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MEDIDAS DE HIJIENE l'l' BLICA I

PRIVADA.

EX
Santiago de Chile se vn a celebrar el fin

del siglo culi un gran concurso ile hijiene

¡ un congreso internncionnl tle médicos

latino-americanos. Ninguna manifestación en

nuestro pais podria, nos parece, aventajar a és

tas en utilidad práctica i humanitaria, por de

cirlo así. Dar a conocer al público lo que se lia

inventado i aplicado en los paises mas adelan

tados del mundo para Fortificar la salud, para

evitar las enFermedades, para alargar la vida

humana, para hacer confortable la existencia,

es una empresa digna de todo encomio i ala

banza; quisiéramos aunque estos torneos en

que se enseña de visu al público mucho de lo que

mas urjentemente necesita conocer para prolon

gar su vida, no tuvieran una duración transi

toria i fujitiva, sino que Fueran permanentes, i

caso de no poder serlo, que se repitieran con

bastante Frecuencia para que no alcanzaran a

desvanecerse las impresiones recibidas entre dos

esposiciones. Esta clase de conocimientos no se

enseñan en las escuelas primarias ; i en los cole

jios de instrucción secundaria, si es verdad que

se hacen clases de hijiene, estas clases no pueden,

por la naturaleza misma de la enseñanza, llegar

hasta la aplicación, hasta la descripción de los

medios prácticos, de los aparatos i utensilios

que- ul hombre ha inventado para realizarlos

fines que la ciencia hijiénica proclama. Los cur

sos de hijiene llegará el dia en que tendrán como

los de zoolojía i botánica, su pequeño musco

para hacer objetiva la enseñanza de tan impor

tante materia, i hacer que se descienda hasta el

detalle práctico, vulgarizando de este modo los

medios de que hoi se echa mano para conseguir

los resultados que los hijienistas proclaman.
Los establecimientos de enseñanza deberían,

por otra parte, estar dotados de todo lo que la

esperieneia hubiera encontrado de mas práctico

i eficaz jiara alcanzar los fines que la hijiene pro-

chuna i. desde la cocina hasl a las salas de estu

dio, desde los water closets hasta, los cuartos de

baño deberiü en ellos encontrarse en uso los mo

delos mas prácticos a lo.s que el hijienista no

tuviera nada que tachar, i esto, no sedo por la

necesidad de eliminar toda causa capaz de dañar

a la salud de los educandos, sino también como

un medio de propaganda práctica i muda, pero

no menos eficaz i provechosa, para los fines de la

hijiene.

Se viene repitiendo desde hace ya muchos años

que nuestros pais es uno de los mas atrasados a

este respecto; que en él las prescripciones hijiéni

cas han sido descuidadas lamentablemente; que

somos diezmados periódica i aun constantemen

te por enfermedades cuyo enorme desarrollo de

be imputarse a tal olvido.

ln esfuerzo considerable se ha desplegado en

los últimos años para combatir algunas de las

epidemias que hasta hace poco diezmaban a

nuestro pueblo i los espléndidos resultados al

canzados han comprobado, una vez mas, que

ningún esfuerzo es perdido i que está, en gran

liarte, en nuestra mano el impedir el desarrollo

de lo que nos diezma i aniquila.
Los poderes públicos tienen en sus manos

medios eficaces de modificar las costumbres

anti-hijiénicas de nuestro pueblo, ya por me

dio de la enseñanza directa que se da en los

establecimientos de educación, ya por la ense

ñanza indirecta que en ellos se puede recibir, con

la simple observación cotidiana de lo que en los

edificios escolares se ha aplicado para la venti

lación, la limpieza, el alumbrado i lo que se vé

practicar con el mismo fin en el réjimen interno

de ellos. Fuera de esto tienen los poderes públi
cos medios eficaces de influir sobre las prácticas

hijiénicas amparando torneos como el que tiene

lugar en estos momentos, a los que se congrega
a todo el pueblo puraque vea lo que se ha inven

tado ¡.descubierto con igual propósito en paises
mas avanzados que el nuestro.

Quedan todavia, fuera de éstos, otros medios

de contribuir a los fines de la hijiene: lasgrandes
obras de salubridad cuya iniciativa deben cier

tamente provocar los poderes públicos, bastando

acaso para ello con que las patrocine i aliente,

despertando la iniciativa privada, dando garan
tías a, los capitales estranjeros que en ellas se

inviertan por ejemplo, la magna, obra del al

cantarillado de Santiago está, esperando desde

hace años que la ampare en el gobierno una vo
luntad decidida i enerjiea. Trabajos cuantiosos,

quizá de menor importancia jeneral, como la

canalización del Mapoeho, han sido llevados a
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ténnidocn un espacio de tiempo relativamente

corto, desde que contaron en su apoyo con la

voluntad de un gobierno penetrado de la necesi

dad de mejorar la salubridad i acaso un tanto

también hermosear la ciudad de Santiago. Cree

mos que hoi felizmente no hai que convencer a

nadie de la utilidad i, sobretodo, de la necesidad

de llevar a, cabo prontamente una obra como

é'sta. Los hombres de la profesión se han encar

gado de esta, tarea i de la de llevar a todos el

convencimiento de que se liabria podido conser

var una gran parte de los millares de preciosas
vidas que han pagado su tributo en el último

invierno, si esta obra hubiera sido realizada ya.

(¿ue tan triste tributo no se pague otra vez; quo

se saque de él la mas importante de las lecciones

que puede suministrar: la, necesidad de realizar

la obra que impedirá que las infecciones epidé
micas vayan al domicilio de cada uno de los ha

bitantes déla ciudad a buscarlo i a contajiarlo,
a hacer en él todas las víctimas que pueda; que

llegue pronto el dia en que no haya posibilidad
de respirar en la calle los miasmas malsanos, de

llevar al hogar en la planta del calzado los jér-

menes infecciosos que hoi de cierto quedan des

parramados por la.s calles cada vez que hai una

obstrucción en el curso de las acequias actuales

i el agua inmunda que llevan corrí' porlas calles

sembrando sigilosamente la enfermedad i la

muerte; que en los barrios que habita el pueblo.

donde hoi el agua de esas acequias corre perma

nentemente al nivel del piso, sirviendo pura la

bebida de los animales i para muchos menesteres

domésticos, no siga en adelante ofreciendo hora

a hora a la ignorancia i al descuido de la jente

del pueblo medios seguros i eficaces de coutujio

i de muerte.

¿Por qué prohibiría lu autoridad a los farma

céuticos vender al público sustancias venenosas

o de uso peligroso para la salud, cuando no

pone obstáculo alguno al uso doméstico de

aguas seguramente infeccionadas i capaces de

producir mas jenerales i desastros efectos que

las drogas que pueden vender los bot icarios? I

una, razonquehace pensar cpie la autoridad debe

celar porque el pueblo no tenga ocasión de usar

aguas que pueden llevar la enfermedad i ln

muerte a sus hogares, es la de que los hijos del

pueblo ignoran frecuentemente el daño que pue

den esperimentar con el uso de ellas, i segura

mente los hogares del pueblo se encuentran en

condiciones mui favorables para que prendan

en ellas lns enfermedades: mal alimentados de

ordinario sus moradores, sometidos a. un t ra-

liajo frecuentemente agotador, viviendo en ha

bitaciones nuil ventiladas, mal alumbradas.

a menudo húmedas i reducidas, no es raro

que las epidemias los diezmen i destruyan con

frecuencia.

Se harecordadofreciientenienteque hai medios

eficaces de impedir, o por lo menos di' atenuar,

mientras no sea un hecho realizado el alcantari

llado de la ciudad, las ocasiones de servirse del

agua inmunda de las acequias que atraviesan la

población, i ese medio seria el hacer tan abun

dante la provisión de agua potable i tan bnjo
su costo (pie aun los hogares de mas estrechos

recursos pudieran miiarsin temor ni zozobra el

gasto que su empleo ocasionara. Así, la multi

plicación de llaves de agua de uso público en las

calles i plazas de la ciudad, el aumento del diá

metro de las cañerías délos servicios limitados

de manera que se obtuviera en un tiempo dado

un volumen de agua si fuera posible doble de]

actual i fijar un precio tan bajo (jue no fuera

en realidad un gravamen oneroso para el hogar
mas humilde el empleo de agua jiotable en todos

los menesteres domésticos.

Se ha recordado con mucha exactitud la soli

daridad que existe entre todos los habitantes de

una ciudad, cualquiera que sea ln diferencia de

rango i de fortuna: como la epidemia, jior ejem

plo, que empieza, haciendo sus victimas en los

alrededores de la ciudad i entre la jente mas des

valida, se cs lien i le i crece I inst a llegar a hogares

que a]iarenteniente se creyera no tenían jjunto

alguno de contacto con los del juieblo o con los

del proletario.
Es verdad que no siempre son manifiestos los

puntos de contacto i las relaciones que jiuedcn
existir entre las personas de rango sin-inl tnn di

ferente, i se jiuiliern creer, n veres, que son mns

aparentes que reales i que sólo un exceso de sus

picacia puede hacer pensar que entre el proleta
rio que habita los suburbios de una gran ciudad

i el propietario de las confortables habitaciones

del centro de ella existían contactos de alguna

especie. Pero si se piensa que no hai necesidad

qne el contacto sea personal e inmediato para

que exista el peligro, que los contactos ¡ndi-

i-i'clos existen por medio de las provisiones de

legumbres, carnes i frutas, por el lavado de la

rojm que se hace fuera de las casas, por lostran-

vías i jior los coches del servicio público, en las

iglesias, por medio de los sirvientes domésticos,

por el vendedor de diarios, etc., hai (jue con

venir en que esa solidaridad entre todos los ha

bitantes existe i ipie se ha tenido mucha razón

en llamar sobre ella la atención, jiues interesa a

lodos que nadie esté' esjiueslo a contraer enfer

medades que no se snbejior qué conducto jiuedcn

llegar hasta nosotros, a pesar de todas nuestras

precauciones i del cuidado que en Jireservarnos

directamente pongamos.
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HISTORIA DE LAS RELACIONES

DIPLOMÁTICAS DE CHILE CON EL PERL".

(Lh;{«)-1n7í>)
''

por ricardo monta.xek bello.

C.AHiTULU I.

Lo que este oficio decía respecto del cónsul de

S. M. U. en Chile no era exacto, jiorque Mr. John

Waljjole que desemjjeñaba ese jniesto i que no

ocultaba sus simpatías jiersonnles por la causa

de Santa Cruz, como casi todos los ajentes ingle

ses, no hizo nunca jest iones en ese sentido, que

hubieran significado una intrusión insojiortable
de parte de un ájente estranjero en asuntos in

ternos de un Jiais, resorte esclusivo de su sobera

nía (1(5).

Esta comunicación del gobierno del Perú le

fué contestada por el gobierno de Chile con Fe

cha (i de agosto del misino año, i tocando el

jiunto de la alianza entre las dos naciones le

decía: "El jjensuiuiento de ligar nuestras dos

''

repúblicas por medio de un solemne tratado

"

de alianza, es digno del Excmo. señor Presiden-
•'

te jirovisorio. cuyas ideas coinciden bajo esta

"

respecto cou los del gobierno de Chile. Las

"

bases de esta alianza jiarecen presentarse por
"

sí mismas; auxilios mutuos contra toda tenta-
"

tiva (jue se haga jior el jeneral Santa Cruz o

(*) Véase La Krvista du Ciui.ic, entrega (¡:¡.

1 1(5) El cónsul Walpole, que residió en Santiago du

rante algunos años al cuidado de los intereses britá

nicos, mantuvo con el gobierno chileno relaciones que,
si no sienijire fueron eonqiletauíHiite cordiales, fueron
a lo menos corteses. Entre él i el Ministro de Relacio

nes Esleriores se cruzó una larga correspondencia so

bre la guerra contra la Confederación, de que hicimos

mención mas arriba. A mediados del año lis:','.) recla

mó Walpole ante el gobierno de unos artículos pu

blicados cu Ll Mercurio de Valparaiso conl i •a el cón

sul inglesen Lima, Mr. I!. II. Wilson.

La opinión que se habia iorinadoel gobierno de eslos

ajen tos subalternos, que se arrogaban todo el aire i la

importancia de consumados diplomáticos, está espre-

sadii en unolicioqne remitióal lénenrgndodeXegoeius
en Francia, don Francisco.). Rosales, el l.'lde mayo del

año '.Vd. en que le dice:
"

De los ajenies estranjeros los
"

que nos han suscitado aquí mas dificultades son los
"

de la (irán Bretaña, que. ciegamente parciales a

■•Santa-Cruz, lian comprometido la dignidad de su

"

gobierno, haciéndole aparecer cuino patrocinante
"

Ue un usurpador, i como empeñado en la subsisien-
"

cia de un orden de cosas que no estaba en ariiionín
"

emi los intereses ni los votos de los pueblos. Ya lia
"

visto V. S. como ha cuido la Confederación, un gol-
■'

pe la hizo pedazos, i su auf or lia tenido que huir de
•'

las playas peruanas, cargado con la execración uni-
"

versal. Ojalá que esta caláslrofi; haga abrir los
"

ojos a los gobiernos europeos, para que no se dejen
"

llevar de los informes de sus ajenies, hombres, en

"

jeneral, de cortos alcances, i sobre todo para que
'•

vuelvan a la sabia política de no mezclarse en nues-

"

tros negocios."

"sus ajentes jiara restablecer su dominación o

"

pitra, excitar disturbios internos: i recíjiroca
"

garantía de independencia contra los ataques
"

de cualquiera estado o estados vecinos, diriji-
"

dos a destruirla o menoscabarla. Este pacto
"

de alianza i garantía recíproca podria también
"

contener estipulaciones relativas a los intere-

"

ses industriales, mientras se celebra un trata -

"

do formal de navegación i comercio, en la inte-
"

lijencia deque, ni jiorahora ni para en adelante.

"

asjáramos a favores esclusivos, de que sólo

"

deseamos una igualdad i recijirocidad jierfec-
"

tas sobre el pié de la nación mas Favorecida, i

"

de que, conforme a este jirincipio, creeremos te-
"

ner derecho u que se conceda a los ciudadanos

"

chilenos en el Perú la exención de todo servicio

"

militarcomjiulsivo, préstamos i donativos For-

"

zosos. requisiciones militares i otras cargas de

"

esta naturaleza, de que están exentos otros cs-

"

t ranjeros en el Perú, como lo han estado cons-

"

tanteniente los jieruanos en Chile. Sobreestás

"

bases lia ajustado mi gobierno con el de Boli-

"

via un tratado (jue va a someterse a.l Congreso
"

Xacional, i no sólo está dispuesto a celebrar

"

otro semejante con el Perú, sino que desearía

"

que las reja'iblicas jjeruana i boliviana se liga-
"

sen con iguales estipulaciones recíprocas, for-
"

mandóse de esta manera un pacto triple de

"

alianza i garantía, que pudiera estenderse
"

sucesivamente a otras repúblicas con las modi-
"

ficaciones convenientes, i llegaría talvez ¡i esta-

•'

blecer el derecho jn'iblico de los estados del

"

sur, cimientos mas sólidos que los que han
'■

tenido hasta ahora. Chile i Rolivia han estipu-
"

ladosolicitar la, accesión del Perú a su tratado
"

de alianza, i el buen suceso de este primer paso
"

facilitaría los otros" (17).

( 17 ) El mismo dia en que el Ministro de Relaciones

Esferiores de Chile dirijia este oficio al gobierno pro

visorio del Perú, se firmaron eu Santiago entre los

representantes de Bolivia i Chile, dos tratados, uno
de amistad, alianza i comercio, i otro, con el título de

Convención, para la repartición de los costos pecunia
rios de las i'spediciones enviadas por Chile al l'en'i

contra, la Confederación, i seguu el cual Bolivia se re

conocía deudora, de Chile de la cantidad de medio

millón de jicsos que debia pagar en el plazo de ocho

unos. El negociador boliviano fué don Manuel Moli

na, i el chileno, don Joaquín Tocornal, Ministro de

Relaciones Esleriores.

Estos tratados, sin embargo, no fueron ratificados

por Chile, porque el gobierno de Bolivia, haciendo
raso omiso del segundo de ellos, ajustó con el Perú, el
1!» de abril de ls fO un Convenio preliminar deji.-r/..
amistad i comercio, uno de cuyos artículos (el N." Kl)
contenía, una estipulación concerniente a los costos

de la guerra, contra la Confederación, en que queda
ban burlados los intereses pecuniarios de ('hile, por
que Bolivia sin título ninguno pagaba al Perú lo que
debia a Chile. Esto orijinó un cambio de notas vigo
rosas entre las cancillerías chilena i boliviana, i trajo

por resultado el retiro del Encargado de Negocios de

Chile en Sucre, don Manuel Camilo Vial.
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Rechazó el gobierno de Chile, con buenas razo

nes, la jirojiosicion del jieruano jiara comprar to

das las armas que hubiesen o llegasen al juierto
de Valparaiso, tanto porque este monopolio era

imposible en un mercado activo i de importan

cia, en donde apenas se apuraba el surtido de

un artículo el comercio cubria ese vacío con una

asombrosa rajiidez, cuanto porque el gobierno
de Chile se echaba encima una responsabilidad

para, la, cual necesitaba estar investido de facul

tades esjieciales que sólo le jiodía otorgar el Con

greso Nacional. I a estas razonas se juntaban

las sospechas que tenia el gobierno de Chile de

que el del Perú se quería armar jiara hacer la

guerra a Bolivia, suceso que, como se verá, se

realizó algún tienqio mas tarde.

El gobierno de Chile demostró tener sobre esle

punto ideas mas jjrácticas que el gobierno del

Perú, i estaba dispuesto a pactar un tratado de

alianza, pero relacionándolo i estendiéndolo a

estipulaciones comerciales que le sirviesen de ga

rantía i fianza. Es incuestionable que los lazos

del interés comercial han hecho fraternizar a los

hombres mucho mas que las elevadas enseñan

zas de los filósofos. ¿Pe qué hubiera servido un

pacto de alianza, confraternidad i amor ende

Chile i el Perú, si continuaba entre los dos pai

ses la guerra de tarifas aduaneras en que esta

ban empeñados? En ojiinion de algunos, la gue

rra contra la Confederación habia tenido su pri

mer oríjen en la guerra que se hacian en el Perú

a los trigos i a las harinas de Chile, i en ('hile a

los azúcares i chancacas del Perú I lS).

La jiolítica comercial de ('hile pasaba en esos

años jior una. evolución completa. Hasta enton

ces habia buscado la igualdad e imjiarcinlidad

respecto de las naciones eurojieas, en donde la

redundancia de jioblacion, el adelanta miento de

todas las artes i la acumulación decapítales da

ban tantas ventajas sobre los mercados de los

nuevos eslados hisjiano-ainericanos; i resjieclo

de éstos habia buscado favores i exenciones es

jieciales i recíprocas, con el fin de fomentar i pro-

tejer su industria jiroduetora i su nuciente nave

gación, i hacerlos capaces de sostener en sus

(1H) Artículos citados de Vicuña Mackenna. Las

ideas de este historiadores! án inspiradnsenel Informe

que pasó don Juan (iarcía del líio. Ministro de Ha

cienda del Estado Xor-1'crnano.al 1 'residen te I Irdego-

»■(>, sobre el tratado de amistad i comercio chileno-

peruano
de 2U de enero de 1 *:■>,.->. Fste tratado, que,

como se sabe, habia sido aprobado por Salaverri.

fué declarado nulo por Orbegoso siguiendo la opinión

de su Ministro. Puede verseen la
"

Historia de Chile

bajo la administración deljeneral Prieto" de don Ra

món Sotomnyor Valdés un resumen de esc famoso

Informe de (iarcía del Rio i una brillante refutación

de él. (Tomo II. capítulo XX). Fl Informe rompido

se encuentra publicado en El Mercurio de Valparaiso

de -'2 de junio de 1 s:j(j.

mismos puertos la conqietencia de los artículos

i mercancías eurojieas. Pero el gobierno deChíle,

al trazarse los jilanos de esa jiolítica, como lo

confesó mas tarde, partió de una idea errónea,

cual era la de suponer que los estados hispano

americanos jior el hecho de ser de una sola fami

lia, tenían también intereses i necesidades idén

ticas. Sus invitaciones en este sentido fueron

inútiles i perdidas: la (¡ran llretaña se le adelan

tó en el camino, i ajustó tratados con diversos

estados de América, en que se consignaba i esta

blecía un sistema cout rario al quedóle asjiiraba,
i en los cuales se reconocía la obligación de uo

dispensar a ningiin otro pais ventaja alguna

comercial que no se hiciera jior el mismo hecho

estensiva a la (irán Iiretaña, que quedaba así

siempre en las condiciones de la nación mas Fa

vorecida. El gobierno de Chile tuvo jmes que

modificar su jiolítica i seguir el rumbo de las

demás naciones americanas, porque insistir en

ella hubiera sido un acto de abnegación estéril

i perjudicial para sus jiropíos intereses.

En la época de que se trata, (.'hile dio el primer

paso para buscar el acuerdo comercial con el

Perú, i en el mes de abril se dictó un decreto

mandando cobrar por el azúcar i chancaca pe

ruanos los mismos derechos de internación que

se cobraban por los de otra procedencia, dero

gándose de este modo la lei del mes de agosto

delS-'l'i. que gravaba esos artículos con un de

recho específico de tres pesos por arroba (ID).

Esjieraba el gobierno de Chile, por supuesto,

igual corrcsjiondencia i reciprocidad de partedcl
Perú respecto de los trigos chilenos. ¡ en este

sentido dio órdenes a Lavalle jiara que la judíe
se oficialmente, jiero esteno obtuvo una resjiues-

ta categórica i el asunto quedó pura ser resuelto

mas tarde, cuando se reuniese el congreso pe

ruano |20).

(l!t|. lloletin tltiei.il tomo .">." páj ií'.i'.i i tomo s.

páj. i-i'2. El Ejecutivo al diciar el decreto derogato
rio de la lei de 1s:l2 estaba investido por el Congreso
de facultades estraordinarias.

(20|. Carece que el gobierno del Perú no contestó

la nota de Lavalle en que le daba cuenta del decre

to del gobierno de Chile sobre los derechos de inter

nación de los azúcares peruanos, i todo se redujo
a una carta particular que escribió el jeneral (¡ama

rra, concebida en estos términos:
"

Kl Ministro me lia
•■

presentado i he visto con la mas grata complacencia
•'

el decreto que estingue el derecho de azúcares i
"

chancacas del Perú en Chile, i de que iislcd incluidla
"

en su apreciadle de S del anterior. Fste acto de jus-
•'

tilia i de utilidad recíproca ha sido recibido por mí
••

como una nueva garantía de la cordial amistad que
■•

continúa siendo la base de nuestras relaciones...
"

les tos sen! ¡mientos. que jamás se desmentirán, pue-
••

de usted tener presentes para cuando personalnieii-
•'

le I ratemos de la, redaja de los derechos que gravan
■•

el trigo. Yo siento no poderle dar inmediatamente
"

una contestación categórica, porque, siendo materia
-

"

que exije algun examen, no tengo tiempo que dedi-
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Este congreso celebró al fin su primera sesión

el 15 de agosto de ls.'iíl, en la ciudad de Hunn-

cnvo, después de pasar por muchas jiostcrgacío-
nes i atrasos, (¡randes esperanzas se fundaban

en él, como que del jiat riotismo i sabiduría de

sus miembros aguardaba el Perú su alivio i con

valecencia de lo.s desastres de la última época.
Con la, reunión de este congreso volvió a anudar

se la historia jiolítica de la rejiúbliea del Perú.

Desgraciadamente, las jiasiones de jiartido, que
tan profundas raices tienen en el corazón de los

peruanos, entraron con ellos al recial o del con

greso i hubo sesiones borrascosas, indignas de

la cultura jiolítica que va por aquellos años ha

bia alcnnzado la alta clase de ln sociedad del

Perú, i que esterilizaron en parte la labor de

la. asamblea. El congreso ajirobó un voto de

gracias a la rejiública de Chile por sus servi

cios eminentes; acordó una grat ilicacion de

quinientos mil pesos a favor de los miem

bros del ejército chileno que habían hecho la

eamjiaña de la restauración; jiroscribiódel terri

torio nacional a los jenerales Santa Cruz i Orbe-

goso. contra quienes pronunció a na.tei un; a probó
los netos del gobierno provisorio del jeneral

(¡umnrra, a (piien encomendó la continuación en

el mando siijiremo de la nación hasta las eleccio

nes presidenciales, i dictó, en fin, una nueva

eonstil ucion jiara el gobierno administra tivo del

estado (21).

I sin embargo, la política esterior del jeneral
I ¡amarra en LS.'il) merecía, en vez de la, aproba
ción del congreso, toda su censura i condena

ción. Fué una, política desacordada i agresiva,

que estuvo a jiunto de provocar una guerra in

justa con Bolivia i que, si se evitó, fué en jinrte

|ior las representa liciones déla cancillería chilena.

Lavalle previo con admirable certeza el desa

rrollo de estos acontecimientos i se apresuró a

coinunicarsus ideas al gobierno deChíle. "Temo
"

(jue el jeneral (¡amarra, le decia, que hoi debe
'"

hallarse en elCuzco, mi enrede en cuestiones de-
•'

sagra dables con el gobierno de Poli via, i esto

"

venga a conqilicar mas la situación triste en

"que se halla el Perú. Por parte de los perua-
''

nos que manejan los asuntos públicos deljiuís.
"

existe la mejor disposición para continuar ln

"guerra con Bolivia si esta república no su tis-

"

cara ella, estando tan ocupado con los asuntos de
■'

estos departanicntosipie he hallado en el mas Ins-
"

timoso desgreño" (Cuzco ■"> de junio).
Los trigos chilenos pagaban en el Perú un derecho

ile introducción de (los pesos por fanega.
121) El Congreso cerró sus sesiones el 2S de noviem

bre. Se habia elejido ln pequeña ciudad de Iluancayo
como lugar de reunión porque Lima estaba ocupada

por tropas chilenas i quería evitarse la malévola, su

posición dequesu influencia guiaba la política interna

del Perú.

"

face al Perú por lo menos seis millones de jiesos.
"

Es regular que Bolivia se niegue a satisfacer

''

semejante jiretension, i rahez esta negativa
"

conduzca al fin a la continuación de las hosti-

"

lidades...

"Si el jeneral (¡amurra no observa una con-

"

ducta, moderada ¡ jirudente, veremos alejarse
"

la jiaz de este suelo infortunado. Yo creo que
"

n. nosotros no nos toca hacer otra cosa en es-

"

tas disensiones funestas, sinoemjáear nuestros
"

consejos i buenos oficios de un modo eficaz

''

jinra que ellas terminen jiront amenté" ( 22 ).

Esa, guerra hubiera sido realmente el colmo de

la, imprevisión i del delirio, porque los dos paí
ses, i talvez mas el Perú, estaban exhaustos de

fuerzas i de recursos.

'•

Yo creo que Chile debe emjieñarse efica.zmen-
"

te en que estas dos naciones se entiendan amis-

"

tusamente, escribía Lavalle algún tiemjio mas

"

tarde, i no recurran a las armas jmra trnnsijir
"

sus desavenencias. ¿Xo seria posible que de

''

los trastornos, desórdenes i desgracias cpie la

"guerra traería consigo, renaciese la, autoridad

"

de don Andrés Santa Cruz, i se perdieseel fruto
■'

jirecioso de tantos sacrificios?" (2-i).

El peligro de la vuelta de Sania Cruz era, efec-

I ¡vnnienlebastante serio para, alarmar a los go

bernantes chilenos, que veían en riesgo de malo

grarse toda la obra de la, restauración si llegaba
a estallar esa, funesta guerraentre Bolivia, i el Pe

rú. En su interes'mismo estaba, james, Chile en el

deber de interveniren aquellos asuntos haciendo

el pajiel de mediador oficioso, que se avenía, no

sólo con sus conveniencias nncionales, sino tnm-

bíen con los dictados de su espíritu imjiregnado
de sentimientos de americanismo i de confrater

nidad. El gabinete de Santiago se apresuró a

dar instrucciones a su rejiresentante en Lima,

para (pie, en su nombre, advirtiese al jeneral
(¡amarra todo lo jicligroso i aventurado de su

política respecto de Bolivin i le representase ln

mala impresión (jue mi el ánimo del gobierno de

Chile causaba la actitud del Perú, tanto mas

estraña cuanto era mus injustificada (24).

Cumjiliendo con estas órdenes, dirijió Lavalle

al gobierno jieruano un oficio el 2-'! de julio, en

que le dice :

"

Los rumores de un rom (amiento entre las re-

"

públicas del Perú i de Bolivia han jienetrado
"

en Chile i causa do en esla nación grandes i jieno-
'•

sas inquietudes. Mi gobierno, vivamente afec-
"

tado con la, jierspectiva melancólica de una

"guerra entre dos jmeblos cuva felicidad le es

122) Olido de f!) i 20 de niavo.

12.'!) Oficio de 20 de junio.
I 2 I ' ( Hicios del Ministerio de (¡elaciones Esleriores

a Lavalle de 2 I i 2.~> de junio.
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"

tan cara, me ha ordenado dirijirme a Y. E.
'■

jiara someter sobre este asunto algunas re-

"

flexiones al gobierno peruano, con el fin de
"

alejar el fatal término que jiarece amagar a la
"

dicha i al buen nombre de Bolivia i del Perú...
"

El gobierno de Chile me ha mandado hacer
"

ju-esente al gobierno del Perú el sentimiento
"

que han ocasionado en Chile lostemores deque
"la paz pueda ser alterada en estas repúblicas:
''

los votos fervorosos que hace por verla esta-

"

bleeida en ellas para siempre, i la disjiosicion
'•

en que está de prestar todos los buenos oficios
"

que le sean posibles para conseguir este bien

"

inapreciable.
"I^ii nación chilena, (jue, por su absoluta incul-

"

pabilidad en la usurjincion de Santa Cruz ijior
■'

la, magnitud de los esfuerzos que ha hecho en

"

una guerra cuyos resultados le imjiortaban
"

infinitamente menos que al Perú i Bolivia, jio-
"

dría presentar un derecho sujierior para esta-
"

blecer reclamaciones sobre indemnización de

"

los crecidos dispendios que le ha causado la

'"

guerra, será sumamente moderada en sus ju-e-
"

tensiones, i nada le repugnaría tanto ni cho-

"

caria mas con los sentimientos de fraternal

"

benevolencia de (jue está animada hacia sus

"

vecinos, como sostenerlas jior medios violeu-

■'

tos."

Esta comunicación fué contestada el día 7 de

agosto por el Ministro de Relaciones Esleriores

del Perú, i en su resjmesta enumeraba las razo

nes que tenia su gobierno jiara. asumir esa ac

titud con Bolivia. "Si bien el gobierno de

"

la rejiública, deciu el ministro don Benito

•'

Lazo, ha tenido mui justos i poderosos nio-

"

tivos para jionerse en alarma contra las

•'tentativas insidiosas a su tranquilidad de al-

"

gimas autoridades de Bolivia; sí lns exijeucias
"'

indispensables que tienen (pie dirijirse contra
"

ella en reparación de los agravios i perjuicios
'•
incalculables queel Perú ha recibido de aquella

"

nación, por el vértigo que se ajioderó de ella

'•

en el espíritu de conquista que le insjiiraron la

•'

ambición de su jefe i la traición de un gober-
"
nante nuestro; sí con este motivo se han acan-

'•

timado tropas en los dejiartamentos del sur:

"

si los escritores particulares han clamado por

•■

la guerra, calificándola de necesaria para vin-

"

dicar nuestro honor i derechos ofendidos: la

■•circunspección del gobierno ha manejado esta

"

materia con un ánimo firme jiero sereno. Con-

"

vencido de que la guerra es el peor de los males.

"
i que las ventajas que la, victoria jiroduce no

"

coinjieiisnn los daños que aquélla ocasiona,
■•

no se ha dejado llevar precipitadamente de las

"

insjiiraciones de una justa venganza i de la

'■

lejitimidad de sus demandas..." Terminaba

este oficio asegurando al Ministro de Chile que

las miras del gobierno peruano no eran di» nin

guna, manera hostiles a Bolivia i (jue nada le se

ria mas grato que restablecer las relaciones

amistosassobrelas bases del honor, de la justicia

i de la. mutua conveniencia délos dos países (2o l.

El gobierno de Chile llevó todavía mas léjossu

solicitud, i no satisfecho con las ¡estiones que

habia encomendado a Lavalle, resolvió dirijirse

oficialmente ni gobierno del Perú con el objeto

de encarecerle la. necesidad de llegara nn aveni

miento equitativo con el gobierno boliviano.

ofreciendo sus buenos oficios como mediador; i

con fecha C de agosto remitió al Ministro de Re

laciones Est priores del Perú la comunicación que

sigue:
■'

El señor La valle, Encargado de Negocios
"

de la república en el Perú, habrá recibido dias

"hace ¡ comunicado a Y. E. las instrucciones

"

(jue de orden del Presidente le trasmití para
"

que interjiusiese los oficios conciliatorios de

'

este gobierno en las desavenencias (jue jiare-
"

cían haberse suscitado entre el Perú i Bolivia:

•'

asunto de tanta importancia en el concejito
'■

del Presidente, que S. E. me jireviene repetir
"

por esta ocasión sus instancias, entendiéndose

"

directamente con V. E.

"

Xada en efecto seria mas sensible al gobierno
'•

ríe Chile, i me atrevo a decir, a la América

"

toda, (jue una guerra encendida de nuevoentre

"

jiueblos hermanos, que hoi profesan unos mis-

"

mos principios, los de mutuo respeto a la

"

indejiendeináa i soberanía de cada uno; princi-
"

jáos (jue una de las jiartes ha defendido glorio-
"

sámente en el canqio de batalla, i a cuyo

'•

triunfo lia contribuido etícasísiniamente la

■'

otra jior una insurrección nacional, no menos

"

denodaba i honrosa. Sostenedores de una

■•

misma causa, ,'.por qué fatalidad esgrimirían
••

contra sí mismas las armas desenvainadas

'•

contra el tirano común, cuando hai tantos

'•

motivos jiara creer que. acechando éste la opor-
"

tunidad de renovarla lucha, i ocupado en ur-

■'

dir tramas de desorganización interior por la
"

ajencia de sus numerosos jiarciales. nada jui-
■•

diera ser mas favorable a sus miras que esta

t2."i| El jeneral I ¡amarra escribió también una car-

la particular a. Lavalle, en que le manifestaba mas o

menos las mismas ideas apuntadas jior su Ministro,

añadiéndole que ya estaba, por firmarse un tratado

especial con Bolivia en que se ponía tin a todas las

cuestiones jiendientes. (Carta escrita en lluancavo el

S de agosto de ls:l!>|.

Sin embargo. Lavalle tuvo luego ocasión deconven-

cerse de la duplicidad de conducta del jeneral (¡ama

rra, porque mientras dirijia a él esta carta.mandaba

otra al jeneral La Fuenie. que Lavalle vio i leyó.
en que decía:

"

Es indispensable hacer la guerra a

-

Bolivia; usli-il es el Humado a diriiirla i allí está su

•

dastoii d,- mariscal." (Oticni de Lavalle de 2(1 de

julio I.
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"

malhadada división entre sus enemigos? Xo
"

puede ocultarse al gobierno jieruano que ella
"

seria un motivo de afuerina jiara todos los
"

amantes de la jirosperidad de nuestra América:
"

que ella comprometería la gloria de una carn-

"

jiaÑa, no menos ilustrada jiorel valor que por
"

el desinterés jeneroso; (jue ella daria talvez a

"

las potencias que Santa Cruz logró alucinara
"

su Favor, motivos especiales para jiromover el
"

restablecimiento de una dominación que tan

''

abierta niente protojian, i cuya raída debe ha-
"

borles mortificado en est reino; (jue ella, en fin,
'

renovaría las devastaciones de la guerra en

•

[mises que necesitan tanto del reposo i del ór-
"

den. Penetrado el Presidente de estas conside-

"

raciones, me encarga ofrecer formalmimte al

"gobierno peruano la. mediación del de Chile

"

para el ajuste de cualesquiera diferencias que
"

hayan podido ocurrir entre el Perú i Bolivia; i

"

al hacerlo me es grato poder asegurar a V. E,
"

que el Presidente bu recibido del gobierno bo

liviano los testimonios mas esjiresivos de sus
"

disposiciones pacíficas i de su deferencia, a la

■'interposición conciliatoria i a los amistosos

■•

consejos del mío.

'('onio un medio que facilitaría mucho los

'

buenos oficios de (jue esle gobierno ha querido

"encargarse, lí jiara. los (jue ha sido espresa-
"

mente excitado [lorias dos cama ras del Congrc-
"

so Nacional), tengo orden de solicitar de Y. E.

"

(pie se jiongnn en libertad los bolivianos que
'

han sido detenidos en ese [mis en calidad de

'■

prisioneros de guerra., permitiendo a los unos

"

dirijirse por tierra a su patria, i a los otros

"

embarcarse con destino u lo.s jmertos de Chile.
"

dondeloscostosdesu trasporteserinn puntual-

'•¡inente satisfechos por el gobierno de Bolivia.

"

Es de esperar que el Excmo. señor Presidente

'•

provisorio se haya anticipado a esta recomen-

■•

dación, ejecutando un acto de humanidad tan

"

[irojiio de sus nobles i jenerosos sentimientos:
"

la recepción de un ministro de Bolivia en el

"

Perú da fundamento para creerlo así; mas, en
■'

caso contrario, mi gobierno se lisonjea de (pie
"

con su interposición podrá allanarse cualquier
••

obstáculo, ¡efectuarse al fin la restitución de

••

los bolivianos a su patria.
"

Esto es relativo a la jeneralidad de los solda-

■•

dos i clases subalternas. Pero, siendo notorio

"

que hai entre los jefes detenidos como prisio-
"

ñeros algunos que no son bolivianos, i otros

•'

que por su carácter i sus intimas conexiones

■'
con Santa Cruz jmdieran ser peligrosísimos en

"

Bolivia, mi gobierno seria de opinión que se

"

les mantuviese con alguna esjiecie de decente

seguridad eu el Perú, sin jiennit irles volver a

'■

Bolivia, hasta que hubiesen obtenido jiasa-

"

portes especiales del gobierno boliviano para
"

su regreso. Asi jiarecc exijir] o el estado de ine-

"

vitable ajitacion en que debe estar por algún

"tiempo aquella rejiúbliea. hasta que vuelvan

"

las cosas a su curso ordinario. Tengo el honor...
"

etc.— .Ioaqii.x Tocoiíxal (2(i).

La respuesta que a esta comunicación dio el

gobierno jieruano fué singularmente sobria, tra

tándose de un negocio que tenia tanta impor

tancia jiara su pais, i eludía, la acejitacion de la

mediación de Chile.

•'

líe recibido con suma satisfacción, decia el

"

Minist ro de Relaciones peruano, la resjietable
•'comunicación de V. E., fecha (> deagostojiróxi-
"

mo pasado, en que, refiriéndose a la interjiosi-
"

cion hecha de orden de su gobierno jior don

"Ventura Lavalle. .Ministro Plenipotenciario
"

cerca del de esta rejiública. para que se evite el

"

duro caso de llevar a efecto la guerra con Bo-

"

livia, cuyos rumores han corrido por todas

"

partes, insiste Y. E. en dicha, interposición por
"

encargo especial de S. E. el Presidente de esa

■•

república.

".Para .satisfacer dicha nota, me permito la

"

franqueza de acompañar una copia de la
"

contestación dada al señor Lavalle sobre el
"

particular; contestación (jue acredita de una

"

manera incontestable las miras pacíficas con

"

que se conduce mi gobierno con resjiectoaaque-
"

Ha república, sin renunciar, ya se vé, el justo
"

derecho que le asiste parahaeer reclamaciones
"

en vindicación de su honor demasía damente
"

ultrajado con la conquista, i la.s incalculables
"

pérdidas i jierjuicíos que ha recibido por ella.
"

La prueba clásica de la sana jiolítica que ti i-
"

rijo a mi gobierno, i el deseo sincero que le atii-
"

ma de consultar la paz i la armonía, mas bien
"

que de declarar una guerra que en todos casos
"

seria horrible, aunque justa, es el hecho de
"

haberse firmado ya. el 14 del pasado agosto,
••

los preliminares de paz i amistad, que a la fe-
"

cha están sometidos a la aprobación delCon-
■■

greso jeneral; i lié aquí la mayor satisfacción
"

que mi gobierno puede ofrecer a la noble invi-
■■

Lición del gobierno de Chile. Tengo ln honrn...
•'

etc.—Benito Lazo" (27).

I 2<¡) El gobierno de Chile habia sido solicitado por
el de Bolivia para que interpusiese sus oficios en el

conflicto con el Perú. Fl tratado de amistad, alianza
i comercio chileno-boliviano, que se habia firmado en

Santiago i que no se ratiticó después, cstablo-ia esla

intervención conciliatoria de parle de Chile.

127) Oficio de 7 de setiembre. Ja-a verdad lo (pie se

decia en s'.ste oficio sobre el tratado preliminar de paz
que acababan de firmar en el Cuzco el representante
ile] Perú, coronel Menililiuru, i el de Bolivia. don Fu-
sedio (¡utierrez. Fste tratado fué aprobado por el

Congreso de llnancayo en el mes de setiembre, pero
como se verá mas adelanle. fué rechazado por el ( on-

greso de Bolivia.



LA REVISTA DE CHILE.

Pero esta respuesta evasiva del gobierno jie

ruano, que dejaba lns cosas en el mismo estado.

no hizo desistir al gabinete chileno de sus jiropó-
sitos de conciliar los intereses de lus repúblicas
del norte, tan estrechamente ligados a, los suyos

propios, i cumpliendo con un deber de alfa i no

ble política, volvió a instar a la cancillería de

Lima jiara quo se zanjase decorosamente sus di

ferencias con el gobierno boliviano. Ademas, te

nia jioca confianza en la eficacia del tratado del

Cuzco, como lo probaron mui luego los aconte

cimientos.

La nueva nota, del Ministro de Relaciones Es

leriores de Chile, lleva fecha de 22 de noviembre.

i sus párrafos mas sobresalientes dicen así:
"

La
"

nota de Y. E., de 7 desetiembre último, en que
"

contesta de orden del Excmo. señor Presidente
"

del Perú, a la que jior encargo de mi gobierno
"

le dirijí con fecha de (i de agosto, ofreciendo su

"interposición para el arreglo de una, transuc-

"

cion aniigableentre lasdos repúblicas peruana
"

i bolivia, fué sumamente satisfactoria a mi

"

gobierno por la, esjieranza que ella le inspiraba
"

de ver realizada entre ambas una jiaz sólida i

"

duradera. Pero si se ha de dar crédito a not i-

"

cias que se presentan con cierto carácter de
"

autenticidad, estas esperanzas se han desva-
"

Herido, i la jiersjiect iva de una, próxima con-

"

tienda entre dos pueblos hermanos va a ser

"

otra vez un motivo de dolor i escándalo jiara
"

el continente americano. En estas circunstnn-
"

cías el Presidente me ordena renovar sus ins-
"

tancias i ofrecer de nuevo i de un modo formal

"
su mediación, para que se evite por cuantos

"

medios sean jjosibles un rompimiento lamen-

''

table, que no dejarin de acarrear consecuencias

"

desastrosas a las ilosrejiúblicascoiitenilienlcs.
"

i pudiera talvez envolver en (días a Chile...

"Y. E. hará a mi gobierno ln justicia de creer

"

que, sin la trascendencia de semejante estado
"

de cosas a la seguridad de Chile, se abstendría

"de mezclarse en esta cuest ion, respet nudo, como
"

siempre lo ha hecho, el juicio de los otros csta-

"

dos. Pero son tan claras i de tanto momento

"

las consecuencias que un ronijiiiníento entre el
"

Perú i Bolivia en las circunstancias actuales

''pudiera jiroducir a este pais, que la adniínis-

"

t ración chilena creería faltar a sus jirimeros
"

deberes si no llevase la voz jirotcslando enér-

"

jicamente, aunque en el tono de la amistad i

"

el respeto, contra una, medida, que coniprome-
"

ti.u'ia tantos intereses preciosos...
"Yo ruego a V. E. que tome en buena parte

"
estas observaciones, haciéndose cargo del espí-

"

ritu que las dicta, que es el de una sincera, i

"

desinteresada amistad; i bajo la misma pro-
"

testa me permitirá que le diga, que en la cou-

"

ductu del Perú con Bolivia ha creido ver mi

"

gobierno un tono de dureza que no parece el

"

masa propósito paraelnjief ecido resultado de
"

una conciliación sincera i durable.

"Mi gobierno, en fuerza de estos antecedentes,
"
me manda interponer de un modo Formal i so-

"

lemne sus buenos oficios jinrn una. transacción

"amigable de las diferencias existentes entre

"
dos jiueblos hermanos, cuya felicidad le es

"

igualinente cara i cuyos intereses tienen nmi

•'conexión igun luiente estrecha con lo.s suyos

"propios. Antes dellegurn medidns hostiles le

"

parece necesario a[iroveclinr el recurso conei-

"

liatorio de esplicaciones mutuas jior el conduc-
"

to de un tercero itnpnrcinl. La justicia, la

"

amistad, el bien de la, América, el lustre de las

"

armas restauradoras, son los únicos motivos

"de est a, oferta i dirijirán todos los jiasos ulte-

"

riores de mí gobierno....
"

Mi gobierno aguarda con una. viva ansiedad

"

la respuesta de S. E. el Presidente del Perú a

"

la jiresente comunicncion, ipie yo ruego a V. E.

"lleve a su conocimiento lo mas jironto que
"

pueda.

•'Tengo el honor de reiterar a, Y. E.... etc.—

"

.loAqnx Toi'OüXAd."

Xo jiodia irse mas allá del punto a donde llegó

el gobierno de Chile en su oficio precedente, por

que liabria sido cambiar su papel de mediador

jior el de interventor. Lu mediación no se impo
ne por la fuerza a las partes contendientes ni a

una sola de ellas, i el mediador no es juez, sino un

intermediario amistoso, cuyo papel se reduce a

conciliar los intereses opuestos i ii suministrar

las bases de común intelijencia. Xéitanse, sin em

bargo, en esle oficio algunas frases enérjicas que
dan (pie pensar sobre la actitud que liabria asu

mido la diplomacia chilena ante ese conflicto.

Esla nota impresionó a los miembros del go

bierno del Perú, pero, mientras el jeneral (¡nnin-

rru i sus colaboradores meditaban la resjiuesta

(pie debían darle, llamaron su atención otras

dificultades no menos apremiantes jiara ln esta

bilidad déla ndniinisl ración que jiara la jiaz

interior de ln república.
Santa Cruz no (pieria, conformarse con su

descalabro i desde su forzoso 'destierro en el

Ecuador ponía en juego toda Iau etividad de

que era susceptible su injenio. maravillosa

mente dolado pura la intriga jiolitica, con

el objeto de atizar la discordia entre lasdos

repúblicas, jiesear en el rio revuelto, i recuperar

el poder en Bolivia para comenzar talvez de nue

vo su acariciada obra de la confederación. La

realización de este sueño persiguió a Santa Cruz

durante toda su vida, como la sombra de su

cuerpo, i fué una lástima, porque Santa Cruz
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njiarte de su hinchado orgullo, estaba dotado

incuestionablemente de buenas condiciones para
ln administración pública. Desde el momento que

Santa Cruz llegó al Ecuador, se dedicó a corte

jar al Presidente Flores, de quien jiarecc (jue
obtuvo seguridades (pie no seria perseguido ni

molestado; hizo causa común con el jeneral
Orbegoso i se rodeó de una corle numerosa de

parciales, entre los cuales se hizo distinguir mui

luego el célebre don Antonio .losé Irizarri. Eu

seguida inició la interminable historia de sus

conspiraciones contra la paz de Bolivia, i del

Perú, tejiendo cada dia, incansable como Pené-

lope, la leladesus intrigas siempre malogradas,
hasta (jue ni fin, prendido en sus jiropias redes,
cayó en manos de sus enemigos, que iban a ha

cerlo perecer i al (jue salvó la intervención del

gobierno de Chile, (jue lo trajo prisionero a la

ciudad de Chillan.

Losgobernunles del Perú i de Chile estaban al

corriente de los manejos cautelosos del ex-Pro-

tector i dispuestos a frustrar sus designios; pero
se llenaron de inquietud con la. revolución que es

talló en Bolivia el año]N.'SÍ>,queiueteiid¡óderro-
car la administración del jeneral Velasen parn

suplantarla jior la del jeneral Balliviau, partida
rio (jue habia sido de SantaCruz. El Encargado
de Negocios del Perú en el Ecuador, don José

Espinar, informaba a su gobierno, el S de junio,
que Santa Cruz habia pensado en aquella fecha
dos planes, de los cuales consistía ol jirimero en

comprometer al jeneral Plores en una guerra, con
el Perú, "con el jiretcsto de reunir el Ecuador al

Perú,'' i el segundo en organizar en la fronlern

un ejército compuesto de jiarf ¡danos suyos i de

enemigos del gobierno de (¡amarra, invadir el

departamento de la Libertad, i nprovecliándose
de lu presunta guerra entre el Perú i Bolivia,

apoderarse a, viva, fuerza de la ciudad du Trují-
llo i levantar guerrillas i montoneras por todas

[ia rtes (2S).

El gobierno de Chile recibía también informa

ciones semejantes del cónsul jeneral de la repú
blica en Quilo, don Fernando Má rqiiezdela, Pla

ta, quien insistía, jior su jiarte, especialmente en

(2.X) Espinar llamaba, a SantaCruz en la comuni
cación indicada "el Coriohuin de rnrestm sinlo"
Comentando Lavalle estas noticias, escribía al go

bierno:
"

Yo considero invcrificable el prinicmi princi-
"

pal que indica el señor Espinar, porque es imposible
"

que el jeneral Flores sea tan intonso que pueda en-
"

irarenél. Semejante plan seria reprodado sin duda
"

alguna Jior Nueva (¡ranada i Venezuela, i el jeneral
"

Flores respeta con fanatismo la opinión de estas
"

rejiúdlicas i sus gobiernos...
"I el segundo plan es el que puede dar alguii cuida

"

do, pero contando sus autores por dase principal
"

de él la guerra del l'erú con Bolivia, debe causarles
"

un gran desaliento la noticia de que clin no tendrá
■■

lugar" (Olicio de 2(5 de julio).

lo.s jiroyectos de revolución contra (¡amarra que

fraguaban los jenerales Santa Cruz i Orbegoso

(-ÜM.

La conducta que se imponía a la adojicion de

los gobiernos del Perú i de Chile, era establecer

al lado de esos jicligrosos consjiírndores un siste

ma de vijilancia i espionaje para evitar de su

| «irle una sorjiresn traidora o un audaz golpe de

mano, i jestionar ante el gobierno deplores su

espulsion del país o, al menos, su internación a

lugares en donde no pudiesen con igual facilidad

conjurarse en roñica de la tranquilidad de los

estados del sur. Con este motivo, el Ministro de

Relaciones Esleriores de Chile jiasó un oficio al

del Perú, en que le manifestaba la necesidad de

una acción común de los dos gobiernos cerca

del ecuatoriano jiara representarle seriamente

(2!)) Oficios de .Márquez de la. Plata, de los meses de

mayo i julio. En este último decia al Ministro de Re
laciones Esleriores de Chile:

"

Datos bien exactos i

"conductos fidedignos me han revelado que eslos
"

pertinaces enemigos de las libertades públicas, l'o-
"

mentan cou asidua constancia i en el seno mismo
"

del Perú una encarnizada revolución contra el ac-
"

t nal gobierno o contra el que est ablezca desjmes la
"

representación nacional, i que ella debe estallar
"

simultáneamente en Lima i otros puntos, tan luego
"

que el victorioso e inqionente ejército de Chile re-
"

grese a esa, república. Con tal intento se asegura
"

ipie el señor Irizarri redacta uu nuevo periódico eli
"

(¡uayaquil bajo el título de La Verdad Desanda, con
"

el objeto, (le estraviar la ojiinion juíblica i crearse en
"

el Cenador un punto de apoyo."
Mas adelante sujeria esle singular proyecto de paci

ficación del l'erú:
"

I'lldiera ser que tan enérjica i decidida repulsa, i la
"

falta absoluta de apoyo, desalentase a los íaccio-
■'

sos i los obligase a desistir del proyecto. Sin cinbar-
"

go, convendrá, (pie se tomen por mies! ra pártelas
"

medidas mas eficaces para no espoliemos a perder
■'

en un momento lodo el fruto de la inmortal viclo-
"

ria de Vungai.
■Según la opinión de muchos hombres sensatos, seria

"

oportuno que la división auxiliar de Chile no aban-
"

donase el l'erú hasta que no es I u viese constituido
"

i dastanlenienteconsolidado su gobierno, l'ersonas
"

respetables, e interesadas en la suerte de aquellos
"

pueblos, son de parecer que, jiara, alejar toda, sospe-
"

cha de que Chile tenia aspiraciones particulares ko-
"

bre el Perú, i de que con la fuerza que mantiene en
"

su territorio le jirivada de la libertad necesaria
"

para constituirse i dárselas libertades i funcionarios
"

que mas le convengan, seria prudente i acertado
■'

que el ejercí I o auxiliar no fuera sólo compuesto de
"

tropas chilenas, sino que tuviese un número igual
"

o projiorcionado de ecuatorianos i arjentinos, entre
"

lanío se juzgase conveniente esta fuerza jiara man-
"

tener el orden púdlico i hacer obedecer i respetar las
••

libertades i gobierno que libremente se diese la na-
"

cion. En caso que est a indicación mereciese acojida
"el total del monto del ejército auxiliar i elcontin-

'

¡ente de f ropas con que pudiera contribuir cada
"

una de las mencionadas repúblicas, podria acor-
•'

darse entre Chile i el Perú, contundo con que el
"

Cenador no se denegaría a este servicio, ni a cual-
"

quiera otro que conduzca a conservar en el l'erú un
"

nuevo orden de cosas, conforme con los principios"

proclamados en América. Hablando sobre esto con
"

el jeneral Flores, me ha asegurado que no tendría
■'

embarazo alguno en poner las armas del Cenador
"

bajo el mando del benemérito jeneral Búlne-."
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los peligros que podían traer jmra Chile, Perú i

Bolivia la permanencia e impunidad de Santa

Cruz en Guayaquil, i requerirle a que diese orden

para que éste, Orbegoso i sus ajentes se trasla
dasen aun punto lejano de la costa, donde sus

ocupaciones pudiesen ser fácilmente observndns

por las autoridades, que en todo caso serian

responsables de los resultados de su connivencia
o de su descuido. "Esta es una medida que no

"

tiene nada de estraño, agregaba el Ministro de
"

(.'hile, i que en las cirounstancias presentes im-
"

porta mucho ni reposo de los estados sud-
"

americanos: unamedida de que creo que Santa
"

Cruz i el gobierno ecuatoriano han dudo antes
"

ejemplo, el primero pidiendo, i el segundo or-

"

(leñando, que varios emigrados peruanos resi-
"

dentes en Guayaquil i a quienes consideraba
"

como enemigos suyos, se retirasen al interior;
"

una medida que, solicitada a nn tiempo por
"

Chile, por el Perú i por Bolivia, no puede de-
"

centemente rehusarse; una medida, en fin, a que
"

el mismo jeneral Santa Cruz, sí es que hnn de
"

mirarse como sinceros sus propósitos, debe
"

someterse sin repugnancia" (30).
El gobierno del Perú, como que estaba mas

interesado que ningún otro en debelar los [da
nés siniestros de sus adversarios irreconciliables,
se habia anticipado al de Chile en esta clase de

negociaciones, i ya había ordenado a su repre

sentante que interpusiese sus quejas al jeneral

Flores, pero "sin suceso, como le decia al go-
"

bienio de Santiago, ponjue, sin duda, dicho

"gobierno (el ecuatoriano) ha querido obtener
"

datos suficientes para justificar semejante pro-
"

videncia.

"Por ello es que, en consecuencia de la iuvita-
"

ciou de V. E. i documentado ya mi gobierno
"

con la carta de Santa Cruznlfrances Lamofte,
"

i el manifiesto de Orbegoso, ha tenido a bien
"

dirijir ln comunicación que ncompuño en copia,
"

cuyo mérito se lince ya indispensable, i cuyo
"

resultado espera mi gobierno que será íavora-
"

ble, atenta la circunspección, justificación i

"

prudencia del gobierno del Ecuador'' (81).
Los intereses de Chile en este último pais esta

ban bien servidos jior el cónsul jeneral don Fer

nando Márquez de la Plata, caballero ecuatoria

no que tenia en Chile vinculaciones de amistad,

parentesco i comercio; pero el gobierno quiso

tener on Quito un representante diplomático

para ajanar las redamaciones del Perú tocantes

a Santa Cruz, i ninguno era mus a ]iropós¡to

(:$<)) Oficio di! fecha ü de agosto.

(111) Oficio del gobierno del l'erú de fecha 7 de se

tiembre. 101 ma riño francés Lnmotte(don Eujcniolera

capitán de un buque mercante chilenoi habia recibido

proposiciones de Santa-Cruz para entregarle su buque
o hacerle servir a sus intereses jiolíticos.

para desempeñar esta comisión que Lavalle, que

ya conocía el pais i reunía todas las condiciones

de sagacidad, actividad i enerjía que se habia

menester para estas circunstancias. No titubeó,

pues, el gobierno en mandarle las nuevas creden

ciales que lo constituían como Encargado de .Ne

gocios de Chile en Quito i en darle sus instruccio

nes al efecto. Eran éstas mui sencillas: contra

rrestar jior todos los medios posibles los proyec
tos de revolución de los emigrados del Perú i

exhortar enérjicamente al Presidente Flores paru

que impidiese a esos caudillos la prosecución de

sus criminales designios, espulgándolos del terri

torio o reuniéndolos lejos de la costa. Llevaba

también Lavalle el encargo de invitar al gobier
no ecuatoriano a la celebración de un tratado

de alianza, como el (jue se habia estipulado en

Santiago con Bolivia, sobre la base de una ga

rantía recíproca de la independencia i soberanía

de cada estado contra toda agresión de uno o

mas de sus vecinos. El gobierno de Chile tenia

mucha confianza en la eficacia de un pacto de

esta naturaleza, que, estendiéndose gradualmen
te ii otros paisesia otros objetos, podia llegar a

formar un plan jeneral de garantías recíprocas
entre todas las naciones contratantes, i a orga

nizar talvez un sistema definitivo que abrnznsd

u todas las naciones liispnno-umericanas (¿52).
Antes de salir Lavalle del Perú en dirección al

Ecuador, trasmitió al gobierno de Chile una no

ticia de sunin importancia, que debió impresio
nar a los miembros del gabinete jiero que las

couvenienciasde la jiolítea internacional mantu

vieron entonces en el mus discreto silencio. La

noticia, en el caso de ser exacta, era la de un

acontecimiento que no se habia realizado, jiero

que pudo haber traído consecuencias i comjilica-

|:)2) Oficiodc22 do agosto. Véase lo que sobre este

punto dice la Memoria jiresentada al Congreso Nacio
nal en 1S.'(<) porelMinistrode Relaciones Esleriores d>i
Chile.

"

Las liases de esta alianza se presentan por sí mis-
"

mas: una recíproca garantía de la independencia i
"

soberanía de cada uno de los aliados, contra toda
'•

agresión de un estado vecino, que quisiese destruir-
"
las o menoscabarlas; ¡ la estipulación de auxilios

"contra toda, tentativa directa o indirecta del ¡ene-
"

ral Santa Cruz, dirijida al establecimiento de su do-
"

mimicion en el l'erú, o en liolivia. Me lisonjeo de
'•

que el Congreso verá en est a dublé garantía una con-
•

secuencia natural i jirecisa de los principios que nos
"

hicieron emprender la pasada guerra. Las repú-
"

tilicas hispa no-americanas, ramas de un mismo
"

1 ronco, unidas est icchamente jior la semejanza de
"

sus instituciones i
por su común interés, han creido

"

ver llegada la época en que pactos solemnes espre-
■■

sen esta natural simpatía i determinen las obliga-
"

'iones qu minan de ella. El gobierno, por medio
"

délos tratados cuyo bosquejo acabo de presentar,
"

creerá haber dado un paso importante jiara la or-
"

ganizacion del sistema, político americano, que de
"

algún tiempo a, esta parte ha sido el voto de casi
•'

lodos los pueblos de esla grande fniuilia."
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dones verdaderamente incalculables para los es

tados del Pacífico, i en especial para Chile.

Según las informueiones recójalas jior Lavalle,
la espedicion restauradora de 18:IS habia estado
en peligro de fracasar por la intervención inglesa
en favor de SantaCruz, porque Lord Palmers-

ton, que dirijia en esa época la (lijilomaciii de

Inglaterra, dando entero crédito a los informes

de sus cónsules en América, partidarios todos,
como se sabe, del Protector, i (jue le juntaban
los negocios de la Confederación sólo con un co

lor favorable a los intereses británicos, habia

ordenado a sus ajentes en el Perú i en Chile que

impidiesen la salida de la espedicion chilena, o

que la obligasen a retroceder si habia llegado
a las costas peruanas, i empleando en caso

necesario, la fuerza, o sea la escuadrilla inglesa
del Pacífico. Pero estas órdenes felizmente ha

bían llegado tarde a conocimiento de los que

debían cumplirlas, porque ya la. Confederación

liabia recibido el golpe de gracia eu Yungai.
Esta noticia estaba en consonancia con la, ac

titud seguida por Inglaterra durante todo el

tiempo del conflicto, i la, fuente en qu eLavalle

habia tomado sus informaciones le daba todas

las apariencias de la verosimilitud.

'"Sé que el gobierno británico, escribía Lavalle
"

en el oficio de 14 de setiembre al Ministro To-
"

cornal, ha aprobado la conducta de su eoman-

"

dante que embargó la vez pasada, nuestra es-

"

cuadra en el Callao, i reprobado la mediación
"

que el señor Wilson interpuso en aquellas cir-
"

cunstaneias para terminar esa cuestión escan-

"

dalosa. .Me lo hau dicho dos sujetos mui for-
"

males, que entienden la lengua inglesa i quo
"

han leido el oficio de Lord Pahnerston so-

"
bre esto al señor Wilson. También estoi infor-

"

mudo de que el gabinete ingles resolvió termi-
"

nar por la fuerza nuestra lucha con Santa
"

Cruz, i que ordenó a sus ajentes en Chile i en el
"

Perú que estorbasen la venida de la espedicion
"

de aquella república, o que la hicieran retroceder
"

si estaba ya. en estas costas. Estas órdenes
"

llegaron afortunadamente después de Yungai.
"

Quien me ha contado esto me dice (jue ha visto
"

en poder del señor Crompton, cónsul ingles en

"

Islai, la nota del cónsul jeneral ingles en Chile
"

en que trasmitía aquella disposición de su go-
"
bi(;rno. Pesjiues de esto ya no estrañaríamos

"

que se apruebe también jior el recto i respe! u-
"
ble gabinete ingles el hecho de lu "Samarang"

"en Islai" (-'53).

Xo existen en los archivos oficiales anteceden-

(:¡:|) La Samarang era el buque de guerra ingles
leu ipie se ret'ujió Santa Cruz pura escapar de la perse
cución de sus enemigos i que lo condujo a (iua.vaquil.
| Historia de la ('¡inquina del l'erú en LS:i,S por don

Conzalo Iiulnes, páj. 129).

tes ni datos bastantes jiai'ii avalorar todo el

grado de verdad de esta grave' ocurrencia. Eu

las comunicaciones del Encargado de Negocios de

Chile en Inglaterra, don Francisco Javier Rosa

les, no hai una sola jialabra, ni siquiera una leve

manifestación sobre este asunto, ni parece que

el gobierno de Chile creyó prudente encargarle

que lo averiguase en Londres; sin embargo, enla

nota de 2¡s de mayo pasada \>ov el gobierno del

Perú al de Chile, i trascrita mas arriba, se en

cuentran algunas 'insinuaciones trasparentes i

claras que jiodrian probar que todoesto estaba

también en conocimiento del jeneral Gamarra.

Algunos años mas tarde decia el Ministro de

Relaciones Esteriores de Chile al Ministro Ple

nipotenciario en los Estados Unidos, don Ma

nuel Carvallo: "Es harto jjrobable que el je-
"

neral SantaCruz volverá presto de Europa
"

para tomar posesión de la [¡residencia de Boli-
"

vin, i resucitar laConfederación Perú-boliviana
"

bajo los auspicios de la (irán Bretaña, que
"

estará dispuesta a, proceder ahora mas activa-
"

niente en favor de esta obra i a promoverla
"

enqjleando sus fuerzas navales. Una nueva

"

guerra de parte de Chile no podria tener en es-

"

tas circunstancias los buenos efectos de la an-
"

terior que tanto costó al pais" (Ai).
En una carta, escrita por el jeneral Ballivian a

Santa Cruz, después de su derrota, carta que

cayó en manos del dilijente Lavalle, estaban

puestas estas jmlabras de puño i letra de Santa

Cruz: "Sin perder tanto como nosotros (se re-

"

fiero al gobierno ingles), él tendrá que arrepen-
"

tirse de no haber sostenido al hombre que mas
"

se ha adherido a su política en América" (35).
No nos es posible averiguar qué clase de nego

ciaciones secretas tenia Santa Cruz con el gobier
no ingles, pero se sabe de fijo que las tenia, i es

de presumir que no eran otras sino aquellas en

caminadas a conseguir su apoyo para mante

nerse i jierpetuarse en el poder, en cambio de

grandes concesiones i franquicias dadas al comer
cio de Inglaterra. Todo era posible tratándose
de Santa Cruz, hombrede juicos escrúpulos, que,
a trueque de sacar triunfantes sus planes, era ca-

]iazde pasar jior toda clase de transacciones (8tí).

(fld) Oficio de 2o de febrero de 1847.

(.■lo) Oficio de Lavalle de Ib de mayo.
(.'!()) Durante la corta administración del Protector

|ln:í7l, se celebré) cutre la Confederación ¡ la tiran
Bretaña un tratado de amistad, comercio i navega
ción, conocido en la. historia diplomática del Perú
con el nombre de Tratado SantaCruz, que concedía
grandes ventajas a los intereses comerciales ingleses.
Este tratado fué declarado nulo por resolución lejis-
lativa de 2-'i de noviembre de 1S'¡<); p,.m costó mucho
trabajo a los diplomáticos peruanos obtener igual
i ícela ración de parte del gobierno británico. Por fin
en 1 .SÓO logró el Plenipotenciario del Perú, jOsi na, nego
ciar otro mas equitativo para losinterescs de su ¡luis.
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Conclusiones jenerales.

LOS
discursos que he pronunciado ante vo

sotros solos, dirijianse. en realidad, a toda

la nación alemana, aludiendo, jior encima

de esta reducida población, a todos los que pue

den comprender nuestro idioma... Quizá he lo

grado encender en alguno de los corazones que

han latido en este sitio, una chispa capaz de in

flamar su vida entera; pero no se reduce a eso

mi propósito, sino que deseo (¡ue ese caso no sea

aislado, dando oríjen en toda la estension de

nuestro territorio a entusiasmos idénticos, en

cendiéndose por doquiera la llama del mas jene-

roso patriotismo. No persiguen estos discursos

el fin de divertir al ocioso i presentarle cuadros

que halaguen sus ojos; quiero, por el contrario,

i todo el que como yo piense querrá lo mismo,

saber si fuera de nuestro círculo hai quienes par

ticipen de nuestras ideas. Muchos alemanes creen

aún que son miembros de una sola i misma na

ción, formándose a propósito de ella ideas gran

des i hermosas i atreviéndose i soportándolo

todo por la confianza que en ella tienen: i es pre

ciso decir a esos hombres, con toda claridad,

si su creencia es justa o si no es mas que una va

nidosa tontería, tras de lo cual podrán ya seguir

su ruta con toda seguridad, o bien les será lícito

abandonar toda esperanza en la patria terrenal,

consolándose mientras les llega la patria celeste.

Yostros todos, no como simple particulares en

la limitación de vuestra vida presente, sino como

representantes de la nación entera, escuchad las

verdades que mis discursos proclaninn.
Hace mucho siglos que no se ha celebrado una

reunión parecida ni tan numerosa como la pre

sente, en lo que toca a los intereses jenerales de

la nación alemana. Nuncn os han sido dirijidas

órdenes semejantes. Si no queréis prestar aten

ción a ellas, volved a vuestras casas como des

pués de un simple pasatiempo o de un espectácu

lo hermoso, i en adelante nadie contará con vo

sotros para esta obra. Pero si queréis, por el

contrario, escuchar hasta el fin mis advertencias

i reflexionar acerca de ellas, no salgáis de aquí

sin haber tomado una resolución firme. Vosotros

todos, los que ois mi voz, tomad esa decisión en

vosotros i por vosotros mismos, como si cada

cual se hallase solo i debiese obrar por si, porque

Je esas aspiraciones comunes nacerá una fuerza

imponente i dueña de sí misma. Si, jior el con

trario, cada cual descuida su iniciativa propia

para reposar
en la del vecino, nadie se moverá i

DE CHILE.

las cosas continuarán como hasta aquí. Tomad,

[mes, al momento esa decisión. No digáis: "I)e-
"

jadnos todavía reposar un poco: dejadnos
"

dormir i soñar algun tiempo, hasta la espon-
"

tánea realización de un estado mejor." Jamas

se producirá el cambio jior sí solo. Quien haya

dejado pasar ayer el momento propicio para la

reflexión, no volverá a encontrarlo hoi, i mucho

menos mañana... Quien no venza su ajiatía

ante la situación presente, es que ha perdido to

do jénero de sentimientos. Estáis reunidos aquí

para tomar una resolución definitiva. No se tra

ta en manera alguna de trasmitir a otros unu

orden, una comisión o tales o cuales exhorta

ciones. Cada cual de vosotros deberá tomar una

decisión que le sea posible realizar por sí solo en

su fuero interno; porque no basta esa voluntad

indecisa que ajietece ciertas mejoras a condición

de que se realicen por sí mismas, sino que es pre

ciso una voluntad firme, capaz de dirijir toda

nuestra vida real hasta el cumplimiento del fin

supremo,

Pero, ¿acaso toda voluntad de este jénero no

ba desajiarecido de vosotros? ¿No es vuestra

vida entera como un desierto árido en el que

nada crece, un sueño henchido de puros fantas

mas? Nuestra época ha oido formular mas de

una vez juicios semejantes: pero los jmrta-estan-

dartcs creyeron siempre que se trataba deuna

broma, i han respondido a ello bromeando. I

nunca ha sido jiosible descubrir la menor señal

de mejoramiento... Armaos, pues, de valor; mos

trad il vuestros detractores, conduciéndoos de

otra manera, que se engañan. Quizá han habla

do nial de vosotros tan sólo para provocar de

vuestra jiarteuu solemne mentís, creyendo (pie

no habia otro medio de excitar vuestro ardor.

¡Cuánto mas no vale su conducta que la de esos

hombres que os adulaban jiara dejaros perpe

tuamente a merced de la indolente e irreflexiva

pereza !

A posar de vuestra debilidad, nuestra época os

ha hecho mas fácil que nunca la reflexión. Nues

tros desórdenes i nuestra irreflexión so derivaban

precisamente de esa dulce satisfacción de noso

tros niisinos.de esaadiniracion a nuestra propia
conducta, ('uando se nos exhortaba a reflexio

nar, contestábanlos con aire de triunfo que el

azar se encargaba por sí solo de dirijir nuestra

existencia. Pero todavía no habíamos sido jiucs-

tosa prueba. Ahora que la prueba ha sobreve

nido, ¿no debemos, acaso, rechazar todas las

mentiras, todas las iniájenes engañosas, todos

los vanos consuelos que nos llevaban a nuestra

ruina? Aquellos perjuicios naturales que oscure

cían uueslra vistiicomounaniebla i nos hundían

en las tinieblas mismas, han desaparecido. Alio-
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ra estamos como desnudos, sin ningún socorro

estraño, reducidos a, nuestras propias fuerzas.

Es jirecíso mostrar lo que es nuestro yo i lo que

no es.

Alguno de vosotros jiudiera decirme: ¿Quién te

ha escojido a ti entre todos los hombres i escri

tores alemanes para, confiarte la larca especial,
i el derecho de reunimos i exhortarnos? ¿Acaso
no tiene igual Derecho cualquier otro de los escri

tores de Alemania? Responderé a esto que todo

escritor tiene, efectivamente, los mismos dere

chos que yo, i que si yo os he hablado, es ponjue
nadie lo ha hecho antes: que, en otro cuso, yo

hubiese guardado silencio. Era jirecíso quo al

guien diese este jirimer puso hacia el mejora
miento de raza. Fui yo el jirimero en comjiren-

ilerlo así, i por ello soi el julmero i el único en

realizarlo, ya (jue el primero está sicmjire solo...

Xo nos preocupemos mns de ese detalle i con

sideremos, como ya os lo he dicho antes, cuan

feliz suerte cabria a, Alemania i al mundo entero

si tuviese la dicha de utilizar su situación jire-

seute i hacer uso de sus naturales ventajas. Con

templad seriamente la, situación actual i moveos

u compasión ante ese espectáculo. Entrad en

vuestro interior i considerad que sois vosotros

los hombres llamados a correjir los errores de

siglos pasados, a, ver claramente la, verdad, a

destruir el mal realizado i a borrar de la histo

ria alemana todas las pajinas deshonrosas.

Considerad los diversos jéneros de conducta

(jue jjodeis adoptar ahora. Si continuáis en vues

tra ciega irresolución, tendréis que soportar

todos los males de la servidumbre: jirivaeiones,

humillaciones, el desprecio i la insolencia de los

vencedores; seréis relegados al último lugar,

hasta quo conquistéis un sitio ínfimo merced al

sacrificio de vuestra nacionalidad i de vuestro

idioma. Si, por el contrario, os convertís en

hombres reflexivos, encontrareis, jior de pronto,

una perpetuidad (inmortalidad: lOjrtdaner) so

portable i honrada, i veréis nacer de vosotros

una raza que os asegurará, a vosotros i a vues

tro pueblo todo, un lugar señalado en la historia

del mundo. Veréis en espíritu cómo esa raza eleva

el nombre alemán a un rango glorioso enlre

todos los pueblos, i a esa misma nación conver

tida en rejeneradora i libertadora del mundo

entero.

De nosotros depende el ser los últimos vasta

gos de esa desjireciable raza, a. quien desjirecia-

rán los puidilos futuros en grado iuesplícable: i

su historia, si es (jue acaso la, hai en el seno de la

barbarie, dirá a. las edades venideras que ha

hecho bien en cerrar su ciclo i que su destino fué

enteramente justo. Del mismo modo depende de

nosol ros misinos ser los primeros hijos de un

nuevo pueblo, del que ha de nacer la felicidad del

porvenir. Reflexionad que sois los últimos a

quienes será dado realizar tan grande aconteci

miento. Habéis oido todavía proclamar la uni

dad de todos los alemanes, i de ella tenéis una

noción clara; habéis oido resonar entre vosotros,

aquí i allí, voces entusiasmadas por eso patrió
tico sentimiento de orden superior. Los que ven

gan tras de vosotros, se acostumbrarán a ver un

espect aculo muí diferente i aceptarán las cos

tumbres ostra tijeras; i si esto ocurre, ¿cuánto

tiempo será necesario jiara que no se vea un solo

aloman, ni se hable siquiera de ellos?

Lo (pie se os jiide es bien poca cosa,. Debéis re-

cojeros, velar sobre vosotros mismos durante

algunos años i reflexionar acerca de vuestra pre

sente situación. Debéis formaros a ese propósito
una opinión firme, permaneciendo luego fieles a

ella i divulgándola entre los que viven próximos
a vosotros. Supongo, i estoi persuadido de ello,

(jue el resultado de esas reflexiones será igual en

todos vosotros si cultiváis vuestro espíritu en

vez de abandonaros a la irreflexión. Entonces se

producirá por sí misma la, unidad i no tardarán

en sobrevenir los demás acontecimientos.

Pero es necesario que cada uno de vosotros,

todos aquellos a quienes sea esto jiosible, se

formen una idea clara de los sucesos actuales.

Disponéis de tiempo para ello; no os cojerán las

cosas de improviso; los asuntos de las conferen

cias jiasadas están presentes a vuestra vista i

no debéis abandonarlos sin haberos antes fami

liarizado bien con ellos. Guardaos de confiar

este cuidado a manos ajenas... No os abando

néis a esa sabiduría irreflexiva de nuestra época

que pretende que todo se verifica espontánea
mente, sin la menor intervención humana i n

impulsos de una tuerza desconocida. Estos dis

cursos han sido escritos precisamente para de

mostraros que no hallareis ayuda alguna fuera

de vuestras propias fuerzas, i juvciso es repetíros
lo hasta, el último momento. Una fuerza desco

nocida puede producir la lluvia, el rocío, los

años estériles o fructíferos; pero la, vida humana,

propiamente dicha, i las relaciones quo medían

entre los hombros, búllanse reguladas por el

liombre mismo, a. menos que todos, ciegamente,

caigan en jiodor de lo desconocido... Sin duda,

pueden sobreveniros ciertas calamidades proce

dentes de esa fuerza, desconocida, i en parto de la

razón ido la, voluntad de aquellos cuyos subditos

somos. Pero si alguna vez os alcanza la felicidad,

tened por seguro que vendrá, por vosotros i de

vosotros mismos...

Hé ahí trazada vuestra línea de conducta; mis

discursos os conjuran a seguirla sin tardanza.

Os conjuran, ante todo, a vosotros, jóvenes.
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Hace ya tiempo que no pertenezco a vuestra

edad; pero creo, i así lo he dicho a menudo en

estos discursos, (jue vosotros sois los que mas

fácilmente podéis comprenderlos pensamientos
elevados ios podéis entusiasmar con los jiroyee-

tos nobles i buenos, porque vuestra edad está

mas próxima que otras de los años de inocencia i

naturalidad. Los hombres maduros miran demui

diferente manera ese arranque natural en voso

tros. Os echan en cara una, excesiva, inclinación al

honor i a. la novedad, i aeojoneon risas osa, falta

vuestra. Dicen que procede de vuestra escasa

esperieneia del mundo, es decir, de la corrupción,

que es todo lo quo ellos ven en. el mundo. En vez

de hallar en talos jentes los auxiliares devotos que

osjierais hallar, encontrareis una terca o inespe
rada resistencia; armaos do valor contra, ella.

Sise estinguiera vuestro entusiasmo; si os dur

mieseis en ese egoísmo universal, en ese osjiírif a

de corbardía i de desprecio del trabajo; si os

dejaseis llevar del placer de vivir, como hace

todo el mundo, entonces perderíais ose deseo de

ser mejores quo los diunas. La, hermosa, esperan
za que en vosotros tenemos no es infundada;

también lahallaronnquelloshombres en ol fondo

de su propia personalidad. Deberían acordarse

de que en los dias de su juventud soñaron, como

ahora soñáis vosotros, un mejoramiento univer

sal; sino que con los años se han ido conforman

do i calmando, convirtiéndose nn talos como

vosotros los veis. Ciertamente, mi esperieneia
me ha hecho ver ya jóvenes de grandes esperan
zas que luego han adoptado las ideas do esos

viejos prudentes. No hagáis como ellos; ponjue

si lo hicieseis, ¿cómo os seria posible crear luego

una raza mejor? Las fuerzas de la juventud os

abandonarían, i la llama de vuestro entusiasmo

cosaria de alumbrar. Atizad, jior el contrario,

ese sagrado fuego; poetizad con él vuestro pen

samiento, i adquiriréis así la mas hermosa cua

lidad de los hombres: el carácter. En ose jion-

samiento claro i preciso hallareis la fuente de

vuestra, eterna, juventud; i cuando vuestro cuer

po envejezca, i vuestras jiiernas se doblen, toda

vía reverdecerá vuestro espíritu en perpetua

frescura, i vuestro carácter permanecerá, firme.

sin ninguna vacilación. Si llegáis a, ver con evi

dencia una sola, de las ideas que se ofrecen a

vuestra meditación, no tardareis on asimilárosla

con igual claridad.

También conjuran estos discursos a, los hom

bros do edad madura. Arabais do oir lo que se

piensa de vosotros, lo quo de vosotros so dice en

presencia vuestra; i el orador profotidoquo. npar-

te algunas excepciones tanto mas dignas de esti

ma cuanto mas raras son, la, mayoría do voso

tros es como aquí se dice. Recorred la historia

de estos veinte o treinta años; todo está confor

me en mostrar quo todos vosotros, hombros de

ciencia o de acción, os habéis dejado guiar por
el egoísmo mas duro i la, incapacidad mas com

pleta ,
conmui escasas excepciones. Todos los con

temporáneos han podido verlo así; el que deseaba

un mejoramiento, necesitaba combatir, no sola

mente sus propias vacilaciones i las de aquellos

que le rodeaban, sino también, i en mayor grado

todavía, vuestras resistencias mismas. Estabais

persuadidos de que nada podria cambiarse sin

vuestro consentimiento i vuestra ayuda; mira

bais toda, manifestación del jiensamiento ajeno

como un ultraje hecho a vuestra razón, i debíais

emplear toda clase de medios para aseguraros

la, victoria. Erais un jierpetuo obstáculo contra

toda, tentativa do mejora, hasta que, al desapa

recer, vuestro puesto era oeujiado por vuestros

descendientes tan corrompidos como vosotros

en vuestra escuela, dosjiucs de haber intentado

luchar vanamente en contra. Podéis continuar

obrando como basta aquí; podéis seguir Jirefi-
riendo vuestro ínteres particular, vuestro amor

propio pueril, al bien jeneral; una última, victo

ria, os dispensaría, do otro combato en lo jiorve-

nir haciendo imposible toda mejora, i vuestra

corrupción, eorromjüendo a los demás, os asegu

raría nuevos dias felices.

No vaya a creerse que quiero despreciar i reba

jar las jeneraciones maduras. Si alguna vez la

libertad hiciese brotar la fuente de la vida oriji

nal, la clara evidencia nos serviría de guía, mién-

tras durase la vida. Mejorándose por sí misma

nuestra existencia, dosaparorerian las señales

del oríjen terrestre i la vida se ennobleceria al

esjiiritualizarse. Entóneos tendríamos una vejez

que, lejos de jiactar con el nial, baria mas claros

i jirocisos los medios jiara vencerlo. Ahora bien,

el mal de nuestra época consiste precisamente
en que los hombros so corromjien a medida que

envejecen, i dondequiera quo la sociedad esté

degradada, así ocurrirá siempre. No os nuestra

naturaleza, sino la sociedad quien nos corrompe.

Quien se abandona enteramente a su influencia,

so hará tanto peor cuanto mas tiempo esté' so

metido a ella. Valdría la juma de estudiar desdo

este punto de vista la historia de otros tiempos
de corrupción, jiara ver, por ejemplo, si los espí
ritus ya, maleados no se han hecho cada voz

|>ooros bajo el gobierno do los emperadores ro

manos.

Estos discursos os conjuran especialmente a

vosotros, hombres de edad madura, hombre es-

[lorimentados, que formáis una reducidísima mi

noría. I os conjuran también a vosotros los que

sois mayoría i que, cuso de no estorbar nuestros

proyectos, no sabríais jirestarlos ayuda. No
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eonstituais un obstáculo como hasta aquí con

vuestra falsa sabiduría i vuestro espíritu indeci

so. No podéis comjirender nuestros proyectos,

jiero sabed ni menos que si vuestra sabiduría

fuese capaz de salvarnos, ha.ce tiempo que lo

estaríamos, pues vosotros lia beis sido hasta

ahora nuestros consejeros. Pero todo esto es ya

cosa pasada, i no hai jiaríi (pié volver a ella.

.Aprended de una vez a, conoceros a vosotros

mismos i guardad silencio.

También os conjuran a vosotros, hombres de

Estado, estosdiscursos. Con muí pocas excepcio
nes habéis sido francamente hostiles a. la libertad

de jiensamiento i a toda conciencia que trataba

de formarse jior sí misma, no obstnnto aparen-

lur que la estimabais sobroma ñera; rechazabais

a los que la cultivaban i sus proyectos; les acu

sabais de lijereza de espíritu o aconsejabais que
los encerrasen en un manicomio, única merced

que les otorgabais; nadie osaba bajo vuestra

dominación espresarse francamente sobre vues

tras personas, pero los mas íntimos pensamien
tos osdisputubanloseharlntanes, por impúdicos
sabios de relumbrón, discípulos ciegos de la

escuela antigua, mal instruidos do [irisa i co

rriendo. Apresuraos a, demostrarnos que esta

mos en un error; aprovechad la ocasión que se

os ofrece; dejad a un lado ese desprecio (¡ue sen

tís hacia todo pensamiento serio, i aprended lo

que ignoráis, sin lo cual vuestros acusadores

tendrán plena razón.

Estos discursos os conjuran también a voso

tros, pensadores, letrados, escritores que aún

sois dignos de tales nombres. Las censuras que

os dirijinn los hombres do Estado eran n, veces

fundadas. Os jierdinis a menudo ciegamente ne

la esfera del pensamiento puro, sin preocuparos

del mundo actual ni buscar los medios de ligar
a la, realidad todas esas elucubraciones do vues

tro espíritu; i describíais vuestro mundo projiio,

dejnndool otro a un ludo. Sin duda, la vida debe

regularse por nociones superiores de la vida su

prema, eterna verdad fuera de la que no es posi
ble el progreso... Pero entre esa noción i su apli
cación a la vida ordinaria, inedia tu: abismo. El

colmarlo os tanto un deber del hombro de Esta

do, que de antemano aprendió a comprenderos,
como de vosotros mismos que no tenéis derecho

a olvidar la vida a fuerza de jiensar. En voz de

investigar siempre mui alto, sin ocuparse de li

gar el ideal a,liirealidii(l,os preciso traba jar pura
unir ambas cosas. Comprended de una vez que

los políticos i los pensadores, como los brazos i

la cabeza, so necesitan mutuamente.

Esf,os discursos os conjuran todavía desde otro

punto de vista, a, vosotros los pensadores, sabios

i literatos dignos de ese nombre. Vuestras recri

minaciones sobre la debilidad jeneral, sobre (1

espíritu de irreflexión e indecisión, sobre el des

precio de las cosas serias i el amor do una char

latanería sin pudor, [Hieden sor ciertas, i lo son

sin duda. Pero, ¿de quién es la falta, quién ha

convertido on juego la ciencia toda, quién ha in

culcado en la juventud, desde sus mas tiernos

años, osa, verbosidad i ese espíritu de indecisión?

¿Quién so ha encargado de ln, educación de los

jóvenes salidos de la escuela, [irimaria? Si nuestra

época está sumida on las tinieblas, consiste en

que se ha hablado oscuramente on los libros

propuestos a la reflexión, libros escritos jior

vosotros. ¿A ijué acometer a cada jiaso la, ins

trucción del jmeblo ocioso, si sabéis que nada

ha. aprendido ni nada quiere aprender? Bien

podéis llamar al público, adularlo, excitarlo,

buscar por todos los medios que esa multitud

ciega, desordenada, se coloque a vuestro lado;

podéis darle en vuestras críticas i en vuestros

periódicos los materiales i ejemplos con que

alimetar su prurito de juzgar lijeramente; ¿pero
acaso el último do vuestros lectores podrá
conducirse de otro modo (jue vosotros mis

mos? Si todos vosotros no pensáis de eso modo,
si existen entro vosotros hombres mejor inten

cionados, ¿por qué no se juntan para jioner fin

a esa desdicha? En cuanto a los políticos, todos

lian [lasado jior vuestras escuelas, según confe

sáis vosotros mismos. ¿Por qué no os habéis

aprovechado de ello para inspirarlos alguna es

timación hacia las cosas científicas, para, arran

car a, los jóvenes de buenas familias su espíritu

egoísta i demostrarles que on el orden del pensa

miento nada valen la cuna ni el rango social?

Pero mas bien les habéis adulado sobremedida,
i justo es que soportéis ahora, las consecuencias

de vuestra falta. Estos discursos tratan de escu-

saros, suponiendo que no habéis comprendido la

importancia de vuestra misión; familiarizaos,

pues, desde ahora, con esa importancia, i consi

derad osa obra como algo mas que un oficio.

Aprended a estimaros a vosotros mismos, lie

mos! radio mediante actos, io] mundo os estima

rá. La primera prueba de ello será vuestra in

fluencia sobre los proyectos i las resoluciones

quo se han indicado aquí.
Estos discursos os conjuran también, prínci

pes alemanes. Los que so conducen con vosotros

como si no se atrevieran o nada tuvieran que

deciros, no son mas (jue aduladores despreciables
i vuestros propios calumniadores; arrojadlos le

jos de vosotros. La verdad es que vosotros na

céis tan ignorantes del mundo como cualquiera
de nosotros, i que necesitáis oir i aprender, si

queréis salir de vuestra ignorancia natural. Mis

d ¡cursos lm n de in ost rudo, con moderación i con



'"
EA REVISTA

exactitud, cuál sea la, jiarte que os correspondo
en las desgracias que han caído sobre vosotros

i vuestros pueblos, i no debéis ([nejaros do esta

franqueza si os que deseáis oir, al lado délas

adulaciones, la, voz de la, verdad. Pero olvide

mos esa participación vu est raen la falta común.

Para vosotros i para nosotros todos comienza

ahora una, existencia, nueva. ¡Ojalállegue mi voz

basta vosotros, a pesar del círculo de jentes que
deordinario convierte en inaccesibles a los prín
cipes! Confiada en su propio valer, ella, os dice:

Sois directores do pueblos, con una, fidelidad i

una, lealtad como ninguna nación i ningún tiem

po han visto antes de ahora, i sois dignos por
tanto de lograr [lleno éxito. Poseéis ol sentimien

to de la, libertad, i vuestros pueblos os han se

guido a una guerra sangrienta, contra lo que
creían ser la libertad, sólo porque vosotros lo

habéis querido. Alguno de vosotros ha querido
luego otra cosa,, i sus pueblos le han seguido
también. Ahora soportan la [losada carga délas

desgracias comunes sin dejar do seros fieles; ¡,

como respetuosos hijos, se congratulan de jior-

teneceros i de amaros como tutores puestos por
Dios misino. Justo será que losconsidereis como

merecen, i que desligados de vuestra corte, com

puesta a moñudo jior hombres de la, peor condi

ción, descendáis al hogar de los ciudadanos, a

las chozas de los labradores, para admirarla

vida tranquila i reposada de esas clases sociales

en que parece haberse refujiado la, fidelidad i la

lealtad, harto mas raras en las grandes pobla
ciones! De hacer esto, es seguro (¡ue 1 omariais

la firme resolución do pensar mas seriamente en

prestarles ayuda. Los presentes dicursos os han

indicado un remedio que consideran decisivo.

Reunid, pues, vuestros Consejos, preguntadles si

conocen un remedio mejor o si adoptan el que

yo ju-opongo; pero, do un modo u ol ro, que to

men un acuerdo definitivo. Hai que emprender

algo resueltamente, es absolutamente necesario;

pasó ya el tiempo de los tanteos i de los térmi

nos medios; preciso es que jiurfieipeis de esta

opinión, puesto que tenemos confianza, en vues

tro espíritu de lealtad.

A vosotros todos, ciudadanos alómanos, cua

lesquiera que fuere vuestra condición social, os

conjuran estos discursos jiara que penséis en las

reformas pedidas i las realicéis en la. medida do

vuestros propios medios.

Nuost ros antejiasados vienen también a con

juraros u todos por medio de estos discursos.

Pensad quo sus voces se unen a lu mia, voces de

vnlientos guerreros de antaño quo pagaron eon

su sangre la independencia reconquistada de los

romanos, la, libertad de est as llanuras, de estos

montos, de estos rios que hoi están dominados

DE CHILE.

por el est ran joro. Ellos os gritan: Sabed guardar
nuestros sitios, trasmitid a la jiosteridad nues

tro recuerdo tan honrado, tan jmro como lo ha

béis recibido vosotros, i en él os glorificareis.
Hasta, hoi, nuestra, resistencia ha sido juzgada
como grande, discreta, noble; jiarocíamos los

elejidos en el jilau divino del mundo. Si nuestra

raza desajia rece con nosotros, nuestro honor se

trocará on vergüenza, nuestra discreción en lo

cura. Si la raza, alemana se ha, de fusionar algún
dia, con el Imperio romano, mas valiera haber

formado partí1 del antiguo Imperio que del nue

vo. Iíesisl irnos a. los invasores i les vencimos.

\ osotros no podéis ya vencerlos jior las armas.

bien claro está; sólo vuestro espíritu puede aún

resistirles i hacerles cara. Pero lo mas importan
te ipie existe en el mundo, la esfera del pensa

miento i del espíritu, oso está en vuestro poder;
merced a ello jiodeis arrebatar a la fuerza bruta

la dirección de los destinos humanos. Si así lo

hacéis, toda vía seréis dignos do vuestros ante

pasados.
A osas voces mézelanse también las de otros

ascendientes menos lejanos, (pie sucumbieron en

las sagradas luchas mantenidas por la libertad

reiijiosa de nuest ras creencias. Salvad nuestro

honor, os grifan; nosotros no veíamos con clari

dad ol por qué combatíanlos; jiosoíamos tan só

lo la firmo resolución de no dejarnos iinjioner

porla fuerza una fé reiijiosa, jiero al propio tiem

po nos impelia, uu móvil masolevado. que estuvo

siempre oculto para nosotros. Ese móvil, voso

tros lo conocéis ahora, si os que vuestra con

ciencia del mundo del espíritu es bastante clara.

Preciso os que ceso la mezcla confusa de las asjii-
raeiones materiales con las espirituales, pues

sólo el espíritu, desnudo de todo lo (jue puedo

jiorjudicarle, debo poseer el gobierno de los inte

reses humanos. Libertado así el esjiíritu, jiodrá
desenvolverse i elevarse hasta una existencia in

dependíenlo. Para, eso se vertió nuestra, sangro...

A voso! ros os toca ahora justificar ese sacrificio
i realizar lo que esperamos, puesto que vuestro

espíritu vé las eosns con claridad, i sabe cómo

conducirse. Si no so alcanzase ose resultado, fin

supremo a que tendía todoel desarrollo anterior

de nuost ra nación, nuestras luchas habrían sido

como juegos inútiles, i la, libertad de conciencia

que obtuvimos será una jialabra vacía de sen

tido.

Vuestros descendientes os conjuran, en fin, de

igual modo. Os gloriáis con vuestros anteceso

res—dicen— i os mostráis orgullosos de pertene
cer a una, raza tan noble. Cuidad do que la cade

na, no so rompa en vosotros; haced de manera

que también nosotros podamos gloriarnos de

nuestros [ladres, que la sei ¡e gloriosa do lns je.
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neraciones nacionales se continúe de vosotros a

nosotros. No nos obliguéis na vorgonzarnos mas

tarde de sor hijos vuestros, hijos de bárbaros o

de esclavos, a ocultar nuestro oríjen puraque

nos rechacen desdo luego sin mus examen. Vues

tro recuerdo será en la historia lo que vuestros

descendientes sean; honrado, si vuestros Lijos
dan testimonio honrado do vosotros; desprecia

do, si no tenéis realmente descendencia, i si es el

vencedor (piien dirije vuestros destinos. Nunca

se lian sentido inclinados los vencedores a juzgar
bien ¡il vencido. Cnanto mus lo rebajan, mas

n firman su dominación. Ignorados quedarán
los actos herniosos, las nobles empresas, las

costumbres delicadas de muchos pueblos anti

guos; olvidados, jiorquesu historia quedó a mer

ced de los vencedores.

Los mismos estranjeros os conjurarán, si se

comprenden bien a sí propios... Si. en todos los

pueblos hai hombros (jue ven algo mas que ¡ma

jónos vanas i engañosas, páralos cuales esas pro-
mesas de hacer quo reinen el derecho, la rizón i

la verdad, no son vunos fantasmas destinados

a engañar al jénerohumano. Esos hombres pien
san que la edad de hierro actual (1 ) es una épo
ca de transición que conducirá a, un estado me

jor do cosas. Esos, i toda la humanidad con

ellos, confian on vosotros. En gran parte des

cienden de nosotros mismos, i los domas partiei-

pnn de nuestra relijion i de nuestra cultura. Nos

conjuran en nombre déla patria común, en nom

bre de la civilización que han recibido de noso

tros como garantía de una felicidad superior, i

nos conjuran a conservarnos tales como somos,

tales como siempre fuimos: a no arrancar del

tronco esta rama importante, a fin de que, si al

gun din, tuviesen necesidad de nuestros consejos.
de nuestro ejemplo, de nuestra acción, se verinn

reducidos a dar fé, desesperados, de nuestra, au

sencia.

Todas las épocas, todas las jeneraciones de

sabios que han respirado sobre est a. tierra, to

dos los pensamientos i todas las aspiraciones
hacia un fin superior, todo, en suma, mezcla sus

voces a las mias i tiende hacia vosotros sus ma

nos suplicantes; i aun añadiría, si a ello me atre

viese, (jue la Providencia i el plan universal del

desarrollo del jénero humano—plan quo sólo

i'xisto para ser jionsado por hombres i ser reali

zado jior los esfuerzos de éstos
— también os con

juran a salvar su dignidad i su vida.

Hai entro los hombres quienes entienden que la

humanidad deberá siempre ir mejorándose; que
el ideal no os nuil jialabra vana, sino la garantía

i el anuncio de lo (pie ha de hacerse en el porve

nir; otros, por el contrario, se adormecen en su

vida animal i so burlan do toda aspiración Inicia

los ideales. A vosotros toca dar, sobre unos i

otros, sentencia definitiva. El mundo antiguo.
con su poder i sus grandezas, de igual modo que

con sus defectos, lia caído porcausa do la iniqui
dad i la violencia de vuestros padres. Si estos

discursos no se equivocan, es nuestro pueblo, en

tro todos los [iiieblos modernos, ol quo mejor ha

conservado el jérnien de la perfectibilidad del jé-
lloro humano, i a vosotros queda confiada la ta

rea de progresar en eso camino. Si desaparecie

seis, la humanidad perdería toda esperanza de

salvación; no tratéis, pues, de consolaros espe

rando do una unción medio bárbara una nueva

civilización fundada .sobre las ruinas de la jirime-
ra. Si el mundo viejo hubieseeonocido un pueblo
bien preparado pura esa función, i si hubiese

podido prever su ruina, ciertamente se hubiera

confiado a él para reconstituirsti independencia.
Conocemos sobradamente toda la superficie de]

globo i los pueblos que la habitan; ¿podríamos
acaso señalar uno sólo capaz de jiroducir esa re-

jenoraoion? Seguro estoi do que los hombres sen

satos responderán que no. No hai otra, salida

posible: si sucumbís, la humanidad oidora caerá

con vosotros, sinesporanzaalgunn de salvación.

Tales son las verdades quo yo deseaba grabar

profundamente en vuestro espíritu al torminal'

estos discursos, i espero quo por mediación vues

tra llegarán a toda la nación alemana.

( 1 ) Véase Pus l-.'/ioras de la Humanidad, de Kichte.

Introducción [•;. M. Xorieinhre llltltl.

IN SK1LO DE COMERCIO INTERNACIONAL.

I'OIt O. I'. Al'STlX.

( De la liceísta de Derecho, Historia i Letras).

DE
los desarrollos maravillosos del siglo
XIN. ninguno lo os tanto como el de

su comercio, que ha crecido en mas de

1,000o, mientras que la población aumentaba

eu menos de 1 ."¡O' ,
. Est o se debí', en parte por lo

menos, a que el comercio lia aventajado a los

oíros progresos est raordinarios (jue caracteri

zan el siglo. Siempre vijilanto. siempre resuelto,

i siempre deseoso do arriesgar desembolsos a fin

de obtener ganancias futuras, el comercio lia

creado, desenvuelto i adajitado a su propio uso

cada descubrimiento o invención que la enerjín.
el injenio i la ciencia humana han conquistado.
Desde la permuta do algunos artículos do lujo.
lio vados en lomos do anima los o en lerdos veleros,
se ha espandido basta, que hoi intercambia los

productos de todas las tierras i climas, utilizan-
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do el veloz tren de ferrocarril por tierra, i el no

menos rápido vapor, por mar: i cambios que al

principio del siglo ocupaban meses, so operan

hoion semanas o dias. Eas comunicaciones co

merciales (pie entonces se realizaban por medio

de mensajeros i de veleros i que tardaban un

a,ño en llegar a Oriente, so hacen hoi en minutos

i lloras.

Las compras de mercaderías, que entóneos ne

cesitaban envíos de dineros o artículos, en los

que se empicaban semanas i meses, so arreglan

hoi por telégrafo i bancos en minutos u horas, a

la, vez que el flotamonto de mercaderías os asun

to de horas o dias. Do ln angosta fnjn de tierra

a, lo largo del océano o de los cursos do agua,

cuyos productos podían entrar en el comercio

did mundo entóneos conocido, la costa, del maí

lla sido oslondida hacia ol inferior jior el ferro

carril, al mismo tiempo que la cajiacidad i velo

cidad do los buques de mar ha sido corresjion-

dientementc aumentada. En vez del animal car

guero, que jiodia acarrear sofá mentí1 algunos

cientos de libras, o el carro que [nidia, cuando

mas, trasportar una tonelada do morcaderias,

el wagón de ferrocarril acepta todo lo que jiue

dcn arrastrar 20 yuntas de bueyes, ¡ la máquina

lleva de 20 a 30 de estos wagones hacia el mar,

desde 1,000 millas adentro, donde el vajior es

pera tranquilo la carga de 20 o .'10 de estos tre

nos, jiara cruzar
el océano con la misma veloci

dad con que la mercadería fué trasportada ni

borde del agua; i al mismo tiempo, antes que

haya navegado hasta perder de vista la, tierra,

el consignatario, en la otra, parte del globo, ha

recibido noticia de su partida, de la carga que

lleva, i del dia i casi do la hora en la cual se

espera que llegue.

Mientras tanto, los descubrimientos e inven

ciones han uiultipliendo la capacidad producto

ra de estas áreas, ostrnordinariamonto aumen

tadas. La lanzadera ha. puesto los productos

mucho mas baratos de lo que podía producir el

trabajo manual mas económico. La mnquinuriu

i la ciencia agrícola han aumenlado los produc

tos del suelo, i trasformado en merendona lo

quo antes ora desecho. La ciencia, ha espionólo

la tierra i ha traído a la superficie los metales

preciosos e industriales, al mismo tiempo que la

invención ha, rivalizadocon el nrle ni trusforainr

estos productos en nrt ionios quo se han conver

tido on necesidades de la, vida, contribuyendo, a

su vez, a la fecundidad de la raza humana, bajo

todos lo.s climas i condiciones, multiplicando

así el comercio lo mismo que la producción.

Do esta suerte, todos los grandes desenvolvi

mientos de esto mnravilloso siglo se han combi

nado pura ayudar al comercio, i artículos que,

a su principio, ernn lujos gozados solamente por
lo.s ricos, son ahora considerados necesidades

[lorias masas. Los productos naturales de los

trópicos se han convertido en necesidades de la

zona, templada, i las manufacturas de la zona,

tomplndn son pedidas pnru la vida diaria de los

trópicos. Las áreas productoras de granos de

los paises nuevos, contribuyen al aprovisiona
miento del Viejo Mundo i loman, en cambio, los

productos de sus talleros; i el Oriente entrega

sus sedas, sus tees i sus especies en retorno de

nuestras materias alimenticias. Mientras tauto,

la finaliza, con su consumado arte do balancear

los jéneros contra los ¡eneros i cambio contra

cambio, rema i con doradas i iendas guía talen

tosamente las transacciones que el vapor i la

electricidad hacen posibles, balanceando las ven

tas do un [tais contra las compras do otro, [lo

sando el valor de éstos i midiendo lo aprovecha
ble do aquéllos, ordenando lo que parece una

confusión sin fin i desorden sin esperanza, i ha

ciendo posible, por sus combinaciones do in

jenio, complejas i silenciosas, ol intercambio

enorme de morcaderias, con ol envío déla pro

porción posiblemente mas pequeña de medio

circulante.

Medir exactamente el comercio del mundo, no

obstante estos dias de condiciones comerciales

perfeccionadas, cuando la compilación de esta

dísticas so ha convertido en ciencia i cuando la

medida del valor se ha reducido a un común de

nominador (oro), os cosa difícil.

El intercambio de efectos entro el mundo co

mercial a jirincijiios del siglo, ha sido calculado

en un valor de * 1 ,500.000.000, i al final del

siglo parece ser alrededor do 20.000.000,000,

Mientras tanto, la población que fué estimada

por Malte-Urun en (¡40.000,000. en 1S04, os

ahora cnlculnda, en términos redondos, nlrede-

di r de 1,000.000.000, siendo ol aumento de jio-

blacion do l-'I.Vo mientras que el aumento del

comercio ha sido do 1 ,2'A'A' i .

Los cálculos sobre la población durante el si

glo son los doMalto-l!run,I!aIbi,Micholot,Hehm-

W.igner i Lovasseur; i, aceptando estas auto

ridades cuino las mejores guías posibles i los

cálculos liedlos por Kaíor, Palgrave. Mulhall i

Keltie, del comercio por décadas, os practicable,

por lo menos, acercarse ni término medio del co

mercio —

jier cajilla
— del mundo, en períodos

decenales durante ol siglo. Esto' cálculo da el

término medio del comercio per cajiita, combi

nando la importación con la osportaoion para

obtener el comercio total do -S 2.31 ]ier cajtita en

INDO, $ 2.31 en 1S;I0, $ :1.7b en 1SÓ0, * (',.01 en

ISC.O, ••# S.l f en 1S70, * 1 0.20 en 1SS0, ijf 11.SI

en 1.XD0 i S l:¡,27 en ÍS'.H).
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¿Qué os lo (jue ha causado este maravilloso

aumento del intercambio universal de efectos,

por el cual el comercio por cada individuo en el

mundo es ahora prácticamente sois veces mas

grande de lo que lo era. hace un siglo? No so ne

cesita, ir mui lejos para, contestar esta, pregunta.
El aumento do áreas do producción, el aumento

de las facilidades para trasportar los productos
de diferentes secciones i climas, ol aumento del

poder do comunicación entro los hombres de

varias partes doi mundo, i el granjirincijiio esta

blecido deespecííilizacion del trabajo i producf os,

han llevado a, cabo esto maravilloso desenvol

vimiento de intercambio entre naciones i pue

blos, jior el cual los artículos no producidos

rápidamente en una parte del mundo son cam

biados jior aquellos mas prontamente produci
dos en otras partos. Lns grandes i fértiles llanu

ras de Norte i Sud-Aniérica, Australia i Rusia, se

han convertido ou las productoras de granos i

provisiones del mundo i están aumentando sus

suministros de tes tiles i materias do alimenta

ción requeridas jior todo el orbe para, las ma

nufacturas o consumo diario, mientras que el

Oriento jirovoe do sus sedas i tees i África, ofrece

sus diamantes, su oro, su marfil i ¡iroductos na

tivos de los trójiieos, quo son reclamados jun

ios grandes contros fabriles de Estados Unidos i

Europa, quo entregan, en cambio, sus manufac

turas do algodón, lana, seda, madera, hierro i

acero.

Así el comercio aumenta, constantemente su

volumen, jior su jirojiia actividad. La, maquina
ria habilita a un hombre, en los gra.ndos campos
de granos de América, Jiara producir tanto como

pueden hacerlo una docena o veintena por los

métodos viejos del jirinoipio del siglo o poco

después. La maquinaria, de la fábrica, permite a

un simple individuo multiplicar muchas voces su

poder para producir los artículos requeridos piu
sas semejantes. La esploraoion, la colonización i

la inversión de capital han alimentado grande
mente el área productora de la sección tropical
del mundo.

Cinco grandes causas entran i se combinan

para, croar ol maravilloso desenvolvimiento de

comercio universal. Pueden sor definidos en cinco

palabras: vapor, electricidad, invención, finan

zas, paz. El efecto sobro el comercio del uso del

vajior como fuerza motriz, apena s puedo a precia r-

se, si ol progreso do su desenvolvimiento no so

compara con (il del comercio. Entonces jmode
verso quo el marcado avance en el intercambio

de efectos fué simultáneo con el desenvolvimien

to del va jior i del ferrocarril i que el crecimiento

del uno coincide con el del otro. La aplicación

del vapor al t ra.sporto de mercaderías por riel

principió en Inglaterra en 1825 i on los Estados

Unidos en 1830, siendo el número de millas de

ferroca rriles delmundo,en ls30,,al rededor de 200.

En estén ño, p] comercio mundial, de acuerdo con

el mejor cálculo obtenido, fué de* 1 ,'.)S1.000, 000

contra, $ 1,059.000,000 en 1820, dando un au

mento simple en la década del 7'/¡ ; mientras que

en las procedentes décadas del siglo el aumento

fué mucho menor.

En 184-0, los ferrocarriles babian aumenta

do a o,420 millas i ol comercio habia crecido a

$ 2, 780.000, 000, con aumento do 40',. Do 1840

a 185(1, los ferrocarriles crecieron a 23,9(50millas

i el comercio aumentó a f 4,049.000,000, con

ganancia do 45o. En 1800 los ferrocarriles

ascendieron a, (57,350 millas i el comercio a

fí 7,240.000,000, con aumento de 79'/ . En 1870,

los ferrocarriles crecieron a, 139,8(50 millas i el

comercio a, $ 10,663.000,000; en 1880, los fe

rrocarriles a 224,000 millas i el comercio a

f 14, 7(51.000,000; en 1890, las líneas de ferro

carriles llegaron a 390,000 millas i el comercio

a, 17,519.000,000, i, en 1898, las líneas de ferro

carriles subieron a, 4-4-2,000 millas i el comercio

a $ 19,915.000,000. En solo ejemplo de estos in

dicará el desenvolvimiento que un ferrocarril da

al comercio de un país. La India, con 300.000,000

de habitantes i 22,000 millas de ferrocarril, ha

visto subir su comercio a cerca do (ÍO'/á en los

últimos 25 años, mientras que el de ('bina, con

400.000,000 de habitantes, poro sin ferrocarri

les, sólo ha, crecido alrededor de 30o
,
en el mis

mo jieríodo.
Al mismo tiempo ol vapor ha revolucionado

también la conducción del comercio por el océa

no. Id primor vapor cruzó el océano en 1819 i el

total del tonelaje de vapor a Hoto en 1820

ha sido estimado en 20,000 toneladas contra

5.Mi 4,000 do tonelaje a vola. Por el año de 1840

el tonelaje a, vapor aumentó a 368,000, mientras

que el de vela, creció a, 9.012,000; en 1860 el va

jior llegó a 1.710,000, mientras quo ol de vela

fué de 14.890,000; en 1870, el tonelaje a vapor

fué de 3.040,000 i el de vela había bajado a

13.000,000; en 1880, ol vapor vino a' tenor

5.800,000 toneladas i la, vela 14.400,000; en

1890, ol vapor llegó a, 9.040,000 i la vola, bajó a

12.640,000, i en 1898, el tonelaje a vapor' fué
estimado on 13.045,000 i el tonelaje a vola en

11.045,000. La, rajiidoz del crecimiento del tras

porte por vapor, sin embargo, sólo puede ser

comjirendida, recordando que el buque a vapor.

por razón de su rapidez superior, tamaño i faci

lidad paracopar cualquiera clase (lo ticmjio, es

capaz de hacer cuatro voces el viajo que un vele

ro hace on un año, i que. comparando ol tonelaje
a vapor de las últ imas dé-cadas con el de los pri-
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moros buques a vela, ol jiriinero debe sor mull i-

phcado por cuatro para darlo una comparación

propia con la unidad do lonelajo velero. Redu

ciendo el tonelaje a vapor al modelo de medida

del principio del siglo, encontramos que ol jiodor
de trasporte de los buques en el océano ha crecido

de 4.026,000 toneladas on 1800, a, 10.482,000
on 1840, 21.730,000 en 1860, 37.900,000 en

18S0, 48.800,000 en 1890 i 63.225,000 en 1898

a 189!), de cuyo último i enorme total sillo

11.450,000 fué tonelaje velero. Xo solamente ba

aiimentudo ln capncidnd acarreadora por tierra

i Jior mar, sino quo ha nunientndo su rapidez i

seguridad. Hace un siglo, el viaje a Europa (<1»

Estados Unidos) ocupaba, mas do un mes i ora

enusa de constan te ansiedad por la vida do los

viajeros i por lacarga, que llevaba el buque; [loro

ahora, es una escursion do fiesta, hecha on cinco

dias, on la cual no hai mas inquietud jior el peli

gro (pie en un camino ciclista o en un ferrocarril

elevado. Lns noticias del hurncun dol818 en lns

Indins Occidentales llegaron a, Estados Unidos

en 30 dias justos después de ocurrido, mientras

quo hi Habana está hoi a, menos do 48 horas de

Nueva York. El jirimor vapor de Nueva York a

('hiña, ocujió 15 meses on su viajo redondo, i un

viaje redondo al Oriente, antes de la, aparición
de los vapores, ocupaba do 8 a 12 Ineses,

mientras quo ahora pueden efectuarse ambos

en poco mas de un mes. En materia de costos,

la reducción ha sido enorme, formando hoi

muchos artículos, qne antes no podían pro

ducir su flete, una parto importante del co

mercio universal. En los mismos veleros, que

todavía hacen una cuarta parto del traspor

to marítimo del mundo, so utiliza el vapor para

algunos usos que antes se hacian a mano, talos

como el izar velas [losadas, el gobierno del buque
i la maniobra de la carga; i, no obstante el au

mento del tamaño de los buques, el número de

hombres para manejarlos se ha reducido.

La electricidad ha tenido también su papel

importante en ol aumento do ln actividad i vo

lumen del comercio. El comerciante que deseaba

enviar una carga a travos del océano o al otro

lado del globo, lo hacia anteriormente con gran

riesgo jior los precios i después do larga corres

pondencia i demoras onerosas. Ahora, no sólo el

mercader de la ciudad, sino ol mismo chacarero

quo levanta, el grano, o el obrero que produce el

hierro i el acoro, conoce cada, farde cuál fué el

precio do la mañana en los mercados do Londres

i en otras partes del mundo. El comerciante (pie

desea vender en Europa, puede contratar su

mercancía .antes ileoinbnrcnrla, i losque ([inoran

hacer compras en el Oriente o en los trópicos

pueden dar sus órdenes osla tardo, con lacón-

DE chile:.

fianza do que sus mercancías-saldrán mañana i

llegarán en focha fija i on tiempo para, los morca

dos, en su estación mas favorable. El desarrollo

del telégrafo i delcablemarít imo ha. sido, como el

ferrocarril i el vapor, contemporáneo con el cre

cimiento del comercio. El primer telégrafo con

propósito comercial fuéconstruido on 1844 i tan

lijero vino su influencia a ser aparente, que en

1.850 est,a han on existencia va ríos miles demillas;

mientras que en 1860, el total habia llegado a

100,000 millas; en 1870, a, 280,000 millas: en

1880, a 440,000 millas; en 1890, a 768,000 mi

llas i hoi dia, el lotal llega a 1.000,OOOde millas.

Los cables submarinos, por lo.s cuales se guía i

multiplica el comercio internacional, datan do

1851, on cuyo año 25 millas fueron [tuestas en

operación a travos del Canal Ingles. En 1860 el

largo total de líneas llenas de éxito era de 1,500

millas. A pesar do estar un cable echado a tra

vés del Al lánt ico iot roen los mares Pojo i Arábi

go, han trabajado mucho tiempo para, probar
la pract ¡calididad de la empresa. En 1870, los

cables submarinos en operación sumaron alrede

dor de 15,000; en 1880, alrededor de 50.000; en

1889, a 132,000; i en 1899. a 170,000 millas

siendo el número de mensajes trasmitidos por

ellos de 6.000,000 por año, miént ras que los del

telégrafo terrestre so calculan en 1.000,000 por

dia, siendo la, proporción mas grande en servicio

del comercio.

La, invención ha contribuido, a su vez. al desa

rrollo del comercio directa e indirectamente. La

parto que ha tomado en este crecimiento prodi

gioso, no puede calcularse con jirocision; jiero

cuando consideramos que la ostensión i el desa

rrollo de las manufacturas, lo mismo que de la

agricultura, ha sido el resultado do la maquina
ria para ahorrar trabajo o injeniosos recursos

al hombre, es claro que a la invención se debo

mucho, [loro mucho, del enorme aumento de

producción, i, en consecuencia, del cambio de

secciona sección i de confinenteu continente. Ea

máquina dealgodon quosohaenipezndoa ajilicar
al principio del siglo, las máquinas de segar i

trillar, por las cuales so reduce grandemente el

trabajo productor de los granos, la aplicación
de la maquinaria a las operaciones mineras i ol

manejo de los productos do las minas, las má

quinas
— osas poderosas o intrincadas máquinas

—

que trasportan las mercancías a la orilla del

mar, ¡ el ferrocarril en (jue (días corren, los vapo

res, la bélico, los buques do hierro i acoro, i los

miles de art ionios do las factorías que forman

una parto importante de la, carga que ellos aca

rrean, son invenciones del siglo, i todas han

contribuido grandemente al poder do produc
ción i trasporto del hombre, i, en consecuencia.
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a la multiplicación do los efectos que Jiroduce i

cambia.

La finaliza i los financistas han cooperado
enormente al crecimiento del comercio del siglo.
Eos descubrimientos auríferos de California i

Australia, i mas tarde, en otras partos del mun

do han aumentado grandemente el volumen del

medio circulante i han alentado la creación de

un simple i bien definido modelo de valor, do

manera que los comerciuntes puedan hacer sus

ventas i compras, en la seguridad de que sus

pagos serán hechos en una medida aceptable eu

lodo el mundo, suprimiendo así las jiérdidas o

incertidumbres del tráfico. La, producción de

esto precioso metal ha crecido enormente duran

te el siglo. Chevalier calcula (pie el total del oro

en Europa era en 1492 do i$ 60.000,000. Desde

este tiempo hasta el principio del siglo el término

medio de la producción do oro fué alrededor de

S. 000,000 por año; de 1800 a 1850, 15.000.000

mas o menos, i, desdo esta fecha, ha seguido
aumentando firmemente, basta que llegó a mas

de 300.000,000 por año, multiplicando muchas

veces la existencia del metal standartldtd mundo.

El resultado de esto es quo el95',í del comercio

del mundo, se lince ahora entro naciones que tie

nen una moneda corriente fija i bien reglamen

tada, con el oro Jiorbuse. Agregúese a este hecho

el desarrollo dolos sistemas financiero i de cré

dito, jior los cuales las sumas de dinero debidas

on una parto son balanceadas contra la.s debi

das en otra jiarte i por el uso de simples tiras de

papel, ha sido suprimido el trasporte deconside-

rables sumas de dinero de lugar a lugar, i de

pais a jiais, i se verá que las finanzas han tenido

mucho que hacer con el crecimiento comercial del

siglo.

"La Jiaz, se ha dicho, tiene sus victorias no

menos brillantes (píela, guerra," i la jiazha sido,
indudablemente, un factor im|iortante del desa

rrollo maravilloso del comercio dd inundo.

Nada afecta mas rápidamente al comercio que

la guerra prolongada.
Esto fué par ti cu Inri non te no tad o en la primera

|iarto del siglo, cuando la enjillirá de buques, el

aprisionamiento de marinos i la destrucción je
neral del comercio—

no sedo el comercio del ene

migo, sino, en muchos casos, aquel de otros

contra los cuales se Icnia la mas lijera sospecha
— suspendió, realmente, el comercio europeo.

Ademas, ol Jieligro de los pirulas que entóneos

existía n consta n temen tu en cierta partí 'del océa

no, se aumentaba en tiempo de guerra. Durante

lo.s primeros 15 años del siglo, las guerras napo-
leónícns prohibieron mezclarse on el comercio

universal a los buques ingleses, franceses i, final

mente, a, todos los buques europeos, i el comercio

del inundo fué, on su mayor [cirio, abandonndo

a, nuestra marina ulereante, hasta la guerra de

1 812 ¡ los n con toci ni ion tos (jue I,- 1 precedieron. Con

el adelanto del siglo, las guerras han sido menos

frecuentes i do eortaduraeion, cuando so efectua

ban; iniéaitrasipio la piratería ha sido suprimida

jenoralniento, habiéndose sancionado leyes inter

nacionales 1 1,- ira la protección de la navegación
i so han establecido reglas para protejer a los

quo so dedican a, la marina. Xo sedo han sido

materialmente reducidas las pérdidas ocasiona

das por osas causas, sino quo el aumento do se

guridades i la ausencia de peligros han alentado

el desarrollo de la navegación i del comercio.

.Muidlas otras causas [Hieden sor mencionadas

entro las que han contribuido ¡il aumento mara

villoso del comercio durante el siglo. El área

bajo cultivo en Europa, América, i Australia, so

calcula quo ha sido uumontada do 360.000,000 a

coren de 900.000,000 (leñeros; lus minas de carbón

han aumentado su producción de 11.000.000 a

600,000,000 de toneladas: ln producción de hie

rro en bruto ha crecido de 460,000 toneladas a

37.000,000: ln producción do algodón aumentó

do 520.000,000 de libras a, 5,900.000,000; mien

tras (pie el valor de la.s manufacturas so liu do

blado mil voces, talvez en cien años.

Ea tabla siguiente indica el crecimiento del

comercio universal durante ol siglo que terininn:

va. i'omuiício rxiviais.u. ihiia.xti: el sk;i,o xix.

AÑO

l'OMI-UH'IO

SOMA
/'o-

en peses
enluta
peses

1800 la) 640000000 1479000000 2.31
1820 0» 780000000 1659000000 2.13
1830 0» 847000000 1 98 1000000 2.31
1840 (c) 950000000 2780000000 •'.93
1850 él 1075000000 4049000000 3.70
1 860 (o) 1205000000 7246000000 6.01
1870 0/1 1310000000 10663000000 8.14
1 8S( ) le) 1439000000 14761000000 10.36
1890 l/'l 1488000000 17519000000 11.811
lS'.KS 1500000000 19'.) 15000000 13.27

l.-i) Cálculo de Jl.ille-liriin para Isil-f.

(//) Husada en el cálenlo de lialbi para Isjs.

le I l'xisadn en el cálculo de Miclielel- jiarn 1 s |.",.

(i/| basada cu el cálculo de Meluii-Wngiirr para 1871.

[e ) Cálculo de I.evasseur para 1.X7.S,

(/') Cálculo de la Iloynl Geonrapliical Socicty.
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1880..

1820..

1830..

1840..

1850..

1860..

1870..

1880..

1890..

1898..

NAVICliACIOX

VELA

toneladas

4026000

5814000

7100000

9012000

11470000

14890000

12900000

14400000

12640000

11045000

VAPOIt

toneladas

Ninguna
20000

107000

368000

858000

1710000

3040000

5880000

9040000

13045000

1 800.

1820.

i sao.

1840.

1850.

1800.

1870.

1880.

1 800.

1898.

Nii 'una

chinados. En todos los resúmenes anteriores el

término "comercio" ha cubierto a la importa-
podhk cion i esportaeion i ha incluido el cambio de

ai-ar.oadi.r_- mercaderías por toda la parte del mundo donde

402(5000 Ke puede conseguir estadística.

5894000 Los listados ruidos han representado bien su

I.i280()0 parteen el desenvolvimiento universal del co-

1 aono oo
"tercio del siglo. Si ol comercio del mundo ha ¡tti-

21730000
mentado de $ 1,479.000,000 a $ 19,915. 000,000,

25100000 o' de los listados Unidos de 8162.000,000 a mas

37900000 do 2,000.000,000, siendo mucho mas grande la
48800000

n'laciou del aumento de esportaeion de merca-

63200000
,

- •

,
dorias nacionales.

Kn jeneral, so puede decir de nuestro comercio

de 1900, que las importaciones son cerca de diez

-^_^r \oce.s mas (pie las de 1800 i las esportacíones
veinte voces mas que las figuras nominales de

5§ 1800.

^ ? ¿(tué'decir del siglo entrante'.' ¿Podrá su comer-

í t cío, i todas esas conveniencias de tráfico e inter-

2 = ennibioquoostimula i crea alcanzar un crecimien-

>< to tan niara vil loso como el del siglo que concluye?
La navegación aérea puede, mucho antes del fin

3000000011 de otro siglo, ayudar ul trasporto do hombres i

102000000
correos, i los artículos mas livianos del comercio

402000000 ;l Horras no provistas do otros medios do tras-

porto; un servicio similar se puede establecer
'" '

oiitrelosgrandoscentrosdistribuíilorosjior gran-
7-10000000 dos tubos neumáticos, simple desarrollo del

807000000 sistema que ahora prevalece para cortas distan-
8(51000000 . , .

'

,

'

,.
....

cías en grandes ciudades; el telégrafo sin hilos

_ comunicará con todas las secciones del mundo;
la electricidad enviará a puntos convenientes la

-= iaaz fuerza creada jior sinnúmero de cataratas hoi
ie -i W

-C.i: inaccesibles a los ]irojiósitos fabriles: los vajio-

S 1
~

res desarrollarán su poder do acarreo i multipli-
-3§o- caráu las coniunicaciones entro los continentes

■~y5 i grandes centros de comercio; un canal navega-

A^ i ble unirá el Atlántico con el Pacífico; i los buques
í-íí que circunnaveguen ol globo, en ínteres del co

mercio, podrán sacar mayor ventaja de las co-

i-'siiaima rrioutos de airo i agua que so mueven siempre
ín'u'üoiio hacia el oeste, como la tierra lo hace Inicia el

ic.aeusoiin este; un gran sistema ferrocarrilero sera tendido

u5¡í:'.¡¡¡¡(i desde Sud-Atnérica hasta el estrecho de Behring,

liMiu.'-a".!! desde ahí hasta la costa oriental de Sillería, Jior
ite.oooom-o ( luna

,
Sia m, llurmali.a trines do la India. Per-

sia, Arabia, pasará las pirámides deKjijito hasta
el punto mas al ooslo del África, donde sólo in

te) Cálculo de Mulliall, excepto 1830, 1800 ¡ ls'ax. lei-vondrán 1.(500 millas de océano jiaia rodear

('') Cálculo de Su-tl r para 1800. la 1¡|,n,| ])()1. ,„,., lilu,;| (]e .„.,,,.,,_ a]V()s ,..„„.,[,,,.

penetrarán a cada parte habitable de cada con-

Al discutir la |iarfo que las varias naciones luiente, i colocará a, los hombres de todos los

han tenido en esto comercio, las relaciones de ¡ni- climas, naciones i continentes en constante co-

portacion i osport ación, o las clases do artículos municaí ion entre sí, facilitando el intercambio

cambiados entro las grandes secciones del globo, universal i local de las mercaderías i do los va

so llevará el estudio mas allá do los límites nion- lores.

j'io

5420

23.100

07350

139800

224900

390000

442000

Ninguna

5000

'.lOSOd

28100(1

440000

707800

'J33000

Niii:

1500
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PENSAMIENTOS I OBSERVACIONES

DIVERSAS

PORQUE
no tenemos mas (pie abrir los ojos

para constatar en la condición i, por con

siguiente, en el espíritu de los hombres, un

cambio tan jirofundo, tan universal i tan rápido

que ningún siglo ha visto algo semejante. Eas

tres causas que han formado el espíritu moder

no continúan obrando con una eficacia cada dia

mayor. Ninguno de vosotros ignora quo los dos-

cubrimientos de las (acucias positivas van cudn

dia multiplicándose, que la jeolojía, la química

orgánica, la historia, ramas enteras do la zoolo-

jía i de la física, son productos contemporáneos;

que el jirogreso de la, esperieneia es infinito; quo

la.s aplicaciones de los descubrimientos son inde

finidos; que en todos los ramos del trabajo,

trasportes, comunicaciones, agricultura, oficios,

industrias, el poder humano se desarrolla i croco

cada año mas allá de toda esperanza.

Cada uno de vosotros sabe también que la má

quina jiolítica se mejora en todo sentido, que las

sociedades que se hacen cada dia mas razona

bles i mas humanas, velan por la paz interior,

protejen los talentos, ayudan a los débiles i a

los pobres, en una palabra, que en todas partes

i en todas las condiciones el hombre cultiva su

intelijencia i mejora su condición. No se puede

negar, pues, que el estado de las costumbres i de

las ideas de los hombres no se trasforme, ni ne

gar la consecuencia de que esta renovación de

las cosas i de las almas deba producir la reno

vación del arte.

La primera edad de esta evolución ha levanta

do la gloriosa escuela francesa de 1830; nos

queda jior ver la segunda; tenéis abierto el ca

mino para vuestra ambición i para vuestro tra

bajo. En el momento de onijiezur tenéis el dere

cho de confiar en vuestro siglo i en vosotros

mismos; porque el estenso examen que acaba

mos de hacer os ha mostrado que para ser her

mosas obras, la condición única es la que indi

caba ya el gran Goethe: "Llenad vuestro espíri-
"

tu i vuestro corazón, por grandes que sean,"

con las ideas i los sentimientos de vuestro siglo
i la obra vendrá.— (H. Taime.—Philoso¡thio de

l'Art, t. I, páj. 124.)

NINOI.'NA
de esas frases de Shakespeare

sirve para anotar ideas, todas ellas sn-

jieren imájeues; cada una de ellas es la

estremidad i el término, por decirlo así, de una

acción mí niii -a completa; ninguna, de ellas es la es

presion i la definición de una idea parcial i limi

tada. Es jior esto (pie Shakespeare es estraño i

poderoso, oscuro i creador por sobre todos los

poetas de su siglo i de todos los siglos, el mas

inmoderado entre todos los violadores del len

guaje, el mas ostraordinario entre todos los fa

bricantes de almas, el mas alejado de la lójica

regular i de la razón clásica, el mas capaz de

desjiertar en nosotros un mundo do formas i do

poner a nuestra vista personajes vivos. — (H.

Taimó-//, de la Lit. Anglaise, t. III. páj. 102.)

I
lo que os aquí verdadero aplicado a los

hombres, lo es aplicado a las naciones:

la educación de ellas hace su prosperi

dad. Porque, on fin, ¿no están compuestas las

naciones do hombres'.' i al llegar a la edad adulta

¿no so forman los hombres según las mismas le

yes que los rijen en su infancia? ¿No es verdad

para el borracho (jue cada reincidencia agrega

un nudo a los lazos que lo amarran? ¿para el

negociante, no es verdad quo cada adquisición le

hace aumentar su deseo de adquirir? Partí el po
bre ¿no os cierto quo cuanto mas se le ayudamas

vivamente desea sor ayudado? ¿para el hombre

de acción, que a medida que realiza ma\ or nú

mero de esfuerzos, ¿no siente mayor capacidad

jiara ejecutarlas? I bien, si cada individuo tiendo

de esto modo ]ior lei a adaptarse a las condicio

nes (jue se le imponen, ¿Jior qué no sucedería lo

mismo con la nación? ¿por qué sus miembros no

serian tanto mas capaces de ayudarse entre si

cuanto menos los ayudara el Estado, i tanto

menos capaces cuantomayor ayuda les jirestase

el Estado? Porque éstos no son efectos directos

que caigan bajo el dominio de nuestros sentidos

se les quiere desconocer; poro (asta os una nece

dad. Se producen lentamente pero con seguri
dad. No lindemos sustraernos mas fácilmente a

las leyes del desarrollo de la naturaleza (jue a la

lei de gravitación; ahora bien, mientras esas le

yes subsistan, so puede contar con seguridad so

bre sus efectos.— (II. Spe.xíjek.—Essais de l'oliti-

t¡ue.
—Proji. tle Lois, ji. 74).

PERO
¿cómo at reversen decir que lns fuerzas

de la naturaleza son ciegas? En realidad,

hablar de esto modo os describir nuestra

propia condición. De nuestra parte está la ce

guera; lo que deberíamos realmente decir i con

fesa r os que somos absolutamente inca [laces do

comprender ni el oríjen ni el fin do las operacio
nes de la naturaleza.

Sin embargo, aun reconociendo de este modo

Ioslímites que nos sonimpuestos, debemos admi

rarnos de los inmensos progresos hechos por la

ciencia en el estudio do la naturaleza. Do siglo
en siglo i de jeneracion en jeiicracion, se han acu

mulado los hechos i se han reconocido leyes nue-
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vas, revolando así mas i mas el verdadero méto

do i el orden de la creación. Para llegara talos

resallados ln ciencia ha debido combatir i des

truir la superstición i el error, la credulidad i la

impostura bajo todas sus formas. Pero en el

inundo nacen sin cesar espíritus débiles i espíri
tus torcidos i contrahechos; i mientras ellos

existan unos al lado de otros, como sucede en

nuestros dias, los- mas groseros errores conti

nuarán infestando ol mundo.— (.Ioii.m Tin hai..—

Les trlaciers ct ¡cs transTormations de Tcan, oh.

IV, p. 30).

LA
sabiduría i la honradez de una nación la

luirán siempre digna de niiesl ra estima

ción i prontoprodueirán nuestra admira

ción, aun cuando ella no tratara de producirlas;

por olra parte, sobro toda la superficie del globo,

ningún espectáculo osmas triste i mas rechazante

que el ([lie presentan hombres que lodo lo igno

ran, a lo menos todas las verdades de la natu

raleza i que 1 i tu i 1 11 ii su ciencia a saber lo que

otros hombres han escrito; toda creencia, tuda

dirección moral parece faltarles, poro el senti

miento de la belleza está tan desarrollado en

ellos, el pódenle espresion ha sido culi ¡vatio con

tanto esmero (jue so est aria tentado a tomar sus

lánguidos i sensuales maullidos por la armonía

do las esferas.

En los momentos acl nales la educación parece

no tenor cnsi otro objeto que ol do cultivar el

poder de esprosa rse i el sen timiento do la belleza

literaria. No so trata de tenor algo que decir por

sobro ol montón do opiniones formuladas por

otros, o do poseer un criterio de la belleza, que

nos permita distinguir lo divino do lo diabólico;

se menosprecia todo eso como desprovisto de

importancia. No croo equivocarme al decir que,

s¡ se lomara la ciencia como base de la educa

ción en lugar de hacer de olla un adorno acceso

rio, este estado de cosas no podria exist ir.— (Tu.

llcxiaov.— Les sciences nal nrclles ct Tédncn I ion.

—Disconrs ajiri-s tlinrr, p. 1-11) I.

HAI
11 tros mil años que se vio aparecer

en las playas i en las islas del mar lajeo

una raza mui herniosa i mui intelijente

quo compren din, la vida, de una manera entera

mente nueva. No se dejó absorber por una gran

concepción reiijiosa como lo hicieron lo.s hindits

i los ojipcios, ni por una. gran organización so

cial como los asilaos i los persas, ni por una

gran práctica industrial i comercial como los

fenicios i los cartajineses. En lugar deuna teo

cracia i de una, jerarquía do castas; en bigardo

una monarquía i de una jernrquín de funciona

rios; cu lugar de un gran establecimiento do

trálico i de comercio, los hombros de osla raza

tuvieron una invención jiropia, la ciudad, cada

ciudad ¡enera lia otras i cada rama, una vez

separada del tronco, daba nacimiento a otras

ramas. Una de ellas, Miloto, jirodujo trescientas

i colonizó toda ln pluyn del Mar Negro. Lns

doman hicieron lo misino, i, desde Cvrena a Mar

sella, a lo largo do los golfos i do los promonto
rios de la Italia, de la (ireein, del Asia Menor ¡

del África, tejieron una, corona do ciudades flore

cientes alrededor del Mediterráneo.— (II. TAINK.

—I'Iidosojdiie tle I'Art, tome I, p. 74).

LT
NA teoría establecidasobrela observación

I de veinte hechos debe espliear treinta, i

conduce a descubrir los diez restantes;

[icro casi .siempre se modifica o sucumbe en pre

sencia de los diez hechos nuevos ugregados a

estos últimos. Se ln vé nacer, desnrrollurse, en

vejecer i morir como todas las ideas de transi

ción necesarias ni progreso de lu intelijencia hu-

miiiiii. Si un ¡nitor se limita a recordar los

veinte hechos conocidos i se detiene cuellos, su

pensamiento nos pnrece un aborto sin vida: de

aquí proviene el abandono en que se le deja.—

|.l. I!. Dl'M AS.—La Philosojihie Chimiijue.
—Nico

lás Eeiovre, Ji. 07 ).

ES
(.lulos Eeinaitrel de esos hombres que no

desean nial a nadie, (pie son tolerantes i

benévolos i que. no teniendo una fé que

los sea propia, comulgan con los que creen. Se

llama a. esos hombros escépticos. No creen en

nada, esto les obliga a no negar nada. Como los

di anas hombres, están sometidos a t odas las ilu

siones del miraje universal, son juguetes de lus

npnricncins; a veces formas vanas los hacen su

frir cruelmente. Aun cuando descubramos el va

cío de la vida, una llor bastará a veces pura

llenarlo.— ( A. Eiia.m -i-:.— ./tiles Lemaitre.—La vie

litteraire. l'iéme serie, p. 170).

II
)S escohisl icos se i nial liaron i (omarón de

Arist óteles mucbasesplicacionos sobro los

préstamos con ¡uleros cu lugar de buscar

inspiración en el evanjelio, lo cual hizo quo los

condonaran indisl ¡ntamenteeu lodos los casos. A

causa de eslo ol comercio, que no ora entóneos

mas que la profesión do las personas viles, so

consideró como la de los bribones: ponjue siem

pre que se prohibe una cosa que es naturalmente

permitida o necesaria, so consigue hacer que so

considere como a bribones a quienes la hacen.—

( MoNTiosiirn-:r.—Es¡nit des l.ois. Liv. XXI, Ch.

XX, p. 373!.
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I'OK J. IIUtlIKV Il'.U'ltKVII.LY.

tai estos deliciosos tiempos,

cuando se cítenla muí historia

verdadera, es cosa de creer que

el diablo la ha dictado. ..

UNA
do las mañanas de otoño último esta

ba paseií ni lome en el Jardin I iotan ico, en

compañíadel doctor Torty, uno de mis

conocidos mas antiguos. Era yo un chiquillo.

cuando el doctor Torty ojercia la medicina en ln

ciudad de V... Peroal cabo de unos treinta años

do este agradable ejercicio, i habiendo muerto

sus enfermos, sus arrendatarios, coinolosllania-

ha, los cuales le habían proporcionado mas ren

ta que muidlos arrendatarios proporcionan a

los dueños do las mejores tierras de Norniandia,

no habia vueltoatomar otros. Entrado en años

i locamente ansioso de independencia, como un

animal que ha ido siempre llevado por la brida i

logra romperla, habia venido a sopull arse on Ca

ris (allí mismo, próximo al Jardin liotánico.

creo que en la, calle de Cuvier), i no ojercia ya. la

medicina sino para, su recreo personal, que era

mui grande, siendo médico on la masa de la san

gro i hasta, las uñas, i mui buen médico: i, ¡ule-

mus, grnn observador de otros muchos casos

que no son simplemente fisiolójicos i palolóji-

eos...

¿Han encontrado usfedesnlgiinn vez ni doctor

Torty? l-li-.-i uno de esos ¡lijemos ¡induces i vigo

rosos que no se ponen mitones por la Inicuísima

i [iroverbinl razón de que "gato con guaníes no

eazaé'j habia cazudo de veras i aún queria se

guir razando aquel marrullero de pura i fuerte

rnzu; un hombre que me gustnbn, i oreo ( me co

nozco bien) que por lns iiiismusciinlidniles, sobre

lodo, que mas disgustaban a los demás. Ese

enfeliruseo i orijinal del doctorTorty desagrada

ba a la jeneralidad, cuando estaban sanos; pero

así que caian enfermos, aquellos a quienes mas

desagradaba le hacian iiniehaszalainerías.coiuo

los salvajes al fusil do Robinson quo podia ma

tarlos: jiero no por los mismos motivos que los

salvajes, sino en especial por los motivos ojíaos

los: ¡podía salvarlos! Sin esta consideración,

el doctor nunca hubiera ganado veíalo mil libras

de renta en una pequeña ciudad aristocrática,

devota i con escrúpulos monjiles, (pie le hubiera

[tuesto a la puerta de sus pnlucios, sino hubiese

atendido mas que a sus opiniones i antipatías.

l'or supuesto, él estaba al cabo de la, calle de

oso, icón mucha sangre fria burlábase de ello.

Durante el arrenda ndent o (pie ha bia tenido t rei li

la años en la ciudad do V..., decia con guasa:

"Teiiinn que optar por mí o por la Estreñía Un

ción, i por devot os (pie fuesen, me elejian de pre-

Feroiioiu al Santo Oleo. ''Como ven ustedes, el

doctor no se quedaba corto. Sus zumbas eran

un tantico sacrilegas. Resuelto discípulo de Ca

balas en filosofía, médica, lo mismo que su vete

rano (-amarada Chaussier, pertenecía a la. escue

la de esos médicos terribles por su materialismo.

i como Dublés—el primero dolos Dubois—por un

cinismo ([ue rebaja, todas las cosa si tu toaría a las

duquesas i a las damas de houorde una empera

triz, ni mas ni menos que a unas pescadoras.

Para dar a ustedes idea del cinismo de Torty, él

mismo me lo dijo una noche en el círculo de los

"Ganachos" abarcando ostontosameiitecon una

mirada do propietario el cuadrilátero deslnm-

brndor doln mesn adornada con sus ciento vein

te convidados: "¡Yo soi quien los hace n to

dos!..." Xo hubiera estado mas orgulloso Moi

sés, enseñando la varita con que trocaba las pe

ñas en fílenles, ¿(¿lié quiere usted, señora? No

tenia ht protuberancia del respeto: i hasta pre

tendía que en el sil ¡o eorrospondiontea ella, en el

cráneo do los domas hombros, tenia él un hoyo

en el suyo. Viejo, mas que setentón, pero cua

drado, robusto i nudoso como su apellido, do

rostro sardónico bajo su peluca do color casta

ño claro, mui lisa, mui reluciente i de cabellos

mui cortos, do penet rantes ojos, vírjenes de es

pejuelos, vestido casi siempre de gris o do ose co

lor pardo que en mis tiempos so llama ba, humo

tle Moscú, no se asemejaba on ol vest ir ni en el

u iidar a lo.s señores médicos de Paris, correctos.

do corbata blanca ¡comoel sudario de sus muer

tos! Era ol ra clase de hombre. Con sus guaníes

de gamuza, sus botas de suela fuerte i tacón re

cio, que hacia, resonar con su paso mui firme, te

nia algo de ájil i de jinete; i así era en verdad,

pues. ( ¡cuántos años de los troint.a!| habia, an

dado con el charivari abrochado sobre el muslo

¡jinetea caballo por caminos capaces de hacer

pedazos a Centauros, i n divina base todo eso en

la manera de combar aún su ancho [lecho, pues
to encima do unos Ionios que no se habian de

rrengado, i que so cimbreaba sobre fuertes [lior

nas arqueadas como las de un antiguo postillón.

Kl doctor Torty halan sido una especio do ''('al-

zas-ilo-Cuero" ei-uest re que habia vivido en las

tierras pantanosas del Cotentin, comoel "Cu Izas-

de Cuero" de Coopor on los bosques de América.

Nal tira lista (pie, como el héroe de Fon imoro Coo

por. se burlaba de las leyes sociales, pero que no

las habia reemplazado por la idea de Dios, como

el hombro do Eenimore, habíase hecho uno de

esos empedernidos observadores que no pueden

menos de ser misántropos, listo es fatal; i

por eso lo era él. Sólo que iniétit ras hacia llenar-
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se de barro por los malos eaminos hasta la, cin

cha a su caballo, habia tenido tiempo de has

tiarse de los otros fangos de la vida. .No era de

ningún modo un misántropo a lo Alcestes: no se

indignaba virtuosamente: no se encolerizaba.

¡Nó! despreciaba al hombro tan tranquilo como

sorbía un polvo de rapé. ¡ hasta tenia igual gus
to on despreciar que en sorber.

Talos exactamente ese doctor Torty con el

eual me paseaba.
Reinaba aquel dia uno de osos tiempos de oto

ño, alegres i claros, capaces do detener la emi

gración de las golondrinas. Daban las doce en

el reloj de Nuost ra Señora, i su gravo campana

parecia despedir lnrgosesf romecimionlos por eu-

cimn del verde i oniluloso rio hnsln los pilmes de

los [mentes, i hasta por encima de nuesl ras ca

bezas: tan puro estaba el airo removido! El rojo

follaje de los árboles del jardin habíase [incoa

[loco socado de la niebla azul que los envuelve,

en osas vaporosas mañanas de octubre; i un be

llo sol de veranillo nos calentaba al doctor ¡a

mí gratamente las espaldas con sugunl a de oro,

mientras nos habíamos parado a.mirar lu fumo

sa jiantera negra, que murii'i, ol siguiente invier

no, tísica como una muchacha. A nuestro alrede

dor habia el público de costumbre eu el Jardin

Botánico, ese público especial de jente del [mobló,
soldados i niñeras, que gustan de quedarse bo

quiabiertos delante de la. verja de las jaulas, i a

quienes divierte mucho echar cascaras tle nueces

i mondaduras de castañas a los animales ador

mecidos o dormidos detrás do los barrotes. La

pantera frente a la cual habíamos llegado [la

scando, era, ya lo recordarán ustedes, do esa es

pecie peculiar de la, isla do .lava, el pais del mun

do en que os mas intensa la. naturaleza, i hasta

ella misma parece un inmenso tigre indomable

por el hombre, a quien fascina i muerde con to

das las producciones de su suelo terrible i esplén
dido. Eu Java, las flores tienen mas brillo i mas

aroma, los frutos mas sabor, los animales mas

hermosura i mus fuerza que en ningún otro pais
de la tierra; i no hai nada que pueda dar idea de

aquella violencia de vida a quien no haya reci

bido las penetrantes i mortales sensaciones de

una rejion hechicera i envenenadora a, la voz,

¡Anuida i Locusta, todo en una pieza! Tendida

con indolencia sobre sus elegantes patas alarga

das ante ella, con la cabeza erguida, inmóviles

sus ojos de esmeralda . venia aseria pa litera una

magnífica muestra délas temibles producciones
desu pais. .Ninguna mancha leonada constelaba

su piel de negro terciopelo, de una negrura tan

profunda i tan mate que ai deslizarse por ella la

luz ni siquiera la abrillanta, sino que queda ab

sorbida, como ol agua por la esponja que la em

bebe... Cuando de aquella forma ideal de belleza

ájil, de terrible fuerza en sosiego, de desden im

pasible i rejio, convorlíanios la vista hacíanlas

erial tiras humanas que la miraban con timidez.

que la contemplaban con ojos i boca abiertos, ol

mejor papel no era el de la humanidad, sino oído

la fiera. ¡I parecía ésta tan superior, (pie casi re

sultaba humillante! Estilba. dirijiendoon voz ba

ja esta observación al doctor, cuandodos perso

nas se abrieron paso de pronto por ol grupo for

mado delante do la pantera i se plantaron en

frente de ella. "Sí—me respondido! doctor:
—

[loro

mire usted ahora. Se restableció el equilibrio on-

1 re las especies."
Eran un liombre i una mujer, ambos de eleva

da estatura; ¡ desde el primer vistazo que les

eché me produjeron el efecto de pertenecer a las

categorías alfas de la sociedad parisiense. No

eran jóvenes uno ni otro, poro, sin embargo,

oran hermosos. El hombro tendría unos cuaren

ta i siete años o mas, i la mujer unos cuarenta o

poco mas... Como dicen los marinos que regresan

déla Tierra del fuego, Ualnan ¡tasado la línea, la

línea fatal; mas tremenda (pie la del ecuador, i

que una voz pasada no vuelve a pasarse ya en

los mares de la vida. Pero no parecia preñen

parles esta circunstancia. No revelaban melan

colía en la, fronte ni en ninguna otra jiarte.
Ll hombre, esbelto i tan patricio con su levita

ceñida, por ol estilo de la de un oficial de caba

llería, como si hubiese llevado uno de esos trajes
con que representa ol Tizianoa sus tet ratos, ase

mejábase a un paje del tiempo do Enrique III.

por su tillante espetado, su aire afeminado i al

tivo, sus bigotes agudos como los de un gato i

(pie empezaban a blanquear por las puntas: i

jiara que la semejanza fuese mas completa, lle

vaba corto el pelo, sin impedir de ningún modo

ver brillar en sus orejas dos záfiros de un azul

oscuro, que mo recordaron las dos esmeraldas

que Sbogai llevaba puestas en el misino sitio.

Excepto este del alie ridículo (como hubiera dicho

lajéate de buena sociedad) i que deinost raba

bastante desden hacia los gustos i las ideas del

dia, todo ora sencillo i dandy como lo entendía

l'ruminell, os decir, inoliservalde, en el porte
de aquel hombre que sólo llamaba la atención

por sí mismo i que la hubiese monopolizado por

completo si no hubiera llevado del brazo la mu

jer que llevaba en aquel móntenlo. En efecto,

esa mujer se apoderaba aun mas do los ojos quo
del hombro que la acompañaba, i los cautivaba

por mas tiempo. Era alta, como él; sus cabezas

casi llegaban a la misma altura. I como iba

también toda de negro, hacia pensar ou la man

Isis negra del Museo Ej'qicio, por la aiuplil ud de

sus formas, su misteriosa fiereza . i su fuerza.
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¡Cosa est raña! en el cotejo de nquelln hermosa

pareja, la mujer tenia los músculos i ¡el hombre

lenia, los nervios. Sólo de perfil la, veía entonces,

jiero el perfil os ol escollo do la belleza o su con-

firmncion mas lirillnnte. Creo que jamas lie visto

otro nías puro ni mas altivo. En olíanlo n mis

ojos, no jiodin juzgarlos, fijos como estaban en

ln [lantora; la cual, sin duda, sufría una. impre

sion magnél ¡ca i desagradable, puente) (pie, ha

llándose ya inmóvil, pareció aumentar mas i

mas aquella inmovilidad ríjida, a medida que la

miraba la mujer que halda ido a verla. I (lo

mismo que los gatos ante ln, luz que los desluin-

brn ), sin mover una línea la. cabeza i sin que se

est remeoieseniiiauíi las finas puntas de sus bigo

tes, después de jiestn ñon r algo i como si no pu

diese resistir mas, la pantera escondió despacio

tras los bastidores corridos de sus párpndos lns

dos estrellas verdes de sus ojos. Se parapetaba.
— ¡Ah, pantera contra pantera!—dijo a mi oi

do el doctor.—Pero el raso es mas fuerte que el

terciopelo.
El raso era la mujer, (pie llevaba, un vestido de

esa tela reluciente como un espejo, un vestido de

mucha cola. ¡Habia visto con exactitud ol doc

tor! Negra, flexible, tan potente do articulacio

nes, tan rejia de actitud,— i, en su especie, de

igual hermosura i do un encanto aun mas in-

tranquilizador,
— la mujer desconocida ora como

una pantera humana puesta en frente de la pan

tera animal a quien eclipsaba; i sin duda, acaba

ba de sentirlo la fiera, cuando habia cerrado los

ojos. Pero la mujer—dado quo lo fuese-- no se

satisfizo con ese triunfo. No fué jenerosa : quiso

que su rival viese quien la humillaba i abriese

los oíos otra vez para verla. l'or oso, desabro

chándose, sin decir una [lalabra, los doce boto

nos del guante de color de violeta que moldeaba

su magnifico antebrazo, se quitó el guante i pa

sando con audacia la mano jior entre los hierros

de la jaula, azotó con él ol corto hocico de la

llantera, la cual no hizo mas que un movimien

to,... ¡pero, qué movimiento!... i de una dentella

da, ¡rápida, como el relámpugo...! Del grupo

donde estábamos salió un grite ('reimos (pie la

había oojido la muñeca: no fué mas que el guan

te, que ln, pantera engulló! Lu tremenda fiera ul-

tríijiídíi habia vuelto a abrir lo.s ojos, horrible

mente dilatados, i sus fruncidas narices vibra

ban aún...

—¡Loca!
—dijo el hombre, eojiéndola aquella

hermosa muñeca (pie acababa de librarse del

mordisco.

Va sabe usted como se dice a veces "Loca...!"

Pues así lo dijo él, i besó con arrebato nquelln

muñeca.

I como él esl aba hacia nuestro lado, escorzó
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ella tres cuartos la cabeza pura verle besar su

muñeca, desnuda... i ví sus ojos, esos ojos que

fascinaban tigres, i ahora oslaban fascinados

por un hombre: sus ojos, dos anchos diamantes

negros tallados para todas las
altiveces de la vi

da, i que al mirarle no esprosabaii mas que to

das las adoraciones del amor.

Aquellos o¡os oran i decían todo un |ioema. El

liombre no habia, soltado d brazo, (pie había

debido do sentir el resuello febril de la pantera; i

sosteniéndolo replegado contra su corazón, lle

vóse consigo a la mujer por la alameda princi

pal del Jardin, indiferente a los murmullos i es-

elumnoioiies del grupo popular conmovido toda

vía por e| peligro quo la ¡nqirudente acababa do

correr, i a través del cual grupo volvió a pasar

con tranquilidad. Pasaron junto al doctor i a

mí, [tero con las caras vueltas uno hacia el otro,

arrimándose cosí ado con costado cual si hubie

sen querido eompenet rnrse, entrar él dentro de

ella i ella dentro de él, sin formar mas que un

cuerpo los dos. no mirando a nadie sino así mis

mos. Al verlos pasar así, hubiérase creido que

eran unas criaturas superiores, que no tocaban

con los dedos de los pies la tierra sobre ln cunl

andaban, i que cruzaban el mundo envueltos en

su nube, como los inmortales de Homero.

Talos cosas son raras en Paris, i por ese moti

vo nos ([Hedamos viendo destilar a esa magnífica

pareja, desplegando la nmjersii negra cola sobre

el polvo del ja rdin, como un pa vo real desdeñoso

hasta, de su plumaje.

Aquellos dos sores iban soberbios al alejarse

así, bajo los rayos del sol de mediodía, con la

majestuosidad de su entrelazamiento. I de ese

modo llegaron a la puerta do la. verja del jardin

i volvieron a subir a un cupé que los esperaba,

reluciente do cobres i fiamanle do correajes.
— ¡Se olvidan del universo!—dije al doctor,

quien comprendió mi ponsa miento.

—

¡Ah, valiente cosa les importa, a ellos el uni

verso!—me respondió, eon su voz mordaz.—No

ven absolutamente nada en la creación; ¡, lo que

es mucho mas fuerte cosa, hasta pasan junto a

su médico sin verlo.

—¡Qué! ¿es usted su médico?—escliiiué— Pues

entonces, mi querido doctor, va usted a decirme

quiénes son.

Ll doctor hizo lo que se llama un mutis, que

riendo producir un efecto: porque en lodo era

marrullero el compadro.

Pues bien, son Eilemoil i Paliéis—me dijo sen-

cillnniente.— ¡Allí tiene usted!

—

¡taspita! un Fuentón i una Paliéis de magní-

licu pintü i que se parecen mili poco a lo.s nnt i-

L'-iios. Pero, di n-t ni, ésos no sonsas nombres...

,d '('uno los apellida usted'.'
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¡Cómo!—respondió el doctor.—En la socie

dad de usted, donde yo no voi. ¿nunca, oyó ha-

blnr del conde i ln condosn Serlon de Savigny

como de un fabuloso modelo do amor conyugal?
—Xó, a fé mia—dije.

—Se habla poco do amor

conyugal en la sociedad que frecuento, doctor.

—Es mui posible
—esclamó el doctor respon

diendo mas bien a su [iropio pensamiento que al

mío.—En esa sociedad, (Jilo también os la suya,

se (lisjiensaii muchas cosas mas o menos correc

tas. Pero aparto de que tienen un motivo jiara

no ir a ella, i de (¡ue habitan casi todo el año en

su vetusto castillo do Sevigny, on ol Coteniin,

corrieron on otros tiempos talos rumores acore; i

de ellos, que en el FaubonrgSaint-derinain, don

de aún hai un resto do solidaridad nobiliaria, se

prefiero callar a hablar de ello.
—¿I qué rumores eran esos?... ¡Ah, ya vé usted,

doctor, ipio me va interesundo. Debo usted saber

alguna, cosa aceren do eso. El castillo de Savig

ny no est.il muí lejos de la ciudad de \ .... donde

ha ejercido usted de médico.

—Esos rumores...—dijo el doctor, sorbiendo

pensativo un jiolvo de rapé.
— En fin, los han

creído falsos. Todo oso ya pasó... Pero, a pesar

de todo, aun cuando los nial riinonios por incli

nación ¡ las venturas que proporcionan son en

provincias o] bello ideal de todas las madres de

familia novelescas i virtuosas, lns que yo he co

nocido no híin podido hablar mucho do éste a

sus hijas solteras.
—I sin embargo, doctor, ¿decia usted Filcnion

i Baucís?...

— ¡Bailéis, Baucís! ¡.Joiu! ( 'aballen)...— interrum

pió el doctor Torty, pasando bruscamente el de

do índice on formiM le gancho a lo largo de su na

riz de papagayo (uno ilosusademanes)—vamos.

¿no encuentra, usted que esa buena moza mas

que una P.aucis jiareee una lady Macbel h?

—Doctor, mi querido doctor, adorable doctor

—

rojiliqué con toda clase de zalamerías en la, voz

—

¿va usted a deoirme todo lo que sabe acerca

del conde i la, condesa de Savigny?...
—El médico es el confesor do los tiempos mo

dernos—dijo el doctor con un tono solemnemen

te chancero.

—Ha roetii|ilazado al sacerdote, i está obliga

do, como éste, al secreto de ln confesión. ..

Mo miró con íualieiu, porque conocía mi respe

to ¡ lili amor ¡i lns cosas del catolicismo, delctial

era él enemigo, (¡niño el ojo; me creyó oojido.
— I va a guardarlo... ¡comoel sacerdote!

—aña

dió riéndose est repifosamente, con su mas cíni

ca, risa.—Venga usted por aquí; vamos a char

lar.

I me llevó a la gran calle do árboles que por

eso lado costea al Jardin Botánico i la ronda del

Hospital .. Allí nos sonlainos en un banco de

resjialdo verde, i comenzó do esto modo:

—(¿llorido, ésta es una historia que es preciso
ir a buscar vn lejos, como unn bula perdida de

bajo de carnes quo han crecido; porque el olvido

os como una, carne de cosas vivientes que vuel

vo a formarse por encima délos sucesos e impide
ver nada de ellos i sospechar nada al cabo de

cierto tiempo, ni aun ol sitio. Ernn los primeros
años déla Restauración. Por la ciudad de V...

pasó un rejimiento de ln (luardia; i bullién

dose visto obligados a [lermanecor allí dos dias,

por no sé que motivo militar, oenrrióseles a. los

oficiales dar un asalto de armas, en honor de la

ciudad. Esta tenia, on ol'ccf o, todo cuanto era

menester para que aquellos oficiales de la, Guar

dia, la honrasen i festejasen. Era, como so decía

entonces, mas realista que el rei. En proporción
a sus dimensiones (no es mas que una ciudad de

(•incoaseis mil almas), abundaba en nobleza.

Mas de treinta jóvenes de sus mejores familias

servían a la sazón en la, (¡uardia Real o on la del

hermano del rei, i los oficiales del rejimiento de

]iaso por ln ciudad do V.... los eonocian a casi

lodos. Poro el principal motivo que decidió

pa ra celebrar esa fiesta marcial de un asalto, fué

la reputación de una ciudad que se habia llama

do "/,-; tprirnerista ." i que en aquellos momentos

aún ora la ciudad mas quimerista do Eraneia-

l'or mas do (jue la Revolución delTSi) habia qui.
tado a los nobles el derecho de llevar espada, en

V... probaban (jue si ya no la llevaban, podían

manejarla siempre. El asalto dado por los ofi

ciales fué brillantísimo. Yiósc acudir allí todos

los mejores tiradores do armas i aun todos los

aficionados mas jóvenes de la nueva jeneraeioii,

que no babian cultivado cuino se cultivaba en

otro tiempo un arto tan complicado i tan difícil

como la esgrima; i todos mostraron talent usias-

nio por ol manejo de la espada, gloria de nues-

t ros | ladres, que un antiguo maestro do esgrima
del rejiniiento, que había cumplido freso cuatro

veces el tiempo do su empeño i que tenia el brazo

cubierto de galones de reenganche, imajinósoquo
una sala do armas abierta en la ciudad de X ...

seria. unn buena colocación para acabar allí sus

dias; i el coronel, a (piien ooniunieósu propósito,

lojiprobó, le dio la licencia i lo dejó allí. Eso

muestro do armas, apellidado Stassin i La Pun

ía al cuerpo \>or n\o\e do guerra, había tenido

con eso sencillamente una idea jenial. Desde mu

cho t ienipo a t ras, ya, no hubia on Y.... unn snln

de armas correctamente montada; i hasta oso

era una de las cosas do ipio se hablaba con me

lancolía entro aquellos nobles, obligados a (hu

ellos mismos lecciones a sus hijos o hacérselas

dar por algún compañero rol irado del servicio i
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que apenas sabia, o sabia mal, lo que enseñaba.

Los habitantes de Y... se las echaban de desoon-

tentadizos. Realmente, tenían el fuego sagrado.

No les bastaba con matar a su hombro; q noria ti

matarlo sabiamente, como artistas, por princi

pios. Era preciso para ellos, ante todo, que un

hombre, como decian, estuviese guapo con las

armns, i no teniun sino profundo menosprecio

pura esos robustos sin habilidad, que pueden ser

mili peligrosos en el terreno, pero que no son on

el rigor de la palabra lo que se llama tiradores.

Ln Punta al cuerpo, (pie habia sido un hombre

guapísimo en su juventud i aún lo era—que en el

campamento de Holanda, i siendo mui joven en

tonces, habia zurrado a cintarazos a todos los

demás maestros do armas i obtenido en premio

dos floretes i dos curotasguarnecidns de [iluta-

era precisamente uno de esos tiradores como las

escuelas no pueden producirlos, si la naturaleza

no les ha preparado excepcionales organizacio

nes. Naturalmente, fué el pasmo de Y..., i bien

pronto mucho mas. Nada hai tan igualitario

como la espada. En tiempo de la monarquía ab

soluta, los royos ennoblecían a los hombres quo

les enseñaban a manejarla. Si no_
me es infiel la

memoria, ¿no habia dado Luis XV a su muestro

Danet, quien escribió un libro acerca de la esgri

ma, cuatro de sus lloros de lis entre dos espadas

en cruz, para ponerlas en su escudo?... Aquellos

hidalgos de provincia, que ¡i íin estaban llenos de

fervor por su monarquía, al poco tiempo se tra

taban de igual a igual con el veterano maestro

de esgrima, como si hubiese sido uno de los su

yos.

Hasta allí todo iba bien i no sojiodiu menos ih

felicitara Stassin alias La. Punta al cuerpo, por

su buena fortuna: pero, por desgracia, el vetera

no maestro de esgrima no sólo tenia un corazón

de tafilete rojo sobre el acolchado polo de ante

con (jue se cubría el pecho cuando daba sus ma-

jistrales lecciones. Resultó que tenia otro debajo.

ol cual se puso a hacer délas suyas en aquella

ciudad de Y..., donde habia idoeti busca del abra

de ret'ujio para su vida. Parece que el corazón

de un soldado está siempre bocho con pólvora.

Cuanto mas seca el tiempo la, pólvora, mejor

prende. En Y... son, por lo jeneral, tan bonitas

las mujeres, que todo eran chispas alrededor de

la pólvora seca do mi veterano maestro de es

e-rima. Por eso terminó su historia como la di

"Tan número de soldados viejos. Después de ha

ber andado rodando por todas las comarcas de

Europa i cojido por la barba i el talle a todas

las mozas que el diablo habia puestoeii su cami

no, ol veterano soldado del primor Imperio hizo

su última enla venida casándose a los cincuenta

años cumplidos, con todas las formalidades i to

dos los sneramen! os de la cosa, mi la cusa-ayun

tamiento i en la iglesia, con una modistilla de

Y..., la cual, por supuesto (conozco a las modis

tillas de ese pais, he parteado a bastantes de

ellas para conocerlas), le dio un hijo a los nue

ve nieses justos i cabales, día por dia; i aquel

hijo, que ora una chiquilla, ([Herido, es nada me

nos que ln mujer ipie acaba de pasar con anda

res de diosa, rosándonos insolente con el viento

de su falda, i sin hacer mas caso de nosotros (pie

si no hubiésemos estado allá.

—

¡La condesa de Savigny!
—esclamé.

—Sí, ln condesa de Sa vigny, como suena, ella

misma. [Ah! No hai que mirar los orijenes. ni de

la.s mujeres, ni de las naciones: no hai (pie mirar

la cuna de nadie. Me acuerdo de haber visto en

Slockolmo la dotarlos XII, que parecia. un pe

sebre itiül pintado do rojo, i (jue ni siquiera esta

ba a [domo sobre sus cuatro putas. ¡De allí

habia salido aquella tempestad! En el fondo,

todas las cunas son cloacas cuya ropa blanca

bai que mudar varias voces al dia; i eso nunca

es poético, para los que creen en la poesía, sino

cuando el chiquillo ya no está allí.

I on apoyo de su axioma, al llegara esta parlo

de su relato, el doctor so golpeó el muslo con

uno de sus guantes do gamuza que tenia por ol

dedo medio: i la gamuza restalló sobre el muslo,

probando a lo.s que comprenden la música que

el buen hombre aún tenia recia musculatura.

Hizo un compás do espera. Yo no quise contra

riarlo on sn filosofía. Viendo que'no le decía na

da, prosiguió:
— l'or supuesto, como t odos los soldados vie

jos, quo aman hast a a los hijos de los domas, La

Punta al cuerpo se pirró por el suyo. Nada, tiene

eso de asombroso, ('liando un hombre entrado

en años tiene un chiquillo, lo quiere mas (pie si

fuese joven, porque la vanidad, que todo lo du

plica, duplica también el amor paterno. Todos

los viejos camastrones a quienes he visto en mi

vida tener tardíamente un chiquillo, adoraban

a su proieuie i estaban cómicamente orgullosos

de ella comodeuna, acción brillante. ; Persuasión

de juventud, que la naturaleza, burlándose do

ellos, los infiltra en el corazón! No conozco sino

una dicha mas embriagadora i un orgullo mas

chistoso: cuando un viejo, en vez de tener un

chiquillo, tiene dos de un gol [io. La Punta al cuer-

po no tuvo ose orgullo paternal de dos jem el os:

pero puede afirmarse en verdad (jue el (pie tuvo

tenia material para hacer con él dos. Su hija

(acaba usted de verla i ya sabe si ha cumplido

sus promesas i era una criatura maravillosa por

su fuerza i su hermosura. El primer cuidado del

vet era no m a est ro i le armas fué el de busca r para

ella mi padrino entre aquellos nobles que fre-
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clieutuban su salad entre todos elijió al conde

do Avice, decano de todos aquellos espadachines
i callejeros, quien, durante la emigración, habia
sido también profesor de esgrima en Londres, a
varias guineas por lección. El conde de Avice de

Sortóville-en-Boauínont, caballero de San Luis

i capitán de dragones antes de la Revolución.

septuagenario ya, lo menos, hotoneaha aún a

los jóvenes i los daba lo que so Huma "soberbios

ca¡>otes" en términos de sala do armas, lera un

viejo marrullero, que tenia feroces burlas en ac

ción. Así, por ejemplo, gustábale pasar su "asa

dor" por la luz de una vela, i cuando de ese mo

do habia endurecido la hoja, daba el insolente

nombre de "tumba pillos" a eseduro florete (pie
no se doblaba i rompía el esternón olas costillas

ou cuanto tocaba al adversario, (¿noria, mucho
a La Punta al cner¡io, a quien tuteaba. "La hi

ja de un hombreconio tú— le decia—no debe lla

marse sino como la osjiada de un valiente. Lla

mémosla Alta-Clara." I ese nombre se le puso.
El cura de X ... torció un poco el morro al oir ese

nombre desusado, que nunca habia oido la pila
bautismal de su iglesia: pero cuino el padrino
era el señor conde de Avice. a despecho de los li

berales i de sus chillerías habrá siempre indos

tructibles compadrazgos cutre la nobleza i ol cle

ro; i como, por otra parteen ol santoral romano

figura una santa llamada Clara, el nombro do la

espada de Oliveros pasó a la niña, sin que la ciu

dad de V... se emocionase mucho por ello, l'n

nombre así parecia anunciar un dcst ¡no.

El veterano maestro de esgrima, queamnba a

su oficio casi tanto como a su hija, so propuso en

señárselo i legarla por dote su habilidad. ¡Triste

dote, mezquino plato, con las costumbres mo

dernas, que no prevoia el pobre diablo de maos-

I ro de armas! En euant o la. niña pudo sostener

se do jiié', comenzó a acostumbrarla a lo.s ejerci
cios de la esgrima; i como aquella chiquilla era

un chicazo sólido, con ligamentos i arf ¡enlacio

nes de acero fino, la desarrolló de una numera

tan estraña, que a los diez años parecia louor

quince, i sostenía admirablemente el asalto con

su padre i los mas fuertes tiradores de la ciudad

de X ... Sólo se hablaba en todas partes de la pe

queña Alindara St assin. que mus tarde habia

de convertirse en la Señorita Altaclara Stassin,

l'omo Jiuedo usted figurarse, habia, sobre todo

por parte de las señoritas jóvenes de la ciudad.

con quienes no podia. decentemente alternar la

bija de Stassin alias Ln l'niitn al cuerpo, \w\- bien

relacionada que estuviese eon los padres de ellas,

una increíble, o mas bien una mui creíble curio

sidad, mezclada con despecho i envidia. Sus pu

dres i hermanos hablaban de Altaclara delante

de ollas con asombro i admiración, i hubieran
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querido ver de cerca a aquel San Jorje femenino,

cuya hermosura decíase que igualaba a. su ta

lento en la, esgrima. Xo la veian sino de lejos i a

distancia. Acababa de establecerme en la, ciudad

de Y... i a menudo fui testigo de osas ardientes

curiosidades. La Punta al cuerpo, que durante

el Imperio habia servido en húsares i (pie gana

ba, mucho dinero con su sala de armas, habíase

permitido el lujo do comprar un caballo jiara

dar lecciones deequitacion a su hija: i cuino tam

bién domaba jiotrosporaño para los concurren

tes a su sala, paseábase a menudo cou Altaclara

a caballo por los cantillos que salen de la ciudad

i la circuyen. Allí los encontré mas de una \cz.

volviendo de mis visitas de médico, i en esos en

cuentros pude sobre todo apreciar el interés pro-

dijiosnmentc excitado que aquella moeetona,

desarrollada de un modo lan temprano, produ
cía en I odas las domas jóvenes del pais. Andaba

yo siempre en aquel tiempo por sendas i cami

nos, i me cruzaba, con frecuencia con los coches

do sus [ladres, quienes iban do visita con clin a

la casa decampo de loseontornos. Puesbien; no

puede usted figurarse con qué avidez i hasta con

qué imprudencia las veía yo inclinarse i asomar

se precipitadas a las portezuelas en cuanto apa

recía la señorita Altaclara Stassin frotando o

galopando por la lontananza de un camino jun
to a su padre. Sillo que era casi inútil: al dia si

guiente t odo se volvía casi siempre desengaños
i quejas (jue me espresaban en mi visita de la

mañana a sus madres, porque nunca habían

visto bien mas que el palmito do aquella joven,
formada para \ est ir do amazona ique lo llevaba

como [lucilo suponer usted, que acaba de verla.

pero cuyo rostro iba siempre mas o menos ocul-

I o por un velo azul oscuro mui denso. A la seño

rita Altaclara Stassin ñola conocían nada mas

que los hombres de la ciudad de X ... Todo el dia

con el florete en la mano i la cara debajo de las

mallas do su carola de esgrima, que no se quita
ba mucho para ellos, nunca salia de la sala, de

su padre, (pie comenzaba a echarse en el surco i

a quien a moñudo reemplazaba ella en las leccio

nes.

Kara vez salia a la calle, i la.s mujeres dis

tinguidas no podían verla mas que así u cuando

iba a misa los domingos; pero eldoiningo en mi

sa, como en la calle, iba casi tan enmascarada

como en la sala de su padre, siondoaun mas os-

ctiroi apretado el encaje de su velo negro que las

mallas de su careta de hierro. ¿Habia afocl ación

en esa manera do mostrarse o de ocultarse, que
excitaba a las imajinacíonos curiosas?... Era

mui posible; pero ¿quién lo sabia i quién podia

[lodia decirlo'.' I esa joven que empalmaba la ca

rola con ol velo, ¿no era aun mas impenetrable
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de carácter (pie de cara, según harfolodemosl ró

desjuies'.'
Claro es, queridísimo, que me veo obligado a

pasar con rapidez por todos I os dota lies de aque

lla época pura llegar mas pronto al momento en

que empieza en realidad esta hist 01 ia . Tenia la se-

ñorita Altaclara unos diez i siete años. El tintos

guapo La Punta al cuerpo, hecho un pobre hom

bro, viudo ya i muerto moralmente por la revo

lución de julio, la cual hizo a los nobles de luto

partir a sus casas de campo i varió su sala, cui

daba en vano su gota, que no tenia miedo do

sus retos con el pié. i se iba al trote largo hacia

el cementerio. Para un médico de buen ojo clíni

co, era cosa segura... se veia venir. No se las

prometía yo felices para mucho tiempo, cuando

una mañana fué conducido a su sala de armas

por el vizconde de Taillebois i el caballero de

Mesnilgrand. un joven del paiseducado lejos i que

regresaba para, vivir en el castillo de su padre.
recién fallecido. Era el conde Serlon de Savigny,

oí pretendido (decia la ciudad de X ... con su len

guaje de ciudad pequeña I de lu señorita Delfina

de Cantor. El conde de Savigny era ciertamente

uno de los mas brillantes i gallardos jóvenes de

aquella época de jóvenes (jue gallardeaban to

dos, ponjue había en X .. (comoenotras partes |

verdadera juventud en aquella sociedad caduca.

Ahora ya no la hai. Le habían hablado mucho

de la famosa Altaclara St assin i había querido
ver eso milagro. La encontró lo que ora: una ad

mirable moza, incitante i provocadora como un

demonio con su calzón de punto desoda, que po-

nia de relieve sus formas de Palas de Yelletri, i

con su coi-piño de tafilete negro que ajustaba, a

punto de estallar, su talle robusto i esbelto, uno

de esos talles que las circasianas sólo obtienen

aprisionando a sus hijas, de niñas, con un cintu-

ron (lm-uero (pie sólo ha de romperse por el desa

rrollo desu cuerpo. Altaclara Stassin era seria

como una Chirimía. Viola, él dar la lección, i la

[lidió cruzar con ella el acero. Poro el .conde do

Savigny no fué el Tancrodo do la situación. La

señorita Altaelara Stassin dobló varias veces en

arco su espada contra el corazón del guapo Ser-

Ion, i no fué tocada por éste ni una sola voz.

— ¡Oh! no se [Hiede tocar a usted, señorita— la

dijo eon niucha gracia.—¿Será oso un augurio'.'...
•

Estaba vencido desde aquella noclioen ese jo

ven d amor propio poro! amor a ella'.1

A partir do nquelln tarde, porsupueslo, el coti

llo do Savigny acudió todos los dias a touiarumi

lección de esgrima a la sala (lenrmns do La I'nti-

ta al cuerjio. El castillo del conde sólo distaba

pocas leguas. Tragábaselas a escapo, u cnbnllo

o en cocho- i nadie reparó en él en aquella peque

ña ciudad murmuradora, donde se quitaba el pe

llejo con la lengua jior las cosas mas pequeñas,

pero donde el amor a la esgrima lo esplicaba to

do. Savigny no hizo confidencias a nadie, i has

ta evité) acudir a tomar su lección a las mismas

ñoras que los domas jóvenes de la ciudad. Eso

Savigny era un mancebo no falto de profundi
dad... Lo que pasó ent re él i Altaclara por aque

lla época, si pasó alguna cosa, nadie lo supo ni

lo sospechó. Su matrimonio con la señorita Del

fina de Cantor, proyectado por los jefes de am

bas familias desde años antes, i harto consenti

do por los novios para no realizarse, llevóse a

i-abo tros meses después del regreso del conde de

Savigny. i hasta eso fué para él ocasión de vivir

un nies entero en X .... junio a su futuia. en casa

déla cual [lasaba todos los días con regulari

dad, jiero desde donde con la misma regularidad

so iba por la noche a tomar su lección...

La señorita Altaclara oyó, como todo el mun

do, leer en la iglesia parroquial de X ... las amo

nestaciones del conde de Savigny i de la señorita

de Cantor; poro ni su actitud ni su fisonomia re

velaron que le produjesen inferes nina'uno esas de

claraciones públicas, las verdad (pie ninguno de

los concurrentes se puso en acocho para obser

varla. Aún no habia observadores acerca déla

cuestión, que dormitaba, de un enredo posible
entro el conde do Savigny i la hermosa Alta-

clara. Celebrada la boda, la condesa se fué

a establecer en su castillo niiii tranquila con su

marido, el cual no por eso renunció a sus cos

tumbres en la ciudad, adonde siguió yendo a

diario. Muchos castellanos de los alrededores

hacian lo misino, por supuesto. Pasó tiempo, i

murió el viejo La Punta al cuerpo. Corrada su

sala por algunos dias. volvió a abrirse. La

señorita Altaclara Stassin anunció que conti

nuaría las lecciones de su padre, i lejos de tenor

menos discípulos [>or el hecho de aquel falleci

miento, tuvoaun mas. Los hombres todos son

lo mismo. Los disgusta i hiero la estrañeza de

hombrea hombre: poro si ln est ruñezu gasta

faldas, se encalabrinan por ell,-i. Cna mujer que

baga lo que hace un hombre aunque lo hiciere

mucho menos bien. sieiiipriMeiidi'á sobre el hom

bro señalada ventaja en Eraneia. Pues bien, lo

que hacia la señorita Altaclara Stassin, hacíalo

mucho mejor que ellos, Habia llegado a ser mu

cho mas hábil que su padre. Era incomparable
como iloniostradora en la lección i espléndida en

cuanto a belleza de juego. Tenia recursos irre

sistibles, do esos que no so aprenden: como

no se aprende el manejo de arco del violin. ¡

que no puedo trasmitirse a nadie por la ense

ñanza. Vo esgrimía un poco el ai-ero por aquel

tiempo, como toda la ¡ente tle la sociedad (pie

mo rodea ba. i confieso que en mi calidad de afi-
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chinado me encantaba con ciertas coladas. Te

nia ent re otras una cuida de ruarla en torcera

que parecia arte de majia. ¡No era una espada lo

([no nos tocaba, era una bala! Id hombre mas

rápido en parar no azotabamas que al airo, aun

cuando ella le hubiese prevenido (pie iba a tirar

se, i le llegaba inevitable la estocada, sin defensa

del hombro ni del [locho. ¡No habia. tocado hie

rro! He visto tirado/es volverse locos con ese

floretazo que llamaban escamoteo, i se hubieran

tragado de rubia su florete. Si no hubiese sido

mujer, le hubieran buscado las cosquillas por esa

estocada. A un hombre le hubiera acarreado

veinte duelos.

Por lo demás, aun aparte de eso tálenlo feno

menal tan poco adecuado para una mujer, i del

que vivia honradamente, era en verdad un ser

mui interesante aquella joven pobre, sin mas re

curso que su florete, i «pie a causa de su profe
sión veíase mezclada con los jóvenes mas ricos

de la ciudad, entre los cuales los habia mui cala

veras i mui fatuos, sin que se ajase la flor de su

buena faina. La reputación de la señorita Alta-

clara Stassin no fué desflorada a proposito de

Savigny ni de nadie... "Parece sor (pío. apesar

de todo, es una chica honrada," decinn la.s seño

ras decentes, como lo hubieran dicho de una ac

triz. I yo mismo, puesto que he comenzado a ha

blarle ;i usted de mí. yo misino quo me jiicaba do

observador, era del misino parecer que toda la

ciudad acerca déla virtud de Altaclara. Fui al

gunas veces a la sala de armas, autos i después
de casarse Savigny; jamas hallé sino una joven

seria, que desempeñaba susíunciones'profesiona-
les con sencillez. Debo decir que ora mui impo
nente i habia puesto a lodo el inundo bajo el pié
del respeto eon ella, no teniendo familiaridad ni

abandono con nadie. Su fisonomía, en es I reino

altanera, i (¡ue aún no tenia entóneos osa espre

sion apasionada (pie tanto lo ha chocado a us

ted, no revolaba, pesaros, ni cavilaciones, ni nada

que hiciese prever ni aun del modo mas remoto

el hecho pasmoso que, en la atmósfera de una

ciudad pequeña, tranquila i rutinaria, produjo

el efecto de un cañonazo (pío rompe los vidrios...

"¡La señorita Altaclara Stassin ha desapare
cido!"

Habia desaparecido: ¿por (pié'.'... ¿Cómo'.'... ¿A

ih'inde hnbia marchado? .No se sabia. Pero lo

cierto es que halda desaparecido. Al principio
hubo un clamoreo seguido de un silencio, pero el

silencio no duró largo tiempo. Las lenguas se

desataron. Laslenguas, contenidas mucho tiem

po
—coino el agua en un azul i que. levantada la

conquierta. se precipita i marcha a hacer jirar

la rueda del molino con furia—empezaron a es-

pumarajear i murmurar acerca de aquella desa

parición inesperada, repentina, increíble, sin es-

[iliearse [ior nada, puesto que la señorita Alta-

clara habia (lesa parecido sin decir una palabra
ni dejar dos letras a nadie. Habia desaparecido
como se desaparece cuando realmente so quiere

desaparecer: porque uo es dasapareeer el dejar

detrás de sí un rastro cualquiera, una nonada,

de que pueden apoderarse los demás para esjili-
car que se ba desajiareciilo. Desapareció del mo

do mas radical. Habia bocho, no lo que so llama

un agujero en la luna, porque no habia dejado

una deuda ni ninguna otra cosa detrás do sí; ha

bía hecho lo que mui bien se puede llamar un

agujero cu ol viento. Sopló el viento i no volvió

atraerla. .No por jirar en el vacio dejó de dar

vueltas el molino de las lenguas, i so puso a tri

turar cruelmentó aquella reputación hasta en

tóneos incólume. La cojioron, la mondaron, la

cribaron, la cardaron... ¿Cómo i con quién se ha

bia ido aquella joven tan rorree! a i tan altiva?

¿(¿uién se la había llevado? Porque, de seguro,

allí había un rajito... Ninguna respuesta. Era

cosa de volverse loca do furor una ciudad pe

queña, i positivamente Y... se volvió. ¡Cuántos

motivos para estar colorea! En primer lugar,

perdíase lo (pie no se sabia. Ademas, se jierdia
el juicio acero-éde una joven a quien se creía co

nocer i no se le conocía, [atesto quo la habían

juzgado incapaz de desaparecer así... Perdíase

también una moza soltera a quien se habia crei

do envejecer o casarse, como las domas jóvenes
do la ciudad, escondidas en esa casilla de tablero

de una ciudad de provincia, como caballos en el

entrepuente de un barco. Por último, al perder
a la señorita Slassin. que ya, no era mas que esa

Stassin. se perdia unn snlu de nrnins célebre en

lu rejion, gala, udorno i honor de la ciudnd. su

escarapela, su bandera en ol campanario. ¡Ah.
oran duras (odas esas pérdidas! ¡1 cuántos moti

vos, on uno solo, para hacer pasar por encima

do la memoria do aquella, intachable Altaclara

el loríente fangoso de todas las suposiciones!
l'or eso pasaron... Excepto algunos viejos hidal

gos de gotera con espíritu de grandes señores

i|tle, contó su [ladrillo el conde de Alvice, la ha

bían vist o de niña—i que, ademas, no emocio

nándose gran cosa, consideraban mui sencillo

que hubiera eneonl rado mejor calzado para su

¡lié' que aquellas sandalias do maestro de armas

ipie so halda puesto—al desaparooer Altaclara

Stassin no I uvo a nadie on su favor. AI irse, ha

bia ofendido el amor propio de todos: i hasta

los jóvenes fueron quienes mas rencorla guarda
ron i mas so ensañaron contra olla, porque no

habia desaparecido con ningunodo ellos.

{Continuará)
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¿ES CIERTO QUE EN CHILE

LA INSTRECCION PRIMARIA DESARROLLA

LA CRIMINALIDAD?

T T NO de los procedimientos utas sencillos e

I injeniosos al mismo tiempo, para desa

creditar una obra, es el de atribuirle pro

piedades que no tiene, o asegurar que ha de

producir resultados estupendos, i constatar en

seguida que lo que se esjieraba de ella no so ha

obtenido. ¿Se quiere desacreditar, por ejemjdo,
los efectos de la jimnasia? Se asegura que des

peja la intelijencia, que fortifica la memoria, que

desarrolla la imajinacion, que dulcifica las cos

tumbres, i desjmes de haber asegurado todoesto.

se muestra un atleta que tiene mui desarrollado

el sistema muscular, mui desarrollado el pecho
i el tórax, bíceps formidables, fuerzas de toro:

pero poca memoria, una imajinacion descolori

da i casi atrofiada, intelijencia rudimentaria, i,

en lugar de un carácter apacible i benévolo en el

trato con sus allegados, uno rudo i brutal, em

pleando de preferencia para convencer a sus se

mejantes, antes que argumentos verbales i bue

nas razones, los puños i los pies. ¿Se quiere de

sacreditar, con la mejor intención del inundo.

por lo domas, una droga o un medicamento

cualquiera? Se asegura que lo cura todo, que lo

único que no ha conseguido hacer es resucitar a

los muertos: pero quemientras se tenga un soplo

de vida ella devuelve la' salud, el vigor i la juven

tud, cualquiera (pie sea la dolencia (píenos aque

je, el espacio de tiemjio a (pie nos torture i los pro

gresos que haya hecho, sin que importo conside

rar la edad, el sexo, la constitución del paciente.

sin que deba [ireocupíi rnos circunstancia alguna

especial que afecto al enfermo: del polo al ecua

dor, en clima seco o húmedo, en toda altitud.

cualquiera que sea el réjimen de vida, bastan

tantas pildoras tomadas en la mañana i tantas

otras en la tarde [tara restablecerse, quedar sano

i como hecho de lluevo. Después de haberse di

cho todo esto no falta quien muestro quehasido

incapaz de curar un simple dolor de cabeza, ni

una sencilla ronquera, ni hacer desaparecer una

acidez de est ámago. Hai un dicho anónimo, que

no jior
esto deja de ser conveniente conocer, (pie

dice: "Líbreme Dios de mis amigos, que de mis

enemigos me cuidaré yo.'' Aquel exceso de celo

que lleva a ponderar i exajerar hasta lo invero

símil, a atribuir toda cualidad i toda virtud a

lo que necesariamente no puede tenor sino cier

tas i determinadas [impiedades dentro de ciertas

i determinadas condiciones, ha sido aplicado
muchas veces a jionderar mas allá de lo verda

dero los beneficios de la, instrucción pública por

amigos de ella indiscretos i exaltados.

Hai quienes le atribuyen todas las virtudes i

los mas estupendos efectos inmediatos sobre el

carácter, las costumbres e inclinaciones de lo.s

que la reciben, llegando a decir en su honor esta

bonita frase: "Cada escuela que se abre corres

ponde a una cárcel que se cierra." I a afirmar,

por ahí, que basta con saber leer i escribir para

ser en seguida un hombre laborioso, honrado,

con buenas inclinaciones, exento de vicios i de

defectos. Los que no tienen mucho apego a la

instrucción piíblieu, por razones varias, no han

perdido la ocasión de retener el dicho, que no se

sabe quien lo dijo, i comentar eon mal contenido

júbilo el hecho de que las cálcelos han pemaneei-

do abiertas al mismo tiempo que se abrían nue

vas escuelas que, por lo (lenuis.no seha cerrado

ninguna i que caen en ellas hombres que saben

Ler i también escribir i concluyen que, por con

siguiente, no ha satisfecho las osjioraiizas que

hizo concebir, ni tiene las propiedades que los

amigos de ella lo atribuían.

Se comprende que estas observaciones no tie

nen fuerza alguna desde que no tienen un funda

mento serio. Desde luego nosotros no podemos

decir que sea absolutamente falso el hecho espre-

-ado en la frase litada: "Cada escuda que se

abre corresponde a una cárcel que se cierra."

pues, es posib]". i esto es lo que quisiéramos ver

eontradicho.no con frases sino con números, que

en los jiaises en que la escuela ha podido dar ya
sus frutos, esto es. allí donde han funcionado

durante varias joneraeiones. durante cincuenta

o cien años, por ejemplo, como sucede en Alema

nia, no se haya obtenido este resultado. Porque

¿es posible sostener seriamente que pueda tener

influencia inmediata sobre el carácter i las incli

naciones de un hombre, el simple hecho de haber

conseguido cuando era niño conocerpenosanien-

te las letras del alfabeto o llegar a escribir

con gran esfuerzo algunas palabras? Pues, no es

posible esperar joneralmente mayor fruto de l,-¡
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escuela primaria en la primera jeneracion de ni

ños que jiasa jior ella i ¿qué influencia sobre el

carácter i las costumbres puede tenercuandoesn

jeneracion va a seguir viviendo a menudo, en el

mismo medio ignorante, a veces inmoral i vicio

so, (jue la ha rodeado desde la cuna: cuando en

la familia, ol que ha aprendido en su infancia a

silabear i a hacer garabatos apenas intelijibles,
sin haber podido, como ocurre do ordinario, uti

lizar después osos rudimentarios conocimientos.

se encuentra como perdido entro lossuyos? Pero,

aun cuando no fuera rigurosamente cierto que

en los paises en (pie se ha dado instrucción a to

dos los habitantes durante varias joneraeiones

no se hubiera conseguido disminuir la criminali

dad—lo que, como hemos dicho, no hemos visto

establecido por nadiede un modo fehaciente— no

dejaría por eso de sor, nos parece, una verdad.

adquirida que es oso uno do los medios mas efica

ces de civilización (jue el hombro ha encontrado,

pues os un medio práctico de desarrollar las fa

cultades intelectuales de nuestra especie, deforti-

ficarlas i vigorizarlas i no sabemos si algún pro

greso puede efectuarse independien! emente; del

desarrollo mental do los individuos.

Poro entre nosotros se ha ido no sólo hasta

negarque sea verdadero que las escuelastieiidan

a disminuir las cárceles, lo cual, como hemos in

dicado ya. no es aún tiempo de afirmar ni de

negar basándonos en la esperieneia, de lo acaeci

do entre nosotros; pero ni siquiera podríamos
hacerlo aún cuando hubiera trascurrido tiempo

bastante para verla dar sus frutos, si la instruc

ción no ha sido dada de un modo jeneral, como

no so la da, entre nosotros, l'na fracción redu

cida de la población la recibe i queda como aho

gada i perdida en la masa jeneral deanalfabetos,

i ¿quién puede en semejantes condiciones llegara

afirmar quo el medio en que van a vivir los que

han |iasado jior la escuela, no anula i deshace lo

quo la escuela ha hecho? La única esperien
eia seria que so ha hecho en esfo sentido entre

nosotros, es la que ha podido hacer la iglesia ca

tólica durante los tres siglos en que tuvo a su

disposición la sociedad chilena entera sin excep

ción alguna, jiara darle sus ideales, enea minarla

i guiarla, penetrando hasta la conciencia del ni

ño i del anciano; una práctica así esperimenta-
da durante siglos en todo un pueblo puede mos

trar con los hechos lo que es capaz de dar, on

materia de moralidad, do mejora, en las costum

bres, de hábitos de trabajo, de elevación de

ideas, do civilización, en una, palabra. Como éste

no es nuestro tema, no tratáronlos de averiguar

lo que nos enseñan los tres siglos i medio en

que la Iglesia católica dispuso de la sociedad

chilena a su entera satisfacción.

Decíamos que entro nosotros so luí llegado, no

sólo hasta negar que la instrucción tiende a

disminuir la criminalidad, sino hasta sostener

que son mas numerosos los criminales entre las

personas que saben leer que entro las quo no sa

ben. Si una persona cualquiera hubiera dicho

esto sin probar su afirmación, no valdría la [le

na de recojerla i examinarla; pero quien lo ha

repetido, jior lo menos, no es el primero que lle

ga: es una alta, autoridad eclesiástica chilena,

(pie, con ocasión déla entrada en un nuevo si

glo, ha escrito: "No es tampoco satisfactorio
"

el resultado de nuestras escuelas, en lo que
"

respecta a minorar la criminalidad. Según los

mismos informes a que nos hemos referido,
''hai mas criminales entre los que saben leer
"

'que entre los que lo ignoran.' leste dato, cuya
''

importancia no puede negarse, demuestra ple-
"

ñámente que hainocesidnd de detenerse a medi-
"

tar, si no es necesario cambiarde rumbo en lo
"

que se refiere a la enseñanza que debe darse al
"

pueblo, ya quo hasta ahora la que se le procura
"

no disminuye la criminalidad de un modosensi-
"

ble."

Esos informes de (¡ue se habla, no se sabe, por

desgracia, quién los ha dado, ni qué autoridad

tengan; lo que podemos afirmar nosotros es que

cualquiera que sea la autoridad que esos infor

mes tengan, si no están en contradicción con las

afirmaciones de la estadística chilena, dicen en

todo caso mas que lo que ella dice, como vamos

a verlo luego. I conviene recordar que en estas

materias que versan sobre cosas reales, sobre si

un hecho se ha producido o nó i en qué forma se

ha producido; cuando se trata de saber si la cri

minalidad ha aumentado o disminuido entre las

personas que han recibido instrucción mediante

los esfuerzos hechos por el Estado o por los

particulares, no puede sustituirse la opinión de

nadie a las cifras que dé la estadística; cual

quiera afirmación, de dondequiera que venga,

no [Hiede tener la pretensión do reemplazar los

datos numéricos, i seria literalmente ridículo

que pretendiera una opinión sobre esta clase de

materias prevalecer sobro las constataciones

que se hubieran bocho por la oficina encargada
de esto servicio o querer saber mas que lo quo

en esa, oficina se supiera. Cna autoridad o un

hombre de conciencia que trata acerca de estos

asuntos, no se permito, por lo demás, prescindir
de la única fuente seria que puedo haber para

establecer estos hechos, i si esa autoridad no

suministra esos datos en forma suficiente, no

[Hiede ser permitido a nadie reemplazarlos con

frases i palabras, quo on último resultado, ma

nifestarían sedo los deseos personales de quien
las escribo i tienen la, inútil pretensión de querer
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convertir una cuestión de hecho en una de iijire-

eiacioues i de conjeturas, haciendo que todas las

opiniones parezcan igualmente admisibles e igual
mente verosímiles i probables.
En las frases citadas mas arriba hai una dig

na de toda celebración jior la habilidad especial

que manifiesta. ''Este dato," dice, (el de que

hai mas criminales entre los que saben leer que

entro los analfabetos) "cuya importancia no

"

puede negarse, demuestra plenamente que hai
"

necesidad de detenerse a meditar si no es ne-

"

cesiirio cambiar de rumbo en lo que se refiero

"

a la enseñanza que deba darse al pueblo,'' etc.

¿Quién negaría, en efecto, la importancia del

dato de que se habla? ¿Con qué objeto se la ne

garía? Con razón se afirma (pie la importancia
del dato "no puede negarse"; pero hai cierta

mente una cuestión previa a la de negar o afir

marla importancia desemejantedato, i esa cues

tión previa es, si el dato, cuya importancia no se

puede negar, es verdadero i cómo se ha estableci

do su verdad. Se nota aquí algo que pudiera pa
recer singular pero que desgraciadamente no lo

es. Las consecuencias, las deducciones del dato

de queso habla estáncuidadosmnente espuestas,
desarrolladas una a una i debidamente pesadas;

pero el dato mismo (el de que hai mas criminales

entre los que saben leer que entre los analfabe

tos) éso no aparece espuesto en ninguna parte
de la pastoral de que tratamos; no se ha gasta

do empeño alguno en establecerlo i comprobar
lo: ha sido bastante una vaga referencia, decir:
•'

Voces autorizadas i oficiales so han hecho oir
"

con acentos de tristeza" para dar por sentado

el hecho principal sobre que se va a discurrir,

para dar por establecido el hecho de (¡ue ''hai
"

mas criminales entre los que saben leer que en-
"

tro los analfabetos. ''Siguiendo semejante pro
cedimiento se puede llegar donde se quiera. Ma

ñana se ocurre decir: "Lna persona con carácter
"

oficial ha dicho que los que a prenden a leer se

"

hacen malhechores o se suicidan antes de los
"

20 años," ¿jiara qué indagar mas? La impor
tancia del dato os inmensa, se sacan i deducen

de él todas las consecuencias que se pueden vis

lumbrar, en seguida se piden medidas destinadas

u impedir la continuación de semejante orden de

cosas, se hacen cargos, se dan consejos, se trata
do mover la opinión on tal o cual sentido i por

fin se viene a sabor quo nadie ha dicho tal

cosa o que si la ha dicho alguien, lo dijo por de

cir algo, sin darle mayor importancia o (pie se

(lijo algo inexacto. I una cuestión de hecho, de

números, que todos jiuedeti comprobar i verili

car, se la convierte, según una vieja costumbre.

n ciiest ion de autoridad: "voces autorizadas i

"

oficiales ", en lugar de citar la pajina i e) en pi

tillo de la Estadística en que aparecen las cifras

que importan, se prefiere esa otra forma vaga

que eolia la culpa a otro de sostener la asevera

ción ju'incipal, se prefiere darle ese colorido poé
tico i melancólico: "acentos de tristeza se han
"

dejado oir
''

para hacer creer en la verdad do

un hecho inexacto. Ya va siendo tiempo de que

las cosas serias se traten seriamente, como debe

tratárselas, sin sutilezas, ni argucias que pueden
hacer pensar que no es el cuidado de la verdad ol

que nos muevo, principalmente cuando se trate

de cosas como éstas, que afectan los intereses

públicos de modo tan importante.
Hemos dicho que los dalos suminist raí los jior

la oficina de Estadística no permiten afirmar (jue
"

haya mas criminales entre los que silben leer i

"escribir, (jue entre los analfabetos." Esos da

tos, en efecto, no dan algunos años el número

total decri rainales entrados i salidos en la cárcel,

sino el de procesados, como sucede el año 1SSÓ.

Otras veces, como sucede el año de 1s¡<).">. no da

el total de personas (pie saben loor i escribir en

toda la República. Cuas veces da separadamen
te el número de criminales que saben leer i el de

criminales que saben escribir, otras como suce

de el mismo año, da única mente el número délos

(pie saben loor i escribir.

Hé aquí los da tos que hemos encontrado desde

1N(>.1 en adelante. Conviene advertir (pie sólo es

posible hacer esta, clase de comparaciones en los

años en queso hace el censo, pues, sólo en ellos

so sabe fijamente el número total de alfabetos o

analfabetos que hai en la Rejiúbliea, i este dato

es indijiensable para averiguar si la criminali

dad de las jiersonas alfabolas crece o disminuye
on relación con la de las analfabetas.

El año lH(;."i jior cada ÓX habitantes habia 10

alfabetos. El año 1M7Ó por cada 4o habitantes

habia 10 alfabetos. En 1NÑ.1 por cada -'ió habi

tantes habia 10 alfabetos. En DS9Ó no conoce

mos el número de los alfabetos que habia en la

kejiública, pues no los hemos encontrado en las

Sinopsis estadísticas. Resumiendo estos datos

en un breve cuadro tendremos:

l."l l-sti.l por cada ."i.s habitantes habia 1(1 alfabeto.»

1*7.1 ., 4:¡ .. .. 10

l-s.s.1 .. :-!.-, ., ,. lo

1 S!l"i no se conoce. no se conoce.

La relación entro la población total de la Re

pública i los criminales que sabían leer os la

siguiente:

En el año 1S(55 por cada 2,1'.)1 habitantes

habia 1 criminal quo sabia loor. El año 1*75 poi

cada 2,"_'71 habitantes habia 1 crimina] qne

sabia leer. El año lss.1 porcada 4,2b! habitan

tes habia 1 (pie sabia leer, entre los procesados.
En cuanto al año 1N1I.1 se dan curas que no pue-
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den eo. apararse con las ¡interiores, se menciona

un total de criminales de 21). 44b (pie no guar

da conformidad alguna con el de los censos an

teriores; lo que hace imposible la comparación
con ellos i nos hace pensar que lioso da el mismo

dato que aparece en los anuarios estadíst i -os de

las décadas anteriores. Resumiendo en un breve

cuadro estos datos tendremos:

2,'M 1 *<>.1 por cíela 21U1 habitantes h.-diia 1 criminal

alfabeto

1*7.1
.,

2271
., ..

1

INS.",
., 4201

,. .. 1

ls'.l.l no se conoce no se conoce,

La relación entre el total de criminales i el do

los que saben leeros la siguiente:

El año ISb.l por cada 80 criminales había 10

alfabetos. El año 1*75 por cada ;i4 criminales

habia 10 alfabetos. El año 1SM.1 por cada 27

criminales había 10 alfabetos i, finalmente, e]

año 1*0.1 por cada 2S criminales había 10 alfa

betos. Resumiendo estos datos tendremos el cua

dro siguiente:

:i°l 1 *0>.1 jior endu -'SO criminales habia 10 alfabetos

1*7.1 ., :¡4 .. ,, 10

lss.1 ,.
27 .. ..

10

1*!»:1 ,. 2* ,, .. 1(1

Este Último cuadro pareeeria establecer que,
con respecto al número total de criminales.que

caen a las cárceles de la República, el de los cri

minales alfabetos va aumentando aunque en dé

bil proporción; pero hai que tomar en cuenta un

factor que nos muestra quo esta conclusión seria

absolutamente errónea. No basta, en efecto.

constatar (jue el año ISb.l.por cada :!() crimina

les que cayeron a las cárceles halda 10 que sa

bían leer i que el año 1 S*,1 por cada 27 crimina

les habia 10 en las mismas condiciones, para

concluir (pie la población alfabeta suministra

un mayor continjeiite que ln analfabeta: porque

esto no seria verdad sino en el caso en que no

hubiera variado ol total de la población alfabe

ta i el de la analfabeta en ese período de 1 lempo,

Hai, [mes, necesidad de comparar el total do la

población alfabeta con el total de los elimina] -s

alfabetos, leso cuadro es el siguiente:

4." ll N <;."> por cada -'i 7 2 habitantes alfabetos ha

bia 1 criminal alfa bel o.

1*7-1 ]ior cada .122 habitantes alfabetos ha

bia 1 criminal alfabeto.

1SS.1 por cada 1 2-'!2 habilanles alfabetos

( proei sailosfhabia 1 criminal alfabeto.

ls'.l.l No seha dado a conocer el total de

habitanOs alfabetos en este año.

Por esto cuadro so vé' que la población alfa be

ta suministra cada voz menos criminales alia-

botos i (pie el cuadro anterior que da ia relación

entre o] total de criminales i ol de alfabetos

(pie entro ellos se encuentran, debe ser completa
do con el del aumento (pie recibe año a uño el

total de los ciudadanos alfabetos en la Repúbli
ca. Si no se toma en cuenta esto so llegaría un

dia—cuando la gran mayoría de la población
fuera alfabeta—a constatar que la gran mayoría
de los criminales también lo ora ia sacar la (•(in

clusión do que los alfabetos suniinif raban un

enorme por ciento a la criminalidad, lo cual ne

cesariamente tiene que ser así cuando esa cir.

cunstancia se realice.

Otro hecho (pie contradice abiertamente las

useveracionesde que nos hemos ocupado al prin

cipio de este artículo es el que resulta de compa

rar los cuadros 2.u i 4.°

En el número 2.° se ve (¡ue desde 1*0.1 a 1885

el total de la población suminitra cada año me

nos criminales alfabetos i el cuadro número 4

muestra que en la población aumentaba sin

embargo cada año el número de personas alfa-

betas que en ella habia, es decir, (jue cuanto ma

yor número de personas alfabetas hai en la po

blación mas i mas se reduce el número de ellas

que cae a las cárceles.

Croemos (pie contra esto nada pu-doii "voces

autorizadas i oficiales" que afirmen lo contra

rio, como dice el documento de que nos hemos

ocupado, aun cuando se "hagan oir con acento

de tristeza ." Para el caso importa mas que se

llagan oir voces debidamente informadas i (¡ue

hablen con acento de verdad.

Mita.— Los datos que no.» han servido para determi

nar la relación entre los alfabeto» i la población, entre

la población i los criminales alfabetos, entre el total

de alfabetos déla población i el de oiiininalo» nlíube-

lo-. ele. son los sie'iiieiites. tomados de los Anuarios

l-.'stadíst ¡eos de los ,-iños (]iie ,»e e.»pr,-s,in i de la Sindip-
sis l.stailística para lo.» .pi"correspouijen al año ls'.l.l:

Total

criminales

Crimina 1,-s

alfabetos

2. .144 *:lu

:¡.1<>2 til 4

l.Co'.l 1

l-ioeeildell
2!l.44(¡ iod.il

No hemos hecho, al consider r el total de la pobla
ción, el a n ínclito i]( s costumbre hacer, por los que
no han sido empadronados, porque entonces no ha
bríamos podido estnbl r el aument o consiguiente en

las cifras de los que saben leer.

Kl año 1**1 los Anuarios dan el total de iirocesu-
i/iw™ lunar del total do criminales, i el año de 1*11.1
el total de reos en! rudos a las cárceles, Kst as cifras

parecen referirse a una i -alegoría de reos diferente de
la i pie dan los Anuarios de los años l*(i.1 ¡ 1*7.",.
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A I' V NT ES Si) lili E
"

A Ii I K L"

de .losi-; enriqce rodó

I'OIt E. I,, (i.

EN
un número pasudo de esta Revista se

publicó un fragmento del libro titulado

Ariel del crítico uruguayo José Enrique
Rodó, l'or el fraginont o trascrito se habrá podi
do apreciar, en parto siquiera, la elevación de

¡deas i la serena dulzura de su estilo (pie se de

senvuelve en frases suaves, abundantes i como

algodonadas, dejándola sensación deque vemos

avanzar un arroyo caudaloso, por un lecho sin

pendiente ni guijas, ensanchando a menudo su

cauco i estendiéndose por la llanura i los prados
vecinos sin hacer ruido, sin formar espuma en

parte alguna, a vanzaudo con tal suavidad que

parecería inmóvil a quien tratara sedo de oir el

rumor que produce.
No se podria aplicarle rigurosa mente la frase

de Séneca: "Su discurso es un tejido de bellezas
"

varoniles; no se preocupa deailornarlo con va-

"

ñas fio res," sin i jue éste.sea un reproche en nues

tro entender, l'ues, si se encuentran flores en él,

no podría, nos parece, considerárselas como un

vano adorno, cuando contribuyen, como lo ha

cen frecuen tomen te, a dar relieve a la idea i a

gravarla vivamente en el ánimo del lector con

mayor agrado i fuerza. 1 en cuan toa bellezas va

roniles; las tiene con profusión. Se abordan en él

tan importantes cuestiones i se les dilucida (ron

tanta elevación que seria, sobro injusto, inexac

to negarle en este punto el calificativo que em

plea Séneca.

Desde luego cabe preguntar /.quién es Ariel?

¿Cor qué ha titulado su obra con este nombre'.'

Ariel es el personaje que encarna ou el drama de

Shakespeare, titulado Ea Tempestad, el .senti

miento i la razón superiores, en contraposición
a Caliban, personificación de lo» ¡nst in tos grose

ros i bajos. Se ha dado este nombre a la obra

del señor Rodó porque en ella un inaest ro, al

despedirse de sus jóvenes alumnos, les dirije una

última alocución junto a la estatua de Ariel, alo

cución en la que les recomienda que no olviden,
al entrar en ol mundo i al comenzar la ludia de

la vida, que el ideal es necesario i útil para, her

mosear la existencia, para dulcificar los.senti

mientos, levantarlos i purificarlos, para tender

incesantemente a un grado de perfección cada

vez mayor i no sentirse satisfecho por pasajeras
i provisorias conquistas. raí Ariel se personifica
el .sentimiento del orden en la vida, la aspiración
Inicia el bien sin necesidad dd estímulo del fin

utilitario inmediato, tomando este personaje en

las diversas inanifost aciones de la actividad hu

mana aspectos multiformes: ya se manifiesta

por actos de sacrificio i abnegación (pie el deber

no ordenaria. en el hogar, en la vida públiea, en

el campo de batalla. Rajo su influencia . se re

constituyen las fuerzas agol adas cuando el áni

mo decae, cuando las realidades de la vida nos

abaten i descorazonan i es él quien, a travos de

todas las amarguras i en [ios de todas la.s derro

tas, nos levanta trayendo la esperanza i devol

viendo con ella la.s fuerzas para la eterna ba

talla.

Sin embargo, no se crea (pie. por ser Ariel el

nombre puesto en lu portada i por simbolizar

Ariel todo esto, el libro del señor Rodó se desa

rrollo en tono lírico i paso su tiempo ocupado en

formular disquisiciones únicamente armoniosas

cantando en [irosa loores al ideal i alabanzas de

miel a meras abst mociones i símbolos i que. des

pués do leido, dejo como único residuo en el cere

bro ¡májenos borrinas o indeterminadas que no

se sepa coa precisión a qué corresponden, ni se

pa mos cou fijeza qué propósito ha perseguido el

autor a travos de las pajinas de la obra. A

Ariel no puede hacérsele este reproche, [mes l ie-

lle un propósil o definido i deja una impresión
clara i neta de él.

lase fin perseguido os llamar la atención de la

juventud liispnno-amerio.ana hacia las tenden

cias de los americanos del norte.

Es innegable la influencia cada dia mayor (¡ue,

sobre las ideas de los pueblos (|(. nuestro con I i

liento sobretodo, tiene e irá teniendo el ejemplo
de lo quo piensa ¡ hace el pueblo de los Estados

l nidos: esa formidable democracia quehn toma

do posesión en un siglo de un continente casi

tan vasto como la Europa ¡cuya prosperidad i

rápido desenvolvimiento no ha tenido semejan

tes en la historia. Eo que piensa i hace semejante

pueblo no puede menos de imponerse a la aten

ción de todos i el éxito asombroso que acompa

ña sus empresas en la paz i en la guerra, tiene

que ser, mas luego o mas tarde, objeto de admi

ración primero i do imitación i copia después

para las naciones que tienen una inferior vitali-

lidad. Eos contad os son cada dia mavores en

tre ellos i los paises de A aié-rii-a i todo hace pen

sar que en el porvenir aumentarán, por la fuerza

de las eosas. necesita nd o ellos pa ra su comercio

i forzados por el crecimiento de su indusrria ¡

producción a fomentar las relaciones de tmln le

ñero con todos los paises de la tierra. Pues bien.

el señor Rodó se ha preguntado euálo» son las

I endónelas de esa democracia atnorioana, cual es

su eoneepeion de la vida i ei ideal que persimie, si

es que alguno tiene, a linde ver si su influeiieia

será buena o mala de seguir. "Si se pregunta,
"

dice, cuál es en ella el principio dirijente. cuál
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"

su substratum ideal, cual el propósito ulterior

''a la inmediata preocupación de los intereses

"

positivos que estremecen aquella masa formi-

"

dable, sólo se encontrará, como fórmula del

'•

ideal definitivo, la, misma absoluta preocupa-
'"
cion del triunfo material. Huérfano de tradi-

"

ciónos mui hondas que le orienten, eso pueblo
"
no ha silbido sustituir la, idealidad inspirado-

''
ra del pasado con una, alta, i desinteresada

"

concepción del porvenir.'' Recorre las diversas

manifestaciones do su actividad nacional sin en

contrar en ellas nada que contraríe esta conclu

sión. El arte verdadero es desconocido entre

ellos i si han existido poetas i escritores como

Emerson i Poe, ha sido a título de ''rebelión in

dividual." Eas manifestaciones artísticas do sus

monumentos i sus museos, niasqueotra cosa, di

ce, revelan ''la. brutalidad del efecto rebuscado,
"
el desconocimiento de todo tono suave i de to-

"

da manera esquisita, el culto de una falsa

"

grandeza, el sensacionismo que esclavo la no-

"
ble serenidad inconeiliablecon el apresura niien-

"

to de una vida febril.'' Este mismo espíritu lo

lleva el norle-americano a la ciencia buscando

en ella, mas quo un desinteresado anhelo de ver

dad, el propósito de servirse de ella, para "la apl¡

cacion utilitaria." El instinto relijioso mismo,

derivado de la relijiosidad inglesa, no es allí, se

gún el señor Rodó, mas que •'una fuerza auxilia

"

dora do la, lejislacion penal." I recuerda el éxi

to jeneral obtenido hace poco por Mr. Orisson

Swett .Mardon en su libro titulado. I'ushing to

the Ei-ont, enel queannneiaba solemnemente que
el éxito debia ser considerado como la finalidad

suprema de la vida. Eu la vida pública constata

que el sentimiento utilitario tiende a empequeñe

cer i borráronlos corazones el sentimiento del

derecho; a hacer decrecer el valorcívico, a llevar

la venalidad a todos los resortes de la adminis

tración, a hacer predominar en lu vida económi

ca u una plutocracia aliada de los trusts "mo-

"

nopolizadori s do la producción i dueños de la

''

vida económica." El carácter de ellos no revo

la que tengan el don déjenles, el don del aposto

lado que gana i conquista los corazones por la

simpatía.
Toda esta crítica de las tendencias de la (Irán

República está hecha tomando como término de

comparación tácito la antigüedad clásica. El

ideal griego del siglo de I'erieles se vé aparecer

a cada instante entre los renglones de su esposi

cion i se vé al espositor arrojar a cada instante

uua mirada sobre él i notar las diferencias (pie

se revelan eiit re el jenio de aquel [niobio artístico

i delicado, cou un cerebro fresco i lozano en la

mañana del mundo, poblado do imájeues hermo

sas, ajeno n los cuidados materiales de la vida.

ocupado en desarrollar i hermosear el cuerpo, i

el espíritu libre de las complicaciones i asperezas

de la civilización de nuestro tiempo; con una po

blación diminuta i viviendo mas o menos frugal-
menlodel trabajode los esclavos i de los tributos

de las trescientas o mas ciudades subditas, co

lonias o aliadas.

Las observaciones que formula las ereemoH

exactas como datos observados, jmes se las en

cuentra formuladas constantemente en los estu

dios que nquelln nación provoca; ellas revelan, sin

embargo, on nuestro entender, una sola cosa: que
eso pais no tiene el jenio de la imitación i que, al

formar sus ideales, no tiene en vista lo que hicie

ron los griegos o los romanos, los ingleses o fran

ceses. En lo cual probablemente proceden con

cordura, pues no seria fácil establecer que lan

condiciones en que se desarrolla el pueblo norte

americano sean semejantes o parecidas a las con

diciones en que se han desarrollado osos otros

[laisos. Desde luego, la gran masa del pueblo
americano es hija, no de la acumulación secular

de los esfuerzos de muchas joneraeiones, sino de

sus propias obras, de su voluntad, de su enerjía,

de su espíritu activo i atrevido.

Es su esfuerzo el que ha hecho surjir en el últi

mo siglo en los desiertos, las ciudades que hoi

los cubren, sus fábricas, sus obras de injeniería,

sus ferrocarriles, i no es el esfuerzo particular de

una parte de la población, como sucedia entre

los griegos, ([Ue trabaje en beneficio de otra que

se limita a usufructuar de ese esfuerzo. Uno de

los caracteres mas notables de ese pueblo es ln

participación que todos toman en el trabajo co

mún i la altísima estimación en que se tiene al

trabajo, cualquier trabajo, sin que haya, por de

cirlo así, clases pasivas, que no den trabajo en

alguna forma. En seguida, el americano del nor

te vive en una sociedad en qne una competencia
desenfrenada i universales el principio ([lie esti

mula su actividad, competencia en todo terreno:

en el comercio, en la industria, en las finanzas,

en la relijion, en la política, en las letras. No luí

llegado esa sociedad al estado estático o de equi
librio, ni se divisa el dia en que llegará. ¿Quepáis
soba, desarrollado en parecidas condiciones en

los tiempos antiguos o medios? ¿Dónde se ha

llevado el principio déla competencia, consecuen

cia del de libertad, mas lejos i so lo ha aplicado
con mas rigor en todos los órdenes de la activi

dad'.' Eu oíros paises antiguos o modernos la

vida social ha estado, pordecirlo así, concentra

da eu un grupo de ciudadanos con intereses, as

piraciones e ideas jiarticulaies i osclusivas, en

una clase social, mas o menos reducida, en com

paración con la masa total de la población; en

los Estado Cuidos la vida social está hoi en to-
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da la nación, cada uno de sus hijos tiene derecho
a tomar— i en ol hecho toma— participación
en la cosa pública: elijo a sus lejisladores i a sus

gobernantes i les determina en gran parte las re

soluciones principales que dictan i esta jiartici-

pacion no es allá una vana fórmula escrita en

las levos pero sin realidad jiráctica, os un hecho

cierto i manifiesto.

Se ha formado, porotra parte, esa nación en un

siglo qne no ha tenido semejante on la historia

por el desarrollo prodijioso que han tomado el

comercio i la industria, mediante los descubri

mientos científicos i las aplicaciones inmediatas

quede ellos se han hecho. I han llegado estas

ocupaciones a ser objeto de la solicitud jeneral
de los ciudadanos de aquel país i el medio

frecuentemente seguro de crearse por el propio
esfuerzo un bienestar i una posición desahogada

que en otros tiempos no ora posible formar sino

execpcionalmente, de ordinario por medio de la

guerra i mediante el favor incierto de los que

ejercían el poder. Eos ideales han debido necesa

riamente cambiar a causa de estas trasforma-

ciones, como han debido cambiar las aspiracio
nes i el carácter de las poblaciones al mismo

tiempo que se modificaba su concepción «le la

vida i se desarrollaban facultades que han sen

tido dormir profundamente los hombres de otro

tiempo i de otros paises. ¿Cor qué estrañurse.

si se tiene esto presento que hoi por hoi "la fór-
''

muía del ideal definitivo sea en aquellas pobla-
"

ciones, la absoluta preocupación del triunfo
'•

material?'' Cuando el hombre de otro tiempo
veía la inutilidad de su esfuerzo personal para

mejorar de condición o de fortuna, cuando igno
raba aun que hubiera mediosde alcanzaren un

espacio de tiempo relativamente breve semejan
te resultado, era cuerdo que hiciera converjor sus

aspiraciones hada un ideal de conformidad i de

quietud, hacia "una alta i desinteresada eoneep-
"

(ion del porvenir," puesto que nada podia al

canzar por sí mismo en el présenle, i la esperien
eia le mostrabaquesnsesfuerzos personales eran

estériles e infructuosos para conseguir cualquier
resultado en tal sentido. Por esto hai (pie reco

nocer cuan lójicoseran los hombres de otro tiem

po al formar sus aspiraciones de acuerdo con las

condiciones que los rodeaban, i cómo el idealis

mo que entre ellos floreció ora el fruto necesario

de las condiciones en que aquellas sociedades se

desarrollaban. Ea "alta i desinteresada eoneep-
"

cion del porvenir" que prohijaban, era el deri

vativo necesario a la inutilidad de sus esfuerzos

en el presente, era la puerta de escupe quides

permitía conservar algún resto de esperanza i

de enerjía para no entregarse al i!e»eonsue]u i a

la desesperación. Era necesario, por lo demás.

'

DE JOSÉ ENRIQUE RODÓ. AU

dará las multitudes, esclavas o siervns. ¡.leales

que fortificaran en ellas la conformidad de »u si

tuación i alejaran de su espíritu anhelos de mejo
ramiento i de cambio de estado, que hubieran

sido en aquellos tiempos, en (¡ue el hombre aún

no disponía d- las fa-rzas de la naturaleza, orí-

jen de males irreparables pava la marcha de la

humanidad.

Los norte-americanos ban tenido el buen sen

tido—si ha podido depender de ellos el no darse

cuenta de las condiciones en que se desarrolla su

vida—dedejarlos ideales antiguos sepultados en

lo.s libros de los filósofos antiguos i no acordar

se, por ahora, de ello», i dedicar sus reflexiones a

darse cuenta de las condiciones en que ellos vi

ven i sedosarrollan hoi, para encontrar los idea

les que a tan nuevas i especiales condiciones con

vienen. Pero importa notar (pie si los ideales; que

lioi tienen i prohijan, la sed de éxito inmediato.

la fiebre de progreso material, habrán de ser las

aspiraciones definitivas i permanentes de ese

pueblo, es cosa que nadie podría hoi afirmar sin

temeridad, i el hecho mismo de que, para condi

ciones nuevas, oomo son lasen que se ha desa

rrollado eso pueblo, so hayan forjado nuevos

ideales dist ¡utos de los (pie han tenido otros pue

blos antiguos, parece indicar claramente que los
ideales irán sufriendo las modificaciones que va

yan esperimentüiido las condiciones mismas de

esa nación.

No es de estrañar por est o (jue las manifesta

ciones nrtíst ¡cas i literarias que entre ellos se

producen parezcan brutales, excesivas, exajera-
das, a hombres de razas contemplativas o me

nos activas, mus ap-'gadas al rejioso que a la

acción, a razas que no han hecho por sí mismas

la conquista de la naturaleza, sino que se han li

mitado lenta i flojamente a recibir lo que otros

han hecho; privadas de la iniciativa i orijinali
dad de aquellos hombros poderosos en Inacción,
desarrollándose desde hace siglos sin preocupar
se de la libertad, mui apegadas al reposo en cual

quier forma, aun cuando sea a esponsas del pro

greso, i a razas de hombros que han tenido por

siü'los como ideales la completa unidad de ideas.

de creencias, de sentimientos, entre todos los

hombres de una nación: que han vivido creyendo

que era un mal la duda i la investigación i que
todo era ya conocido por los ant in-uos. Las ma

lí ¡fo.»t aciones dd idealdelos norte-amerioaieis. es

natural que deban chocar profundamente a es

tos hombres.

No es posible, por otra parte, ij st a falsa

concepción de la vida se perpetúe indefinidamen
te i que se olvide (pie no hai ideal,. s absolutos

aplicables a todas las condiciones definíoslo»

pueblos, sino (¡ue ést os si ui una dependencia de
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las condiciones en quo se desarrolla la vida i «jue

pueden ser causa do profunda perturba cion cuan

do hai desacuerdo entre la.s unas i los otros.

Id señor Rodó, por lo demás, tiene a inter

valos la visión del beneficio que para la ci

vilización traerá el haber existido pueblos
como el norte-americano, que tiene i ha te

nido la preocupación esclusiva del fin material

inmediato durante algunas joneraeiones, como

hubo en el pasado en algunos pueblos la preocu-

pacion única de la guerra, o la preocupación
única do desarrollar el sentimiento relijioso; to

dos ellos, fines parciales i transitorios que jiuo-

den no ser dañosos cuando su duración como

preocupación nacional esclusiva, es limitada i

pasajera i doliendo de condiciones determinadas

que las establecen.

Así reconoce con justicia quo "la, inculpación
''
do utilitarismo estrecho que suele dirijirse al

"

espíritu do nuestro siglo, en nombre del ideal,
"

i con rigores de anatema, se funda, en parte,
"

sobre el desconocimiento de que sus titánicos
"

esfuerzos jior la subordinación de la.s fuerzas
"

do la naturaleza a la voluntad humana i jior
"

la estension del bienestar material, son un tra-
"

bajo necesario que preparará, como el laborio-
'•

so enriquecimiento de una tierra agotada, la
''

florescencia de idealismos futuros.'' Sí éste ha

de ser el mas alto fin a que pueda aspirar la hu

manidad, lo cual muchos pueden poner en duda,
se vé que se va a él por muchos caminos i (¡ue no

es cuerdo anticipar la, hora para enl regarse a él

antes de tiempo. 1 os todavía mas esplícito el

señor Rodó cuando enumera con mayor deten

ción las ventajas que producirá la concepción uti

litaria de la vida que hoi tienen i a la (pie adap
tan su conducta los norto-ainericanos. "Sin ol

"

brazo que nivela i construye, no tendría paz el

"

(¡ue sirve de apoyo a la noble fronte que Jiion-
"

sa. Sin la conquista do cierto bienestar male-
'"

rial os imjiosible en las sociedades humanas el

"

reino del espíritu." I mas ¡nielante agrega:

''En lo remoto del pasado, los efectos de la, pro-
"

sáiea e interesada actividad del mercader (¡uo
"

por primera voz pono on relación a un pueblo
"

con otros, tienen un incaleulablealcance ideali-
"

zador; puesto que contribuyen eficazmente a

"

multiplicar los instrumentos de la intelijencia,
"

a pulir i suavizar las costumbres, i a hacer pe
"

siblcs, quizá, los preceptos de una moral mas

"

avanzada."

Aun cuando la tendencia jeneral del libro del

señor Rodó esté' encaminada a ponernos en

guardia contra la tendencia utilitaria i práctica

(¡ue domina en los Estados Cuidos, sobre todo,

—como también en la Europa
—no deja de reco

nocer, como se ha visto, todo lo quo ella tiene de

necesario i de ventajoso; sobre todo para esta

'vírjen América'' donde tanto se ha idealizado i

dormido durante siglos i donde tanta falta hace

quo se la despierte i empuje por un buen camino.

Admira, i con razón, lo que llama "el milagro

griego", aquel florecimiento, no presentado des

pués ni antes por pueblo alguno, de gracia i de

vigor, de belleza i de ciencia, i admira en ellos el

equilibrio de las facultades, la armoníasuprema
de los cuerpos i de los espíritus, sin que se haga
ilusiones sobre las dificultades cada dia mayores

dentro de nuestra compleja civilización, de po

der alcanzar semejante resultado; pero, sin pre

tender alcanzarlo, jiide a la juventud que so de

fienda ''contraía mutilación del espíritu por la
"

tiranía, de un objetivo único e interesado", (¡ue
no libre a "la utilidad o a la pasión" sino una

parto del espíritu. Va, como lo recuerda, Comte

i otros han señalado el peligro (pie traerán las

civilizaciones avanzadas croando la cultura uni

lateral, "suscitando la aparición de e»píritus de-
"

formados i eslrechos muí capaces bajo un as

"

jiecto único i mostruosamente ineptos bajo to-

"dos los otros." poro ésta es una fatalidad nece

saria o ineludible: el progreso exije la especiali

zaeion, i la variedad de funciones existentes en

la compleja sociedad actual, puede ser realizada

sólo mediante el sacrificio del desarrollo armóni

co de gran parto de sus hijos.
Difícil seria determinar hasta qué punto sean

conciliables la cultnraunilateral que la sociedad

moderna exije al hombre de hoi, para poder rea

lizar cumplidamente la tarea que en ella realiza,
con osa cultura armónica o integral que los

griegos del siglo V antes de nuestra era alcanza

ron; parecería aun (jue se eselnyen mutuamente

i ([lie, en todo caso, ella no puede sor alcanzada

sino por una parte diminuta i escoj'ula de la so

ciedad i no por la gran masa: que se baria un

trabajo contradictorio pretendiendo dar a per

sonas que en el curso de la vida desempeñarán
una particular i determinada función, un desa

rrollo jeneral en sus facultados, aptitudes i pre

paración; ([uo quizá se conseguiría liaaerlas mi

rar con despego i como de un rango inferior el

determinado trabajo a que se dedicaran en la

sociedad. Es necesario, i en esto todos están

conformes, (jue en las sociedades modernas reci

ban la mas amplia i estensa cultura sólo un nú,
mero mas o menos reducido de personas, ctivas

aptitudes naturales las señalen especialmente a

hacerlo; poro la gran masa del pueblo no debe-

croemos, recibir sino una cultura que, permitien
do el progresivo desarrollo do sus facultades, no

contrarío los fines partícula les que están llama

dos n desempeñar en la vida. Esto no quiere,
en nmiiora alguna, decir qne la cultura intelee-
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tual i moral del pueblo deje de ser una de las

nsjiiraeiones predilectas i constantes de quien
desee el progreso social, i creemos con el señor

Rodó "(jue es en la escuda, por cuyas manos

"

procuramos (¡ue pase la dura arcilla de las

"

muchedumbres, donde está la primera i mas

"

jenorosa manifestación de la equidad social,
"

que consagra para todos la accesibilidad del

"

saber i de los medios mas eficaces de superio-
"

ridad. Ella debe complementar tan noble co-

■'

metido, haciendo objetos de una educación

"

preferente i cuidadosa el sentido del orden, la
"

ideal la voluntad de la justicia, el sentimiento
"

de las lejítimas autoridades morales."

En adelante ya no parece que sea posible aspi
rar a un mayor desarrollo i progreso de la vida

nacional i, en consecuencia, a una mayor civili

zación, si jiara ello no se llama a todos los hijos
del pais a adquirir en los bancos de la escuda

los medios necesarios para empezar su cultura

intelectual i poder proseguirla en el curso de la

vida, si jiara ello so sienten inclinaciones i se dis

pone de tiempo i de los medios conducentes. Co

mo lo esjiresa el señor Rodó, los dos soportes

insustituibles de nuestra civilización son la de

mocracia i la ciencia, i es un sueño vano i peli

groso querer da ríe otros. Llama con razón "una

"

insensatez'' pretender, como lo creia Renán.
"

obtener una consagración mas positiva de to-

"

das las superioridades morales,"... "el dominio

"eficiente délas altas dotes de la intelijencia i

'■

de la voluntad, por la destrucción de la igual-
"

dad democrática" i siendo est o a sí, añude, "só-
" •

lo cabe pensar en la educación (lela democra-

'' '

cia i su reforma."
"

Como se vé jior las ideas trascritas, el libro del

señor Rodó toca a problemas muí graves ¡ de la

mayor importam-ia para el porvenir. No es un

proyectista que encuentre placer en proponer

nuevos [danés de organización social, ni un espí
ritu sutil atormentado por el deseo de hacer sur-

jir nuevas cuestiones o de subdividir las existen

tes, llevando al estudio de ellas nuevos i compli
cados factores. Toma la.s cuestiones en el punto
en que se encuentran, las espolie i comenta, sin

enmarañarlas, tratándolas con un espíritu mani

fiestamente elevado i con el deseo de conciliar i

aclarar lo contradictorio i oscuro. Por su estilo

i por la manera de solucionar las cuestiones de

que se ocupa so puede conjeturar que es un espí
ritu sereno i reposado, con una viva devoción

por la belleza de la forma, i de la espresion, em

papado en una suave i dulce poesía no exenta de

escept ¡cismo i de duda, que tifie con un pálido

resplandar todo lo que ocupa su pensamiento.

Sabe ir al fondo do los problemas, posesionarse

de los puntos fundamentales de ellos i sentir su

importancia sin perderse enel detalle, ni detener

se demasiado en los accesorios. Su- autores fa

voritos, entre los que descuellan Renán i (luyan.

tienen muchos deloscaractéresdistintivos que el

señor Rodó manifiesta i la influencia de Renán,

sobre todo, parece evidente en el estilo i en la

manera circunspecta, recelosa i discreta de tra

tar, con delicada suavidad i al parecer sólo por

vía desolazientretenimienf o momentáneo, altas

i graves cuestiones. Sabe quitarles su aspecto

imponente i severo, despojarlas do su aridez, qui

tarles, jior decirlo así, su forma de teoremas jeo-

métricos i hacer con ellas tomas desalon, sin que,

sin embargo, se las encuentre mutiladas o perdi
das en medio de un exuberante follaje literario

de hojas multicolores que las ahoguen.

LA EDITA CION" TÉCNICA.

FOlt TU. HtXl.KV.

TODO
observador sincero de los fenómenos

de la sociedad moderna admitirá que los

importunos deben ser clasificados entre

los enemigos de la raza humana: i un poco de

reflexión lo.s conducirá probablemente a confe

sar, ademas, que ninguna de las especies de este

jénero numeroso de eren turas dañinas, es mas

conveniente evitar (pie el pedagogo importuno.
Convencido como estoi de la verdad de esta je-
neralizacion social, no me atrevo sin cierta emo

ción a aventurarme a hablaros de educación,

porque en el curso de los diez años últimos, jiara

no remontar mas lejos, no me atrevo a decir

cuántas veces mehe atrevido;! tratar este tema.

desde la educación dada en las escuelas prima
rias hasta la que se da en las universidades i es

cuelas de medicina; en el hecho, la única parte de

esta vasta rejion (pie no he recorrido es la que

me projiongo invadir hoi.

No puedo, [mes, disimular que estoi en gran

peligro de llegar a ser la cosa de (pie todo hom

bre huye i teme mas. Pero es con premeditación

que corro el riesgo. Porque en el momento en

(pie me habéis hecho el honor de invitarme a ha

blar, una circunstancia inesperada me habia lle

vado a ocuparme seriamente de la educación

técnica, i he adquirido el convencimiento de que

hai pocos temas sobre el cual importe unís que

todas las clases do la comunidad tengan ideas

claras i justas, i de que. eon certeza, hai pocos

que merezcan masía atención deísta asamblea.

No es a mí a quien corresponde afirmar que

las consideraciones que voi a -onieteros se en

cuentren justificadas o no, pur la esperieiieia :

pero haré iodo esfuerzo para (pie sean claras.
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Entre las numerosas cosas buenas que se en

cuentran en las obras de Bacon, ninguna encie

rra mas sabiduría, (¡ue el axioma (¡ue "la, verdad
'

sale mas fácilmente del error que de la eonfu-
"

sion." Un pensamiento erróneo seguido con

claridad es lo que hai de mejor para tal objeto

desjuios de un pensamiento justo: de manera

que, si consigo aclarar un jioco que sea vuestras

ideas a este respecto, no habré perdido ni vues

tro tiempo ni el mió.

La educación técnica, en el sentido (¡ue so da a

este término ordinariamente, i en el (¡ue lo em

pleo ahora, significa la clase de educación .ade

cuada, especialmente a las necesidades del hom

bre cuyo propósito en este mundo es ejercer
un oficio cualquiera ; es, en verdad, un hermoso

equivalente greco-latino de lo que en buen fran

cés llamaríamos la enseñanza de las profesiones
manuales. I, jirobableinente, en este punto de

nuestro discurso, puede suceder a mas de uno de

entre vosotros pensar en la historia del zapate
ro i de su horma, i que os digáis despacio, por

que sois mui corteses para presentarme abierta

mente la cuestión : ¿qué sabe de un modo prác
tico el orador que nos habla, acerca de esta

materia? ¿Cuál es su oficio? Yo encuentro esta

cuestión mui natural, i si no estuviera prepara

rlo para, responder a ella de una manera satis

factoria, lo espero, habría escojido otro tema.

El hecho es que soi i he sido, durante los últi-

raos treinta años, un hombre que trabajacon sus

manos—un artesano. No digo esto en el sentido

mui meta físico en el cual caballeros muí elegan
tes que suben a la tribuna los días de elección.

aseguran que ellos también son obreros. Deseo

que mis palabras sean tomadas en su sentido

directo, literal i leal. En realidad, si entre voso

tros el relojero de dedos mas hábiles quiere venir

a mi taller, puede encomendarme el trabajo de

armar un reloj, en tanto que yo lo pondré a

disecar los nervios de un cucurucho de cocina.

No quiero jactarme, pero me inclino a creer que

me desempeñaré a su satisfacción del trabajo

que me confie mas luego que él a la mia del que

yo le haya dado.

En realidad, la anatomía que, os mi oficio, es

una de las especies mas difíciles del trabajo ma

nual, exijiendo, como exije, no solamente la, lijo-
reza i la destreza de manos, sino también ojos

penetrantes i una inagotable paciencia. I no

debéis pensar que mi ramo particular de estudio

se distingue especialmente por su exijeneia en

cuanto a la habilidad que exijo del operador.

No se pide tanto a todos los estudiantes de

ciencias físicas. El astrónomo, el dedicado ¡i la

electricidad, el químico, el míneralojista, el bo

tánico están constantemente llamados también

a hacer operaciones de una excesiva delicadeza.

El progreso do todos los ramos de las ciencias

físicas depende de la observación, o de esa

observación artificial que se llama esperieneia,

cualquiera .que sea su clase, i cuanto mas avan

zamos, en mayor grado las dificultades prácti
cas acompañan la investigación de las condicio

nes délos problemas que se nos ofrecen, de tal

manera que manos flexibles i, sin embargo firmes,

guiadas por buenos ojos, son mas i mas indis

pensables cada dia en los talleres de la ciencia.

En verdad quo he sido sorprendido ante la

idea que éste era uno de los motivos de la sim

patía que une a los artesanos con los hombres

de ciencia de este pais, simpatía de la que he te

nido tan a menudo la buena fortuna de apro

vechar.

Vosotros creéis, i nosotros a quienes se llama

saláoslo sentimos, (jue también nosotros esta

mos en contacto con los hechos tanjibles como

lo estáis vosotros mismos. Sajieis, por lo de-

mas, que una cosa, es escribir la historia de las

sillas en jeneral, o hacer un poema a un trono,

o hacer especulaciones sobre los poderes ocultos

de la cátedra de San Pedro, i una cosa entera

mente distinta hacer con vuestras propias ma

nos una verdadera silla que se tenga a plomo
con firmeza, i asegure el reposo i la estabilidad

a un cuerpo sensible i sólido puesto sobre ella.

Nos sucede lo mismo con nuestros oficios cien

tíficos, cuando consideramos lo que hacen nues

tros sabios hermanos cuya obra no está mez

clada con nada de "bajo" i de "mecánico,"
como se tenia costumbre de calificarlos oficios

cuando el mundo era mas joven i, en cierto res

pecto, menos ¡lustrado que hoi. Tomamos el

mayor interés por sus ocupaciones, nos senti

mos edificados por sus relaciones i encantados de

sus poemas que, a voces, son ejemplos notables

del poder de la, imajinacion humana. Algunos de

nosot ros admiram os sus escursiones altamente fi

losóficas i ensayamos aunque sea humildemente,
de seguirlas, aun cuando bien conocemos el ries

go que corremos de sor rechazados en nuestras

pretensiones si pretendiéramos entrar, los diseca

dores de monos i encaradlos, en el reino celeste

de hi especulación. Sentimos, sin embargo, que
nuestra, ocupación es distinta de la de ellos:

que, mas humildes, si queréis, su disminución de

dignidad está quizá compensada por una mayor
cantidad do realidad; i que, como vosotros, te

nemos que realizar nuestra tarea en una rejion
en la que nada es útil si se carece de facultades

para tratar los hechos prácticos tanjibles. Vo

sotros sabéis que con hermosas frases sobre la

ebanistería no so podría construir una silla, i yo
sé que ellas no tienen un mayor valor en las
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ciencias físicas. La madre naturaleza se maní-

fiesta sorda a las palabras de miel; sedo aque

llos que comprenden el fondo de las cosas i que

lo tratan silenciosa i eficazmente, obtendrán de

ella alguna ventaja.
Habiendo ahora, a lo menos así lo espero,

justificado mi derecho a tomar sitio entre los

artesanos i también dado a conocer mis títulos,

a causa de mis conocimientos prácticos, para

hablar de la educación técnica, voi a esponer de

lante vosotros los resultados de mi esperiencin

como doctor en artes manuales, i a deciros qué

educación juzgaría la mas escoji.la pura un jo

ven del que sequisiera hacer un anatomista, pro

fesional.

Diré, en primer lugar, que es preciso darle una

buena educación elemental. No pido que sea ca

paz de pasar tales o cuales pruebas—esto puede
o no ser una espresion equivalente—pero es ne

cesario que la educación que ha recibido le dé el

manejo do los instrumentos comunes de instruc

ción i haya creado en él el gusto por las cosas

do la intelijencia.

Ademas, desearía que conociera los elementos

de las ciencias físicas, i sobre todo de la física i

de la química, i cuidaría de que este conocimien

to elemental fuera real. Me agradaría que mi

aspirante pudiera leer un tratado científico en

latin, en francés o en alemán, porque esos idio

mas encierran una cantidad enorme de conoci

mientos anatómicos. I, en particular, exijiriu

que dibujara bien, no quiero decir de una ma

nera artística, porque ese es un don, que puede

cultivarse pero no aprenderse, pero (pie dibujara

con bastante exactitud. No diré (¡ue todo el

mundo puede aprender aun esto, porque la atro

fia en algunas jiersonas do la facultad de dibujar

os algo que me parece se aproxima del milagro.
Sin embargo, todo el mundo, o casi todo el

mundo, puede aprender a escribir, i como la es

critura es una especie de dibujo, croo que la ma

yor parte de las personas que aseguran no poder

dibujar i dan pruebas evidentes de la exactitud

de su aserción, podrían dibujar "de alguna ma-

"

ñora
"

si tratara de hacerlo. 1 esto "de alguna
"

manera" valdría mas que nada, para el fin

que me propongo.

Por sobre todo será necesario que mi alumno

imajinario conservara la frescura i el vigor de la

juventud on su espíritu así como en su cuerpo.

La mas desoladora abominación de la educa

ción es el hábito de hacer trabajar a los jóvenes
a alta presión por medio de concursos incesan

tes, ("n hombre moderado (que probablemente
no se levantaba temprano) ha dicho de los jó

venes madrugadores en jeneral, que son vanido

sos durante toda la mañana i estúpidos de me

dio dia en adelante. No pretendo decidir si esto

es verdadero aplicado a los (¡ue se levantan

temprano en la acepción ordinaria de esta pala

bra o nó, pero es jeiieralmente verdadero de los

desgraciados niños a quienes se forza a ir dema

siado jóvenes a la escuela. Están llenos de vani

dad en la mañana de sus vidas i son estúpidos en

la tardo de ellas. El vigor i la frescura que debie

ran haber sido almacenados para la lucha por

la existencia de la vida práctica, han sido mar

chitados en ellos por una especie de orjía mental

precoz, por la glotonería de los libros i el exceso

de lecciones. Sus facultades han sido gastadas

por el esfuerzo impuesto a sus cerebros de po-

lluelos i han sido desmoralizados por medio de

triunfos infantiles sin valor, antes que el verda

dero trabajo de la vida haya comenzado. No

tengo induljencia alguna por la pereza, pero la

juventud tiene una necesidad mayor de reposo

intelectual que la vejez; i la alegría, la tenacidad

de intención, el poder de trabajo, que han hecho

alcanzar el éxito a mas de un hombro que ha

llegado a la meta, deben a menudo ser anota

dos en la cuenta, no de sus horas de trabajo,
sino de sus horas do ociosidad, durante la ado

lescencia. El mas infatigable trabajador de to

dos nosotros, si tiene que ocuparse de algo mas

que de simples detalles, hará bien de cuando en

cuando en dejar su cerebro en barbecho. La

cosecha de jiensamientos que vendrá después,
contendrá ciertamente espigas mas granadas i

menos yerbas inútiles.

Hé ahí qué clase de educación quisiera dar a

quien se dedicara a mi oficio. En cuanto a saber

algo de la anatomía en sí misma, todo bien con

siderado, preferiría (pie la dejara de mano hasta

el momento en que viniera seriamente a mi la

boratorio. Es cosa bastante dura la de enseñar,

i no quisiera agregar ¡i este trabajo la posibili
dad de tener (pie hacer olvidar lo que hubiera

aprendido.
Pero, diréis, éste es un Hamlet sin el príncipe

de Dinamarca ; vuestra "educación técnica" es

simplemente una buena educación, a la que se

ha agregado un mayor cuidado por las ciencias

físicas, el dibujo i las lenguas vivas, (¡ue no se

enseñan ordinariamente i no tienen nada de es

pecialmente técnico.

Exactamente, esta observación nos lleva di

rectamente a lo que quiero decir, a saber, que en

mi opinión la educación preparatoria del arto-

sano no debe eomprender nada de lo (¡ue ordi

nariamente se comprende con la palabra, "téc

nica.''

El taller es la única verdadera escuela del ar

tesano. La educación que precede a la del taller

debería estar puteramente consagrada a fortifi-
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car el cuerpo, a elevar las facultades morales, a

cultivar la intelijencia i, en particular, a jiene-

trar el espíritu de una noción amplia i clara de

las leyes del mundo con las que el artesano ten

drá que habérselas. I cuanto mas temprano

tenga el artesano que entrar en la vida, en la

práctica real de su oficio, tanto mas importante
es que consagre las preciosas horas de la educa

ción preliminar a cosas del espíritu, que no tie

nen ninguna relación directa o inmediata con la

rama de la. industria a quo se dedicará, aun

cuando sean el fundamento de todas las reali

dades.

Dejadme ahora, aplicar a vuestro oficio las

lecciones que he aprendido en el mió. Si alguno
de vosotros tuviera, que tomar un aprendiz, su

pongo que legustaria eseojer un buen muchacho

con buena, salud, pronto i dispuesto a aprender,
diestro i cuya mano no pareciera tener única

mente pulgares, como se dice vulgarmente. Os

agradaría que sujiiera leer bien, escribir i con

tar; i si fuerais un maestro intelijente, i que

vuestro oficio exijiera la aplicación de jirincipios
científicos, como sucede en muchos oficios, os

agradaría que conociera bastantes jirincipios
elementales de la ciencia para comprender lo

que hiciere. Supongo (¡ue en nueve oficios de

diez sería útil que supiera dibujar: i muchos de

vosotros se han quejado de la incapacidad en

que se encuentran para descubrir por sí mismos

lo que los estranjeros han hecho o hacen. De

manera, (jue un conocimiento del francos i del

alemán podria, en muchos casos, sor muí de

seable.

Me parece que tenéis necesidad, mas o menos,

de todo lo de que yo tendría necesidad, i la cues

tión práctica se plantea así: ¿Cómo obtendréis

lo que necesitáis, tomando en cuenta las limita

ciones i condiciones de vida, actual de los artesa

nos de este pais'.'
Pienso que cuento con el asentimiento de la

jiersona que buscara un empleado i de la perso

na que se ofreciera con tal objeto en cuanto ¡i

la restricción siguiente, a saber: qne ningún plan
de educación técnica debería considerarse seria

mente preparado si debiera retardar la entrada

de los jóvenes en la vida, activan impedirles con

tribuir a abrirse camino en ella con la. prontitud

con que lo hacen hoi. No solamente creo (¡ue no

se podria realizar semejante plan, pero aun

dudo que fuera deseable ejecutarlo, si fuera prac

ticable.

El jieríodo entre la infancia i la virilidad está

lleno de dificultades i peligros en las circunstan

cias mas favorables, aun entro las personas

holgadas que tienen los medios de rodear ¡i sus

hijos de las condiciones mas felices, no hai entro

ellas sino demasiados ejemplos de carreras des

truidas antes de haber comenzado realmente.

Ademas, los (¡ue deben vivir del trabajo deben

ser, desde temprano, preparados parad trabajo.
El potrillo dejado durante demasiado tiempo
enel campo no será mas que un pobre caballo

de tiro, i esto aun cuando su jénero de vida no

lo rodee de tentaciones artificiales. Puede suce

der que el resultado mas precioso de la educa

ción, sea poneros en situación de ,ejecutar las

cosas a que dedicareis [vuestra actividad, en el

momento en que ellas deban ser hechas, lo que

ráis o no. Esta es la primera lección que debe

aprenderse, i aunque empiece temprano la edu

cación de un liombre es probable quesea la úl

tima lección que aprenda a fondo.

Existe otra razón a la cual ya he hecho alu

sión i que quiero repetir, para apoyar mas la

idea de que no debe desearse que se amplíe el

tiempo que dure la educación escolar. En nues

tro celo nuevamente despertado en favor de la

educación, corremos riesgo de olvidarla verdad

de que mientras un mínimum de instrucción es

una mala cosa, un exceso de instrucción puede
ser un cosa, peor.

El éxito en una vida, práctica cualquiera no

depende únicamente, ni siquiera principalmente,
de los conocimientos que se tenga. Aun en las

profesiones sabias mismas, el saber aislado tie

ne menos importancia que lo que de ordinario

so supone. I cuando el trabajo diario ocasiona

un gran gasto de enerjía corporal, el saber puro
tiene todavía menos importancia si so le compa

ra con el costo probable de su adquisición. Para

llenar con sus propias manos un buen dia de

trabajo, el hombre tiene necesidad, por sobre to

da otra condición, de salud i fuerza, i ademas de

paciencia i alegría; pues, sí no siempre acompa
ñan estas bendiciones, apenas pueden, por la

naturaleza de las cosas, existir sin ellas: i noso

tros agregaremos la sinceridad délas intencio

nes i el orgullo de hacer bien lo qne se hace.

Un buen artesano puede hacer bien su trabajo
sin necesidad de jenio, pero lo ejecutará mal si

carece de una porción razonable do lo que os

una, condición mucho mas útil en la vida prácti
ca, a.sabor: un espíritu natural; ganará mucho

adquiriendo un conocimiento verdadero, por li

mitado que sea, de las leyes ordinarias de la na
turaleza i en particular de las que interesan su

trabajo especial.
Una instrucción bastante desarrollada, para

que el estudiante saque provecho do su natural

provisión de espíritu, pura que adquiera una

cantidad suficiente de sanos conocimientos ele

mentales i so sirva de sus manos i de sus ojos, al
mismo tiempo que se conserve fresco, vigoroso i
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penetrado del sentimiento déla dignidad de -ti

estado, cualquiera (pie sea, a condición de ser

honradamente ejercido, no puede dejar de pres

tar servicios inapreciables atoaos los (pie reci

ban su influencia.

Foro si. por otra parte, la instrucción escolar

se lleva bastante lejos para alentar el pedantis

mo, si la ambición del estudiante se dirijo, no a

la adquisición de los conocimientos, sino a tener

éxito en los exámenes, sobre todo si so prohija

la perniciosa ilusión de que el trabajo del cere

bro os—por sí mismo i sin tener en cuenta su ca

lidad—cosa mas noble i mas respetable que el

trabajo manual, semejante educación puede s-r

de un efecto mortal para el obrero i tender rápi

damente a arruinar las industrias que aparente

mente se creyera servir con él.

Sé que reproduzco las opiniones de algunos

patrones de los mas considerados, así como de

los mas ilustrados, cuando digo que corremos

un verdadero peligro al ir de un estremo al otro

desdóla ausencia de educación para los artesa

nos al exceso de ella. 1 creo que lo (¡ue es verda

dero para el obrero ordinario loes también pura

el jefe de taller. La actividad, la probidad, el

conocimiento de los hombres, un espíritu natu

ral rápido, acompañado de buenos conocimien

tos de los principios jenerales de su oficio, son

los ciernen t os necesarios a un buen jefe de taller.

Si posee estas cualidades ningún grado de cien

cia le preparará mejor para su ocupación, mien

tras (¡ue el jénero de vida a que se somete i los

hábitos deespíritu necesarios para alcanzar e-ta

ciencia pueden, de diversas maneras directas o

indirectas, hacerlo impropio para llenar debida

mente su tarea.

Teniendo, pues, presente en el espíritu (¡ue las

dos cosas que deben evitarse son el retardo en

la entrada de los jóveie'- en la vida práctica i la

sustitución de los hombres .-aguces i hábiles por

anémicos decoradores de libros, en nuestros es

tablecimientos industriales i en nuestra.- fábri

cas, consideremos lo (¡ue se puede prudente i

sabiamente ensayar para mejorar la educación

de] arte.-ano.

En primer lugar, veo las escuela.- que ahora

felizmente están establecidas en todo el pais.
No quiero criticarlas, ni encontrar!- - defe-tos:

por el contrario, el establecimiento de ellas me

parece ser ei resultado ma.- importante i mas

bienhechor de la acción cooperativa dd pueblo

de nuestra éjioca. S" habla mucho, en estos mo

mentos, d'- h i- intereses déla (íran Bretaña, pero

creed que ninguna cuestión de Oriente reclama

tan seriamente nuestra intervención de nación

como la lucha cotilos Bnshi-Iiuzuks de la igno

rancia i con los Cosacos del espíritu sectario que

existen entre nosotros. Ya -■■ han realizado

grandes cosas en e.- t;i dirección: o-

pre iso que

tra-curra algún tiempo para apreciar su impor

tancia. Todo hijo del jiais puede ahora obtener

una edu. -ación superior en -us métodos, mejor

en su fondo, que lo que podia recibirla la gran

mayoría de los ingleses de posición holgada

hace un cuarto de siglo, (¿ue un hombre de

mi edad entre en una escuela [irimaria ordinaria,

i. a menos que no haya tenido una suerte excep

cional en su juventud, tíos dirá que el método de

educación, la intelijencia. la paciencia i el buen

humor de parte del maestro, que hoi dia se

ponen al servicio de la- ma- ínfimas capas socia

les, -on eo-as que eran desconocidas en osa-

costosa- escuelas de la clase uV'dia. tan injeiiio-

-atnente combinadas que reunían todos los in

convenientes i las imperfecciones délas grande-
esi-uelas públicas sin tener ninguna de su- venta

jas. Mas de un hombre cuya llamada educación

ha costado mucho dinero i ocupado muchos

años de tiempo preoio-o. sale de la inspección de

una de e»a- escuelas elementales tan bien orde

nadas, -hitiendo ardientemente que en -u juven

tud no hubiera tenido la suerte do iveibir una

enseñanza tan buena como la de e-o- niños i

niñas

Pero, al mismo tiempo que se obedece con

agrado a la impulsión natural de reconocimien

to a la vi-fa de este progreso de la educación

jeneral, no puedo detenerme en él.' (¿uiero ver

incorporarse a la instrucción mas completamen

te aun los elementos de la ciencia i del arte en el

sistema de educación. Actualmente esta instruc

ción s>- da en dosis homeopáticas como si fuera

una droga enérjica :
'•

S-- toma ale-una.- gotas de

'-'

cuando en cuando en una cucharada de café'/'

Noto que cada año nii'-tro común amigo tan

serio i celoso. Sir John Lubboek. interpela al

gobierno en la Cámara de los Comunes, sobre

este tema, i también que. cada año. él i los [lo

cos miembros de la Cámara de los Comunes, ta

les como Mr. l'la yfair. que simpatizan con él,

reciben jior re-puesta las mas calurosa- e-pr»--

siones d" admiración hacia la ciencia en jeneral

i algunas vagas razones para no hacer nada en

particular. I'ero ahora que Mr. Fór.ster. a quien
tanto debe bi educación de este pais. ha anun

ciado (pío se ha convertido a la verdadera fé,

emjiiezo a creer que mas pronto o mas tarde la~

<-, i.-a- s" arregla rali.

I 'jen so haber dado una buena razón para jn--

t ificar la aserción de que hacer permanecer en la

escuela a jóvenes destinado- a -'-r uro-sano-

mas allá déla edad d" trece o catorce años, ¡a

es ni práctico ni do-i-able. i como os enteramente

derto que. para ser ju-to con respecto a otro-
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ramos no menos importantes de la educación,
no se puede introducir nada mas que los rudi

mentos de la enseñanza de la ciencia i del arte

en las escuelas primarias, debemos buscar en

otra parte una enseñanza sujilementaria jiara

estas personas i, si es preciso, para los idiomas

estranjeros, enseñanza que continuaría desjiues
de comenzada la vida, de obrero.

Los medios do adquirir la parte científica i ar

tística de este nprendizajeexisteil ya, ordenados,

primeramente en las clases de la. sección de cien

cias i artes, que tienen lugar en su mayor parto
durante la tarde, de manera (¡uo sean accesibles

u todos los (jue quieran aprovechar de ellas des

pués de sus horas de trabajo. La gran ventaja
de estos cursos consiste en poner los medios do

instrucción al alcance délas fábricas i talleres;
no son creaciones artificiales, sino que por el he

cho mismo de oslar en actividad prueban el de

seo del pueblo para aprovechar de ellas i, en fin,
admiten un desarrollo infinito, en la, proporción
en que de ellas se tenga necesidad. A menudo he

manifestado esta, opinión i repito aquí (¡ue du

rante los diez i ocho años de existencia (¡uo tie

nen, han rendido servicios incalculables i, puedo

decirlo, con conocimiento de causa, que esta sec

ción no escatima esfuerzo alguno para tratar de

aumentar su utilidad i garantir su buen funcio

namiento.

Nadie sabe mejor que mi amigo el coronel

Donnelly, a cuyas ideas claras i gran capacidad
adminitrativa es debido en gran parte el éxito

de los cursos científicos, que hai todavía mucho

(¡ue hacer para que el sistema sea completamen
te satisfactorio. Es preciso (¡ue la instrucción

dada sea mas sistemática i, sobre todo, mas

práctica; los profesores tienen una projia ración

i capacidad muí diferente, i hai mas de uno que

tendría necesidad de adquirir algo mas de ins

trucción, no solamente sobre las materias que

trata, sino acerca de los fines de la enseñanza.

Me atrevo a recordar que vosotros debéis haber

oido hablar de cierto procedimiento reprobado

por lo.s verdaderos cazadores, (¡ue se llama "ca

zar pura la olla." 1 bien, hai algo que se podria
llamar ''enseñar para la olla," es decir, enseñar,

no a fin de que vuestro alumno sepa, sino jiara

que ¡Hieda contar, financieraniento, entre los

que dan examen, i hai algunos maestros, poco

numerosos, sin embargo, (¡ue tienen todavía, que

sabor (¡ue los examinadores ministeriales los

consideran como cazadores furtivos de la peor

especie.
Sin querer, en manera alguna, hablar en nom

bre del ministerio, creo poder decir, porque el

hecho ha llegado a mi conocimiento, que se hace

todo lo ([lie se puede pura vencer oslas dificulta

des. Alienta sistemáticamente la instrucción

práctica en los cursos, allana las dificultades a

los maestros deseosos de aprender su asignatu
ra, concienzudamente i está siempre dispuesto

para suprimir la enseñanza "para la olla."

Todo esto, como podéis imajinároslo, es mui

satisfactorio para mí. Veo esta difusión de la

educación científica, ¡i propósito de la cual me

he tomado tan a menudo la libertad de fastidiar

al público, llegar a ser, desde el punto de vista

práctico, un hecho realizado. Reconocido, como

estoi, jior todo lo que se hace en esta misma di

rección, en favor de nuestras escuelas superiores
i de nuestras universidades, he cesado de inquie
tarme con respecto a lo que se hace para las

escuelas mas ricas. Los conocimientos científi

cos so difunden por medio de lo quo los alqui
mistas llamaban una distilla tio ¡>er ascensión,

i nada jiodria ahora impedir que la destilación

continúe i jienetre la sociedad inglesa hasta que,

en un lejano porvenir, no haya ni siquiera un

miembro de la lejislatura que no tenga tantos

conocimientos científicos como un alumno de la

escuela primaria, i que los jefes mismos de nues

tras venerables instituciones de educación reco

nozcan que las ciencias naturales no son simple
mente una jiuerta esctisada de la universidad

por donde los alumnos inferiores consiguen ga

nar sus grados. Esta visión apocalíptica es qui
zá un tanto loca i conozco que debo pedir per-

don por est ii esplosion de entusiasmo que, os lo

aseguro, no os cosa frecuente en mí.

He dicho que el gobierno hace mucho para fa

vorecer la clase de educación técnica para los

artesanos que, en mi opinión, os la única que

vale la, pena de buscarse. Quizá hace todo lo que

puede en este sentido, i aun en esta dirección.

Hai otra especie de ayuda a la formación del ca

rácter de la mayor importancia, qne nosotros

debemos buscar fuera del gobierno. La "Tan

masa de la liu inanidad no tiene ni el gusto ni la

aptitud por las ocupaciones literarias, científi

cas o artísticas, ni, en el fondo, por la perfección
bajo forma alguna. Su ambición consiste única

mente en pasar la existencia sin fatiga i con una

buena porción de holgura, haciendo las cosas

comunes, de una manera común. 1 es gran ben

dición que la mayor parte de los hombres sean

de esta opinión, porque la mayor parte de las

cosas que hai que hacer son comunes, i son bas

tante bien hechas si so hacen de una manera

común. El gran fin de la vida no es el conocí

miento sino la acción. Lo (¡ue es jirecíso a los

hombres es justamente la suma de conocimien

tos que pueden asimilarse ¡organizar como base

para sus acciones. Si les dais mas, les ocasionáis

un daño. Hai personas (¡ue son tan ¡losadas i
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estúpidas a causa de conocimiento;- mal dijeri-
dos, corno otras lo son por un exceso ,]e carne i

de bebidas I'ero un reducido tanto por ciento

nace con esta cualidad, la mejor de toda-, el de

seo de sobresalir, o con aptitudes espee¡al«s de

cualquier jénero. Mr. Galton nos enseña que no

hai mas de un hombre entre cuatro mil que pue-

da esperar distinguir-e. i no mas de uno en un

millón que tenga un tanto de esta intensidad de

aptitud instintiva, de esa sel ardó-nt ■•

por so

bresalir que se llama jenio.
El objeto mas importante de todo [dan de

educación es el de reconocer i tomar esa- perso

nas excepcionales i de aprovecharlas en benefi

cio de la sociedad. Nadie podria decir donde

aparecerán, como sus contrarios los tontos i los

picaros, aparecen a veces en los palacios i a voce

en una choza : pero el gran objetivo a que debo

tender,— iba casi a decir el fin mas importante
de toda organización social—es el de impedir a

e-os gloriosos s¡irjrts (lela naturaleza que -ean

corrompidos por el hijo o hambreados por la

pobreza, i de colocarlos en una posición en la

que puedan llenar la tarea jiara la cual están

especialmente adaptados.

Así, si un muchacho de una escuela primaria
diera signos de una capacidad especial, yo tra

taría de suministrarle los medios de continuar

su educación una vez que su vida activa hubiera

comenzado: si. en las clases nocturnas desarro

llara facultades especiales jaira el aprendizaje de

la ciencia o del dibujo, trataría de a-egurarle el

aprendizaje de algún oficio en el que -us faculta

des recibieran aplicación: o si quisiera hae-r.-o

profesor, para que tuviera la probabilidad de

serlo. I finalmente, para el muchacho de jenio.

para aquel que os único entre un millón, le haría

accesible la educación ma- elevada i mas com

pleta queel [iais pudiera suministrar. Cualquiera

que fuera su eo-io,oreedmequeestn e-poíidaeion
seria buena. Peso cada una de mi.- palabras
cuando digo que si la nación pudiera comprar

un Watt, o un I) ivy, o un Earaday potenciales.
el precio de cien mil libras al contado, los com

praría jior nada. Ha llegado a ser una banali

dad i una frase que se oye por todas part—. pe

ro no por oso menos exacta, que la obra de oso-

tres hombres ha producido millones incalcula

bles de fortuna, en el sentido económico mas

riguroso de la palabra.
Por consiguiente, como re-úmen total i para

coronarla obra déla educación técnica, quisiera
ver establecer un mecanismo que sirviera a reco

nocerlas capacidades i a ponerlas en situación

de manifestarse.

Cuando formaba jiarte del Comité i]e las escue

las de Londres, dijo en el curso do una discusión.

que na---"ra tarea eon-i-tia en poner una
-s, ala

que con iujera del arroyo de la calle a la univer

sidad, por la cual todo niño de lo- tr.-s reinos

tuviera probabilidades de subir tan alto como

lo mereciera. Esta frase ha sido tan repetida en

otro tiempo que. a decir verdad, estoi un tanto

cansado de ella: fiero no conozco otra que
es

píese tan completamente mi opinión, no sola

mente sobre la educación en jeneral. sin,) aun

sobre hi educación técnica en particular.
S-a habrá, croo, arrojado los fundamento- esen

ciales de toda la organización exijida para alen

tar la educación entre lo.- a:t-s,:!io-. en este

pai.-, cuando cada joven obrero -ienta qu^ la

sociedad ha hecho todo lo que --tá en .-u poder

para apartar todo obstáculo inútil o artificial

de su camino: (pie no haya ninguna barrera,

-alvo las (¡ue existen por la naturaleza de las

cosa.-, entro él i cualquier puesto de la organiza

ción social que sea apto para llenar: i mucho

mas todavía que, si "s capaz i trabajador, en

cuentre una mano tendida para ayudarlo en la

vía que haya '--eojido prudente i honradamente.

He tratado de mostraros que ya existo mucha

parte do >•-; ; organización, i me siento feliz de

poder agregar qu- hai una e.-peranza bien fun

dada para creer (¡ue [o que aún falta -'-r.' com

pletado pronto.
Esas ricas i Jiodi ro-a- sociedades, las asocia

ciones de oficio- de ia ciudad de Londres, recor

dando (¡ue -mi ln- heredera- i las representantes

délas eorporacíoie- (L- la Edad Media. s>- inte

resan OH est ,1 CUesUOIl.

De-de lsr,-J la So,-¡edad d" A:-t-- lia organiza
do un sistema de instrucción para la '-ii>"i"tinza

técnica d- la- arte- i manufacturas, fiara la-

persona.- ocupada- en las íábri-as i talleres que

leseen pen'eeoionar >u- conocimiento- de la too-

tía i de la práctica de su- ocupaciones : i un sub

sidio considerable para cooperara los esfuerzos

ile la Sociedad, ha sido liberalmente acordado

por la Compañía do Fabricantes d" Paños. En

e.-ta medida tenemos el comienzo, lleno de por

venir, de una organización racional para alen

tara los mus s,,luv-alie],tes „lltI.e ]()> a i- 1. --a 1 1 os

Iíecieiit omento, otras corporación-- de oficio-

han decidido pr-star -u poih-ro-a ayuda, i-a-i

ilimitada, para el perfeccionamiento de la en-> -

fianza de ]o- otieio-. Han ido l.a-t a nombrar un

comité quédele- nbraren representación de ellas,

i no traiciono i, i:, gana cotitilencia a" agr-gar

que. hace aigun tiempo, o] Comité (pliso conocer

la opinión i recibir la ayuda de macha- p-r-o-

na-. i. entre otras, la mia.

Xo puedo, naturalmente, ,;ee¡ro- -uál podrá
-<-r el r, -silbado de la- .lelilí-racione- del Comité.

pero todo- [enlomo- esperar con razón, que áu-
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tes de mucho los cuerpos de oficios de Londres

habrán tomado medidas que tendrán una in

fluencia seria i duradera sobre el crecimiento i

difusión de una educación sana i completa entre

los artesanos déosle pais (lf.

LA CIUDAD HOJA.

( Poema )

l'OI! LKOPOI.IIO DIAZ.

Al doctor Indalecio (lomez.

"Look in my face! My líame
is Might llave líeen; I arn

also t-ulleil Too Late. Xever-

more, Farevell..."
—I). (¡. Ho-

SKTTl.

LT
NA ciudad toda roja, bañaduenun sol de fuego,
sobre el arenal lejano.

-^ Ni un arbusto, ni una hoja, ni un oasis sobre

[el llano:

Sólo Kspanto, Horror. Congoja,
en hi Babilonia Hoja,
en la gran ciudad maldita que se levanta en el llano.

Altas murallas que avanzan al confín del horizonte.

altas edpu'us queciegan i rjueuplastan i que oprimen,

eoroiiadasporeien grifos, i|iie alas fúnebres desplegan,
i la, Muerte i el Espanto i la Congoja i el Crimen,
son el cortejo del llanto, cuando lns penumbras llegan...

Toda blanca, toda limpia, como secular ejemplo,
en años inmemoriales se alzo la torre de un templo,
(le nn templo (jue los Querubes para orar edificaron:

pero Satán llegó uu dia, i los Demonios vencieron,
i la torre fué sombría i los Alíjeles pecaron.

Ni una ahna pura. ¡I'na sola alma puraconio el dia,
cual una, flor del pantano,

sus alas de luz no abriu, donde triunfaba el (insano!

Todo cuerpo se manchaba, todo espíritu caia...

ui un alma, pura, en la roja Babilonia que se crgma

como tina blasfemia enorme, sobre el arenal lejano!

I lo.s Ileiuonios cantaban. -i>tna'OÍ|inlas ilioiru,

el triunfo del .Mal i el Odio, la balada de la Muerte!

1 sus trompetas vibrantes iban esparciendo el coro

de las canciones malditas sobre la llanura inerte:

-■Siamés del Odio la f lecha ! Sumos del Vicio el torrente!

"

I, a Desolación nos presta su vuuipírico Dominio:
'■

el Mal es cíugulo de oro en nuestra lívida frente

'•i sen rojas nuestras bocas como espíelas ile estén ninin !..."

( 1 I Puede ser útil de notar qu." la importante cues
tión de la educación profesional de los directores ilc

estublecimientos industriales, no ha sido tratada en

las observaciones ijt:e preceden.

Allá arriba—

Mientras el Sueño tendiendo sus mudos crespones iba—

brilla de pronto una antorcha, con hosco i estraño brillo;

brilla rieprontounu antorcha, non vivida ¡ roja llama.

brilla de pronto una antorcha, con llama ondulante i viva,

que se tuerce i se retuerce— i todo al punto se inflama

i el incendio todo envuelve como diabólico anillo:

i la Babilonia inmensa, toda en ascuas, tiene el brillo

(le un sangriento rubí glauco, de uu dragón de roja escama!

I el incendio silba i brama, i las llamas tiemblan como

mil rojizas oriflamas sobre la.s crestas de un domo:

cs la ronca, es la siniestra, es la convulsa, es la fuerte

sinfonía de la Muerte!

1 el incendio cruje i silba, muje i brama,

eunlun monstruo que embravece el azote delallama...

rápidos fantasmas hienden las calijinosas nubes

del horno negro i humeante, como una espiral maldita

i cruzan formas errantes, como de rojos Querubes—
i una multitud que rtije, la carne en jirones, ciega,
tiende los puños crispados, alza las manos i ruega-

multitud que impreca i llora, multitud que imjilora i grita,

(jue rojo Molocli devora i el lívido Kspanto ajita
en la Ciudad Pecadora

I Maldita!

(iuicln— l.s'.l'.l.

LA DESCENTRALIZACIÓN CIENTÍFICA.

POU RAFAEL AI.TAMIIIA I CHKVEA.

I.

LT
NA aberración psicolójica, fácil de espli.

I car, nos hace ver siempre los males de

casa, los que sufrimos directamente,

como los [loores i mas agudos. El pesimismo

que esto orijinn respecto de nuestra propia suer

te, se duplica con el sentimiento contrario de

optimismo respecto de los otros, a los cuales

suponemos, o libres, o mucho menos afectados

délos niales (pie a nosot ros nos duelen; i así, mi

esta concurrencia do juicios nace la espresion
tan proverbial que asegura, en punto a desgra
cias i errores, que "eso no sucede mas qne en lés

paña."
l'or fortuna para las esperanzas de nuestra

redención i para el porvenir de nuestro pueblo.
no todo lo malo (pie nos ocurre os de nuestra

especial producción; níiio que compartimos la

desgracia eon otras naciones, cuyo estudio debe

darnos fuerzas de confianza en nosot ros misinos,
i ejemplo de remedio.

Do estos males comunes es la centralización

política ¡ administrativa, cuyo mas deplorable
efecto ha sido arrastrar consigo la vida toda,

croando el absenteisino de los cu nipos i la fiebre
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artificiosa de las grandes ciudades. Si esta cen

tralización se redujera al orden puramente legal,

pesando sobro lo.s [niobios como un mandato

abstracto i divorciado de la opinión, ni el daño

hubiera sido tanto, ni el remedio sería difícil.

Mas, por efecto de esa educación que a la larga

producen todas lus fuerzas sociales, por heterojó-
neas que sean al principio con el medio tradicio

nal, la idea cent ralizadora. que nució con un

intento político, se ha hecho carne i sangro de

las muchedumbres, i ha trascendido a la vida

entera, creando una serie de aspiraciones i nece

sidades (pie de cada dia se suman a la corriente

inicial i la fortifican. Por eso el trabajo de lo.s

descentralizadores ha de dirijirse, no sólo a la

esfera oficial del Estado, pero también, i predo
minadamente, a la opinión jeneral, a las costum

bres sociales, (pie importa desviar de la dirección

en mal hora emprendida.

Cumple a mi propósito, hoi, ocuparme en una

sola de las manifestaciones que aquellas ideas

presentan, i cuyos efectos, menos visibles en Es

paña por la desorganización jeneral que reina

en este orden, he podido apreciar en todo su

valor durante mi última eseursion a Francia.

Me refiero a la centralización científica.

El atraso evidente (i que necesitamos confesar

a cada momento) de nuestra cultura jeneral, ilu
diera dar aquí visos de razón al argumento de

(pie sólo es posible la existencia de un centro

científico (londeseacumulen las pocas i escondas

fuerzas intelectuales, a modo de cerebro de la

nación, i el cual [líense i trabajo por toda ella,

evitando que se disgreguen i esparzan las ener-

jías particulares, para que el esfuerzo aislado de

éstas no resulte impotente, hasta, donde esto

puede decirse, sobre la, masa hetorojénea. El

argumento tiene visos de verdad, aunque sólo

[tara esplicar un hecho, i no para mantenerlo

por los siglos de los siglos, como sí remedio no

hubiere i lo mejor fuera persistir en él i afianzar

lo cada vez mas. Por fortuna, sucedo todo lo

contrario; i convertir la causa inicial de lacen

tralización en una prueba racional do su necesi

dad, es tanto como condenarnos, por una peti
ción de principio, a no salir nunca desemejante
estado. No de otro modo al cuerpo débil por

falta do ejercicio i abuso de costumbres sedenta

rias, le parece todo esfuerzo imposible do reali

zar, i sueña con ponerse en condiciones pura eje

cutarlo en lo futuro, mediante la. eonl inunción

del reposo, que considera mas fortificante que la

fatiga del movimiento.

En Francia no es posible siquiera argumentar
de este modo.

Ea cultura jeneral do la masa osla mui adelan

tada, i el inundo especial científico os lo suficien

temente numeroso para permitir la creación de

varios centros locales, quo llamaran a todos los

puntos del cuerpo social la actividad que se pre

tende confinar en uno sólo. Tal es. hoi. la aspi
ración do muchos profesores, compartida por

los centros oficiales, i espresaila en el reciente

proyecto de creación de grandes I'niversidades.

Poro las costumbres van por otro lado.

Sabido es que en la enseñanza, superior france

sa no existe hoi dia un concepto, ni por tanto

un organismo, análogo al do nuestras l'niversi-

dades. Las Facultades aisladas sustituyen allí

a nuestros centros teóricamente enciclopédicos,
en «pie los diferentes claustros forman de hecho

un todo administrativo, i do intención sólo una

unidad científica.

Esto no impide que sea mui importante el de

sarrollo de las Facultades francesas, cuyo pro

grama, en vez de la reglamenta ría limitación

que en las nuestras tiene, es libremente amplia
do, cuando las circunstancias lo exijen, con cá

tedras especiales (1 ). Esta, libertad de iniciati

va, ([lio [india sor muí fructuosa, especialmente
desde la reforma de la Facultad de Letras (en

cuyo réjimen no hai asigna! tiras obligatorias ni

libros de testo que aprender de cabo a rabo),

resulta contradicha o inutilizada por el movi

miento cent ralizador queexiste en los profesores
i en los alumnos.

Engañado yo por la sabida existencia, en Fa

cultades como las de Montpellior i Pille, de cáte

dras estraordinarias (pie revelan un interés no

table por la enseñanza i un desarrollo científico

mui adelantado, me asombró la declaración,
oida por primera vez a un profesorde la Escuela

¡irái-tica de estudios stpieriores. de un positivo
decaimiento en la.s Facúltales departamentales.
Cité en contra el ejemplo de Montpellior creando
una cátedra, de Ciencias auxiliares de ln historia

tic la Edad Metlia, i so me contestó que ya, no

existia tal cátedra, porque su profesor, como lu

mayor parte de los que descuellan en cualquier
ramo de la, enseñanza, habia [lasado a Paris.

El hecho es jeneral, por desgracia. Eos profe
sores jóvenes trabajan con todas sus fuerzas, es

pecializando sus conocimientos, esplicaiido ma

terias nuevas, i oreándose así una reputación,

cuyo objeto final es sor llamados a Paris. Ayuda
a esla corriente otra, en dirección igual, dolos

estudiantes. Paris al rao: ofrece el doble inferes

de una numerosa reunión de cent ros do enseñan

za, presidida por las Grandes Escuelas, i de una

vida fácil, refinada i llena de encantos para la

ll I Véanse mis artículos sobre las facultades de
Letras de l'aris i provincias, en /„•/ enseña n/.a ile l.-i
historia.
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juventud. El estudiante, en vez de recorrer las

Facultades de provincia oscojiendo los profeso
res según la especialidad de sus estudios, como

hacen los de Alemania, va directamente a Paris;
i esta tendencianoseinterrumpectiando el alum

no pasa a ser profesor.
El fenómeno os demasiado evidente para quo

un observador dedicado a esle orden de proble
mas, deje de advertirlo al poco tiempo de su

entrada en Francia; i por otra parte, en el mis

mo profesorado hai muchos que no lo ocultan,

(•aponiéndolo como la queja, de un defecto que es

preciso correjir a toda costa.

La corrección llega ya, mediante la concurren

cia de dos fuerzas poderosas: el sentimiento re-

jionalista, que lbva (en Montpellier, v. gr.), a

resucitarla tradición de las antiguas Universi

dades, i el ínteres pedagójieo, que, aleccionado

con el ejemplo de Alemania, quiero reconstruirla

organización medieval, agrupando las Faculta

des en centros enciclopédicos robustos i suscep

tibles de una vida independiente i propia, en ca

rácter i representación científica.

Muestra de] primero han sido las fiestas de

Montpellier, cuya importancia no estriba en su

brillante apnrato, ni en la magnificencia de los

nuevos edificios escolares, sino en el recuerdo de

pasadas glorias que resucitan, i en el deseo la

tente de renovarlas que so deja entrever. Otro

ejemplo de aspiración análoga, espresa en lau

dables esfuerzos de indiscutible resultado, es

Lyon, cuyos habitantes han hecho cuestión de

honra el progreso de sus centros científicos. Co

nocedores del peligro que vengo señalando, pro
curan atraer a los buenos profesores mediante

el ofrecimiento de mayores ventajas que las que
en otros puntos pudieran encontrar. Para con

seguir ese objeto, se ha formado en Lyon una

Sociedad de amigos de la Universidad, cuya ini

ciativa, aparte de las ventajas que tiene siempre
la privada sobre la oficial del Estado, cuenta a

su favor con el poderoso incentivo del .sentimien

to oficial.

Este apoyo del interés público es tanto mas

necesario, cuanto que en Francia las Facultades

no tienen, como las Universidades alemanas,
bienes propios quo les den pingües rentas i les

permitan mejorar los sueldos según las circuns

tancias, o aumentar la dotación para material

científico, Lus Universidades alemanas, dice M.

Lavísse, pueden llamar a sí •'mediante la seduc-
"

ccion de un sueldo crecido, a un profesor oini-
•'

nente, o retener, porigual procedimiento, antro
"

(jue intenta marcharse... Es mui natural que un
"

profesor 1 iones, padre de familia, se sienta atrai-
"

do a Paris por un buen sueldo; e importa para
•'

el porvenir de nuestras Universidades provin-

"

cíales que Paris no añada este atractivo a

"

otros muchos que tiene" (2).
El rocíente proyecto de lei sobre Universidades!

presentado por el Ministro de Instrucción Públi

ca M. Bourgeois (22 de julio), empieza recono

ciendo la personalidad económica de aquéllas; i

mediante este reconocimiento, tendrán su caja

especial, formada por las cantidades que sumi

nistre el Estado, las que den los municipios, de

partamentos, sociedades o particulares, i en fin,

el producto de los derechos académicos, que an

tes entraban en el Tesoro público.
El progreso de esta disposición os evidente,

aunque no sea completo. En cuanto al sentido

jeneral de la reforma, por lo que toca a nuestro

punto de vista, baste copiar los siguientes pá
rrafos de la esposicion de motivos:

"AI crear las Universidades se persigue, entre
"

otras cosas, una.gran descentralización oientí-
"

fien. Para alcanzar este fin. es preciso que las
"

Universidades sean centros activos de estudio,
"
del espíritu científico i del espíritu nacional, i

''

no podrán llegar á esto sin tener cada una,
"

aparte de las líneas comunes a todas, una fiso-
"

nomía propia. Es preciso, pues, que respondan
"

a las necesidades particulares i, si puede de-
''

cirse, a las aptitudes de los lugares i de las re-
"

¡iones en que residan.
"

No hai en esto peligro alguno de federalismo.
'"

La unidad de la patria francesa está hecha, i
"

es indestructible... Xo lo será menos porque
"cada Universidad se adapte a su medio am-

"

biente, ni porque entre ellas i ese medio se es

tablezca un cambio de servicios, procurando
"

cada una satisfacer, a la vez (pie las neeesida-
"

des jenerales del pais. las particulares de tal
'•

ciudad o de tal rejion do Francia.

"Corresponde en primer lugar a las ciudades,
•'

a los departamentos, a las asociaciones, a los
"

particulares, favorecer i .subvencionar esas en-
"

señalizas especiales. El lejislador no debepres-
"

orí birles nada: se limita a no prohibirles cosa

"

alguna. Por esto hemos inscrito, entre los me-
"

dios merced a lo.s cuales atenderán las Univer-
"

salados a sus gastos, las subvenciones de las
"

ciudades, los departamentos, las asociaciones i
"

los particulares. Vamos mas allá. Propone-
"

mos que los alcaldes, los presidentes de los
"

Consejos jenerales (3) de los departamentos i
"

los presidentes do las sociedades que concedan
"

alguna subvención, tengan entrada en el Con-
"

sejo Universitario, con voz deliberativa en las
"

sesiones on que se discutan los presupuestos,

12) Ptntles ct i'tudiants. Paris, lsui). p. 202.

CU Diputaciones provinciales.
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"

lns cuentas administrativas i lns Memorias so-

"

bre la situación de la Universidad.''

Por lo que toca al aspecto puramente científi

co, los Consejos universitarios tendrán libertad

amplia para formurireformar el cuadro de asig

naturas, autorizando para dar clases libres a

todas aquellas personas de competencia científi

ca reconocida, o que Jior su dedicación especial

a un jénero de estudios representen un elemento

aprovechable de cultura.

De este modo podrán utilizarse mejor los tra

bajos de los científicos que viven en provincias.

Hasta ahora, el homenaje que Paris hacia a sus

méritos era. mas aparatoso (pie convencido i

profundo. Iíeducíase a la celebración anual de

un Congreso de sociedades científicas (f'o/)g;-e.s

des soeiétés savantes). en cuyas cinco secciones

de historia i filolojía, arqtieolojía, ciencias eco

nómico-sociales, ciencias (físicas i naturales) i

jeografía histórica i descriptiva (4-1, se reúnen

los estudiosos i eruditos de provincias para co

municarse sus particulares investigaciones i des

cubrimientos. Esta, reunión no puede menos de

ser ventajosa para el establecimiento de relacio

nes personales i científicas directas entre todos

los cultivadores de un ramo de estudios, i para

dar a conocer, en el centro de la vida nacional

(con frecuencia demasiiido orgulloso de su títu

lo), la fuerza i los resultados déla actividad lo-

c il. Durante algunos dias, Paris está lleno de

jentes heteróclitas, representantes de los tipos

rejionales de Francia, en el aspecto, en la pro

nunciación i hasta en el traje; pero este roce

anual del noble parisién i los modestos provin

cianos, sirve a unos i a otros ventajosamente.

El viaje a Paris es para muchos como una inha

lación intensa de oxíjeno científico, que les da

fuerzas para todo ol año i, a la vez, una ocasión

importante de visitas a los museos, a [as biblio-

(4) Hé aquí algunos temas del Congreso de 1-shl).

al cual he a-i-tido. Set-cion 1.a: Testos inéditos o re

cientemente descubiertos, de curtas municipales o de

costumbres: Trasíormaciones sucesivas i desapari
ción de la servidumbre; Oríjen i variaciones de las

circunscripciones administrativas en las diversas re-

jiones de Francia hasta el siglo XVI. Sección 2.a: In

dicación de los inventarios ríe colecciones privadas de
objetos antiguos, estatuas, bajos relieves i monedas.

formados en provincias desdi, el siglo XVI al XVIII;
Indicación, en la.s diferentes rejioues d ■ la dalia, de

los sarcófagos o fragmentos de ellos, tanto paganos
como cristianos, ijue no han sido señalados hasta

ahora; Estudio de los caracteres que distinguen :, la-

diversas escuelas de arquitectura reiijiosa de la época
románica, cuidando especialmente de seña lar los ele-

mentón constitutivos de los moni]men tos I [llanos, bó

vedas, etc.) Sección ■',.'■'-. Influencia ejercida por la orí-

sis agrícola bajo el triple punto de vista déla división

(lela propiedad, el modo de o-plotar la tierra (par

ticipación rlirectu, n pan-crin, colonuje) i el cultivo.

etc. Nótese el carácter local o rejioual. provinciano,
de casi todos los temas.

tecas i a todos los domas centros qne sólo en la

capital existen. lVro.sin duda, el resultado ma

yor del Congreso es en favor de la ciencia misma.

El programa so publica (•" i eon gran anticipa

ción, i ¡i los temas suelen acompañar indicacio

nes acerca de su interpretación i del sentido que

ha do darse a los trabajos. Do esto modo los in

dividuos del Congreso pueden preparar conve

nientemente sus notas, concentrando sus esfuer

zos en determinada dirección. La.s sesiones son

mui familiares. Cada cual lee o da cuenta de sus

trabajos, i los pone a disposición dolos concu

rrentes, quienes examinan i pasan de mano en

mano las láminas, dibujos. [llanos, listas, etc.,

(pie los autores facilitan.

Naturalmente, en el ('(iiitria-sii, i en provincias,
hai de todo; pero suponiendo, por lo bajo, que
sólo una tercera parte de los que figuran como

estudiosos o científicos sean hombros serios i ob

jetivamente dedicados a la ciencia, ¡cuánto no

puede sor su influjo el dia en (pie, merced a la

proyectada organización de Universidades, que

pa concentrar sus esfuerzos en un foco local,

que les ofrezca condiciones suficientes para desa

rrollar los estudios i para contrarrestar la fiebre

de centralización personal que hoi domina! (til.

I viniendo ahora a España, por vía (lo morale

ja o aplicación en cabeza propia de estos ejem

plos forasteros. ;cnán larga i espinosa osla tarea

quesenos impone. pura dar nuevamente vidaau-

fónoniu 'i robusta i color local a nuestras Uni

versidades!

Para todos ha de ser el trabajo, i especialmen
te para aquellos (pie ganarán mas con su éxito.

Precisa levantar ol espíritu rejioual en favor de

esos organismos que antes fueron gloria de mu

chas ciudades: para que, comenzando por intere

sarse en la entidad, concluya por hacer suyos

los problemas de la enseñanza i comprender su

trascendencia inmensa i riquísima. Tal es ol pro

ceso de educación en este orden. Despertar pri
mero el amor histórico de pasadas grandezas

I 7), evocando memorias como las de la Univer

sidad de Salamanca, la de Valencia, las de Cata

luña; i luego, pasando del órgano a la función,
esforzarse en resucitar, modernizándolos, aque

llos centros en cuya constitución tantos elemen

ta) lél Congreso de listín se ha celebrado a fines de

mayo, lél programa se publicó en setiembre de lis.sli.

I (i i Sóbrelo mucho (pie puede hacerse en provincias
para el progreso de las ciencias i sobre t odo las socia

les o históricas i. véase el precioso di-'-nr-o de líenan

en la S,'mee liénóruletltr CnriLm-s des Sociétd-s S.-i cantes

i ls.s!) i.

i 7 | Kjoiuplo: los colejios de la Cniversidad de Sala

manca, reorganizados hace poco. Véase un artículo

de ll. Mariano Ares, publicado eu lo.s números 2o<i i

207 del Boletín de la liistit. Libre de Idiseñaii/.a

1-SS.-, |.
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tos útilísimos había, para fundar en ellos un

orgullo i una aspiración local vehementes, a

ejemplo de Montpellior o de Lyon.
Nuestras Universidadesestán muertas. No son

hoi otra cosa (jue una oficina del Estado, con

todos los defectos, los perjuicios ¡ la estrechez de

ideal de una oficina. Todas sus funciones, inclu

so las mas técnicas, dependen del Ministerio de

Fomento |N), es decir, a veces, do los caprichos
o las aventuras ¡imbieiosiistleun político, ayuno
de toda cultura especial pedagójiea i científica.

Un medio de salvarlas es volverles la indepen
da; pero este remedio no será eficaz, ni hacedero

siquiera, mientras aquellos grupos sociales en

quienes ha de recaer la tutela, ayuda i robuste

cimiento de la Universidad, no so interesen mas

de lo que hoi lo bucen por la idea i por las cues

tiones que aquel nombro entraña.

II.

"La tendencia exajerada a la centralización
"

parisiense, dice M. Renán, ha debido tener.

"

cuando empezó, una cierta razón de existir.
"

La tuvo, en efecto, en una necesidad mui real,
"

en un estado momentáneo de la ciencia que
"

obligó a que, por algún tiempo, los esfuerzos
"

creadores se concentraran en un solo punto...
"

la creación en el orden científico, en el literario

"
i en el artístico, se realiza, ordinariamente en

"

puntos mui determinados; la edad creadora

"

es necesariamente, unitaria" (!)).

leste razonamiento tiene, sin duda, su partede
verdad. Cuando se trata de una ciencia nueva,

en la cual hai uu solo maestro, el iniciador, o

cuando se desea formar el personal de cualquier
ramo de enseñanza en un cierto sentido científi

co i pedagój ico no comprendido todavía por el

medio social—la masa,
—la centralización de las

enerjías i del aprendizaje en un punto (que no es

preciso sea la capital política de la nación), se

impone ineluctablemente. Pero no os menos

cierto que aquellas razones, comoel mismo lle

nan reconoce, no tienen hoi ya eficacia pura los

paises cultos: i en jeneral puede añadirse que

sólo la conservan en aquellas naciones donde la

unidad política se hizo prematuramente, autos

de que las i-ejiones adquirieran una personalidad
robusta de civilización, o ahogándola allí donde

ya se habia manifestado

S) Xo hace muchos iiiesis decia un juez de ciertas

oposiciones de Metafísica a uno de los actuantes:—

'lasa filosofía de Usted ñola quiere el Kstado.'' Por

fortuna, esto fué dicho privadamente; pero no deja
de pintar de un modo gráfico nuestra situación ac

tual.

l!l) Discurso en la sesión jeneral del Congreso de

Sociedades científicas. l'aris. IKN'.i,

Valgan como demostración, por los efectos

contrarios, dos naciónos modernas donde la uni

dad se ha conseguido de distinto modo, i en cir

cunstancias bien diferentes a las de nuestra Pe

nínsula en el siglo XV: Alemania e Italia.

La unidad se ha impuesto en Alemania des

pués de que las rejíones habían demostrado un

florecimiento de vida científica (jue ilustran los

mas insignes nombres de nuestro siglo. Lo que

con relación a Berlín podríamos nosotros

llamar Universidades locales, existía ya con

igual fatua i tradición académica, antes que la

capital de Prusia fuese capital del Imperio. Los

centros rejionalessehnld-an desarrollado aislada

e independientemente: cuando la unidad vino,
no enlazó territorios, sino verdaderos organis

mos sociales. Así, Berlín no tiene la categoría
de una Universidad central, al uso latino; i la

población escolar como el profesorado, está re

partida [lor todas las Universidades de la confe

deración, cuyos nombres son ilustres por tradi

ción i por herencia: Munich. Leipzig. Bivshni.

Bonn..,

La centralización política, [iues.no ha dañado

a la vida nacional en otros órdenes, aunque en

su esfera propia represente, en opinión de mu

chos, un mal pura el quo no faltan protestas,
Pero en lo que toca al orden científico, los Esta

dos rejionalos no necesitan reivindicación ningu
na, bastándolos con alimentar normalmente la

actividad conseguida desde hace tiempo i que

podrá mantenerse fácilmeiiteeii la tensión logra
da, a [losar de los intentos centralizadores que

en Berlín se traslucen en punto a la vida univer

sitaria.

Boresta razón, i por la cultura social que un

siglo de grandes esfuerzos ha producido, ofre

ciendo seguro continjenfe a las cátedras, nopue-

de decirse, en tesis jeneral. que sobre ningún cen

tro científico en Alemania, a la manera que

sucede enl re nosotros. ;I sin embargo, la pobla
ción escolares, relativamente, mucho mayor en

algunas de nuestras Facultades!

En Italia ha sucedido lo mismo. Eas rejíones
tenían vida propia i mui formada cuando ha

sobrevenido la unidad. Fueron, también, ellas

niisinas. elementos activos de esa unidad, a la

eual habían preparado, eomo en Alemania,— i

aun con mas antigua tradición quizá,
—

propa

gandas entusiastas, clarividencias i profecías de

los poetas i do los prosadores, cuya voz, que di-

rijen el arte i la inspiración, cala mas hondo que

ninguna otra eu la conciencia del pueblo.
Eos grandes centros rejíonales continúan en

Italia para la vida científica. La Biblioteca Na

cional Central osla en Florencia; Milán i Tnrin

son cuartel jeneral de las novísimas escuelas que
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han renovado con tanto brío el estudio del De

recho penal i del llamado Derecho civil; Ñapóles
tiene una gran actividad literaria; i en fin, la

existencia de numerosas publicaciones periódi
cas locales trovistas históricas i enciclopédicas i.

que os un fenómeno reeientísimo en Francia, de

riva en Italia de esa poderosa vida rejioual i la

representa brillantemente hace tiempo.
En circunstancias bien diversas se hizo la uni

dad en España.
Vino quizá demasiado pronto, ahogando la

absorbente enerjía castellana—cuyo valor i efi

cacia real histórica no se ha estudiado aún—el

florecimiento de las civilizaciones rejionales. Do

lo que éstas hubieran podido ser en el terreno

científico i en el literario, fueron buena nuestra

Cataluña (toda la rejion provenzal) i Galicia.

En el momento crítico de realizarse la unidad.

parecían como dormidas i cansadas esas ener-

jías locales. Castilla, que representaba el sen

tido nuevo en política, se sobrepuso. Luego, el

absolutismo de los reyesseeneargii de atornillar

mas el yugo sobre castellanos i rejionales. El re

sultado fué un retroceso en la vida nacional i en

la cultura de toda léspaña. El renacimiento co

mienza ahora; pero, ¿quién duda de (jue, sin en

carnar en las muchedumbres, sin levantar un

entusiasmo tan vehemente i prolífieo como la

algarada romántica, no podrá jamas, o en mu

cho tiempo al menos, adquirir robustez bastan

te para una vida independiente que pueda resu

citar los organismos tradicionales'.'

Mientras tanto, os mui cierto que de las diez

Universidades actuales nos sobra, talvez. la mi

tad. No tenemos alumnos ni profesorado sufi

ciente (del bueno, del que trabaja i sirve) para
darles el brillo i la existencia lozana que debían

lejitimar su vida. La. producción nacional cien

tífica no puede aún con tal lujo de centros i do

cátedras mal pagadas. Las Facultades de Filo

sofía i Letras se mueren de asfixia; las de Cien

cias claman por estudiantes. Sólo las de Medici

na i Derecho rebosan de alumnos; pero en las

últimas, esta exuberancia es malsana i revela

una enfermedad positiva del cuerpo social (10).

La disminución de las diez Universidades, con

servando sóilo (o sustituyendo a las actuales)

aquellas que tienen un nombre ilust re en la his

toria de nuestra instrucción pública, i cuyo re-

(10) I'ara comprender esto—dice el señor Torres

Campos en un artículo que publica el Boletín de 1 1

Institución libre tle Enseñanza—basta fijarse en el

excesivo número de alumnos de la Facultad de Dere

cho, que ha dado oríjen a artículos con el título de

Mas industriales i ménosdoclores. Clama la atención

loor en la Reseña ■Jeo^rática i Estadística tle. España
[páj. -'¡IO) la cara (Je los alumnos de la Facultad de

Derecho (pie debiendo ser con relación a Francia

cuerdo va unido a sentimiento.- rejionales que

importa remover i aprovechar para esta empre

sa, remediaría aquel grave defecto, concentran

do la población escolar i favoreciendo una mas

esquisitu selección del profesorado.
Disminuido así el número, deberíaseoompletar

el cuadro de todas las Universidades, constitu

yéndolas en verdaderas escuelas enciclopédicas.
en organismos reales cuyas diversas partís fun

cionarían paralelamente i en estrecha relación

(11). Seria entóneos llegado el momento psieo-

lójico (i administrativo), de ligar las Universi

dades a la rejion. en una forma aproximada a

la que se proyecta en Francia, provocando, ade

nitis, la concurrencia en ellasdetodas las enerjías
científicas del pais. Las cátedras libres, las ins

tituciones de privat-docentes. la creación i sos

tenimiento, por las Diputaciones i sociedades

provinciales i locales, de cátedras de carácter

mui especial, serian condiciones de toda esta or

ganización.
Las Sociedades científicas—que aquí podian

ser los Ateneos, las comisiones de monumentos.

las sociedades de carácter histórico, etc.,
—halla

rían entonces su centro, i un campo donde em

plear seria i reflexivamente su actividad, en las

Universidades. Tal era, en Francia, el pensa

miento del inolvidable ministro M. Duruy, pen
samiento que ahora so ajita de nuevo, para vivi

ficar mutuamente las Facultados universitarias

i las sociedades científicas t Soej.'tt's Savantes\,

esos dos ejes modernos de la actividad (lela

ciencia: ayudar a la provincia en esta renova

ción de su vida intelectual propia, que es uno de

los caracteres de la segunda mitad de nuestro

siglo, i, sobro todo, dará osa vida, mas que la

intensidad, la cualidad científica que. con fre

cuencia, todavía les falta (li'i.

Para esto se procuraría interesar a las socie

dades locales en las enseñanzasque tuvieran por

objeto investigaciones particulares sobre la re

jion. provocando el establecimiento de cátedras

especiales, como la de historia local, e introdu

ciendo el verdadero espíritu científico, "allá don-

2 170. i 2.27o en proporción con los de Alemania, es

casi triple, puesto (pie asciende a (i. 40'.». Con respecto
al número de habitantes es también excesivo d núme

ro de título- de licenciado en Ilerei-lio conferidos i-n

lé-paña en l^'s-TH. puesto que en la nación vecina.
con mas de doble población, sólo se lian espedido
1,(112 i en la nuestra s20. resultando un licenciado

porcada 20. 2-:; habitantes.

(11) Hoi dia sólo dos I'niv> rsidade- .Madrid i Bar

celona) reúnen todas las facultades: a otra- dos falta

únicamente la de Farmacia: la mayor parte sólo tie

nen, efectivas, las de M'dieilia i Derecho.

112 i Alft-od I.eroux. Du r.-iltacheiueiit des Soc'n'lé.-

savantes di fenseiífiíeiiient supérienr. (Ley. intern. de

íeriseje-u.—ITi diciembre Isleo.
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"de sólo reina, chauvinismo de provincia o de

"

campanario" (l.'S ).

De esta colaboración, fecundada jior un senti

miento fuerte de amor e interés de la rejion ha

cia su Universidad, nacerían los diccionarios '

repertorios rejionales (análogos a los de Fran

cia), las colecciones de testos históricos, las mo

nografías i las historias provinciales, la publica

ción, en fin, de esas revistas de carácter rejional

que tan útilísimos servicios están prestando, en

Italia i en Francia, a los estudios históricos i a

la renovación de las personalidades particulares
dentro de la nación unitaria.

Así esperan en la república vecina evitar la

centralización del personal científico, a que hice

referencia en el artículo anterior; porque [Hiede

mui bien afirmarse
"

que el dia en qne los sabios

"

encuentren condiciones de vida en provincias,

"pensarán menos en emigrar a Paris.'' De osle

modo cabo soñar, pura uu porvenir no lejano,

en "el renacimiento de alguna de esas oríjinali-
"

dados provinciales que, a los ojos del historia-
"

dor, dan tanto valor i carácter a la Francia

"

del siglo XV I."

(■.Porqué no hemos de aspirar nosotros, tam

bién, a un renacimiento análogo, en que gana

rían juntamente la enseñanza superior (harto

necesitado de mejora) i el espíritu rejional'.'

Función social es la enseñanza en la cual hade

reflejarse el carácter i la, vida, de la, sociedad quo

la crea i que en ella se educa; e importa, si ha de

ser organismo robusto i de positivos resultados,

que la sociedad misma la reconozca como tal

función suya, haciendo de ella una de sus aspira

ciones i de sus glorias, hasta fundirla en su pro

pia vida, realizando el último i superior grado

de la descentralización, que consiste en arrancar

hi enseñanza de la férula del Estado i de todo

poder oficial til). I pues las rejiones son los

grupos sociales que tienen
hoi mas fuerte i segura

tradición en ideas, en sent imientos i en carácter.

sean ellas las que, fuera de todo espíritu de secta

i partido, realicen esa reforma, completando, n

la vez, la integridad de su vida personal.

Despertado el inferes—como sucedo ya en Mont

pellier i en Lyon—hacia este problema funda

mentalísimo, bien pronto se hallaría, como

dice llenan, que la provincia tiene (en sus biblio-

flíil Algo de esto ha comenzado a realizarse en las

(diversidades de Barcelona i Zaragoza. Kn la prime
ra se han creado cursos especiales de historia i litera

tura catalanas; la segunda, cu las conferencias públi
cas que todos los años dan los profesores, incluye no

pocos puntos de historia aragonesa.

(11) Ver sobre este concepto de la "Descentraliza

ción de la enseñanza'' un artículo de don Francisco

Giner de los Rios. publicado en el Boletín tle la Insti

tución Tibie (15 de enero de lss(i).

tecas olvidadas, en sus archivos polvorientos,
en sus monumentos de todas clases, en las par

ticularidades consuetudinarias de todos los ór

denes) infinitamente mas elementos de vida de

los que se cree para realizar trabajos científicos

de verdadera eficacia. El saberlos utilizar—jun

tamente con los modernos que no es difícil, cier

tamente, reunir,—constituye uno de los puntos

preliminares de la moderna educación rejional.

PENSAMIENTOS I OBSERVACIONES

DIVERSAS

LA
historia muestra que el espíritu humano,

alimentado por un constante caudal de

conocimientos nuevos, crece periódica

mente hasta el punto de no poder encerrarse en

una envoltura que desgarra para aparecer bajo

una forma nueva, lo mismo quo la larva, que se

alimenta i crece, rompe su piel demasiado estre

cha, i toma una nueva, también temporal. Eu

verdad, el estado perfecto del hombre parece to

davía estar muí distante, pero cada una de es

tas mudas del espíritu nos aproxima un paso de

él, i de estos pasos ya contamos un buen núme

ro. Desde el renacimiento, que ha permitido a

las razas occidentales de Europa proseguir el

camino que conduce a la verdadera ciencia, ca

mino abierto por los filósofos de la Grecia i casi

completamente cerrado durante los largos pe

ríodos subsiguientes deestagiiiieion, o a lomónos

de ¡¡ración intelectual, la larva humana se ha

alimentado activamente i ha cambiado su piel

con no ménosactividad. En tegumento de buena

dimensión fué arrojado en el siglo XVI, otro ha

cia fines del XVIII i desde hacoeincuenta años el

desarrollo ostraordinario de las ciencias natura

les ha desparramado entre nosotros un alimento

mental tan nutritivo i tan estimulante, que una

nueva metamorfosis parece inminente.

Poro a menudo estas t rasíorniaciones son

acompañadas de convulsiones, de malestar i de

debilidad, a voces aun de desórdenes mayores; de

muñera que todo buen ciudadano debe sentirse

obligado a facilitar la evolución, i si no tiene en

tro sus mullos mas que un escalpelo, debe servir-

so de él para facilitar en lo que de él dependa el

dosprendimientodeosta envoltura queva a rom

perse.

Es en este deber en el que está fundada mi es

cusa por la publicación doestosensayos. Puesto

que se reconocerá que algunas nociones sobre la

posición del liombre en el mundo .-mimado, son

un preliminar indispensable [tara compiendel

sus verdaderas relaciones con el universo; i est

último poblema se resolverá a la vez. pero a 1:
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larga, en una investigación sobre la naturaleza

i la intimidad de los lazos (¡ue unen al hombre a

esos seres singulares cuya historia lia sido dise

ñada en las pajinas que preceden (1 ).

Desde la primera mirada la importancia de

tal investigación es manifiesta; en presencia de

esta imájen borrosa de sí mismo, el hombre, aun

aquel que menos piensa, siente en su conciencia

una especie de repulsión, que quizá no se debe

tanto al desagrado que le causa el aspecto de lo

que parece ser una insolente caricatura de él,

cuanto al despertar de una súbita i profunda

desconfianza, con respecto a teorías en otro tiem

po en honor i a preocupaciones profundamente

arraigadas en lo que concierne a su sitio en la

naturaleza i sus relaciones con la vida del mun

do inferior; i mientras que, para quien no refle

xiona, semejante pensamiento permanece al es-

tadode oscura suposición, él llega a sor un argu

mento considerable, fecundo en deducciones pro

fundas, para todos aquellos (pie están al corrien

te de los recientes progresos de las ciencias

anatomo-fisiolójicas.
— (Th. Huxley. — De la

Place de Phomme dans la nature, páj. 17-'i).

EN
eso ha sido M. Saint Beuve inventor.

Ha llevado a la historia moral los pro

cedimientos de la historia natural; ha

mostrado como es preciso habérselas para cono

cer al hombre; ha indicado la serie de lo.s medios

sucesivos que forman al individuo, i que es pre

ciso observar alternativamente a fin de com

prenderlo: en primer lugar, la raza i la tradición

de la sangre, lo cual se puede a menudo distin

guir estudiando al padre, a la madre, las her

manas o los hermanos: en seguida la primera

educación, la influencia de los allegados do

mésticos, la de la familia, i todo lo que modela

al niño i al adolescente; después, el primer grupo

de hombres notables en medio de los cuales el

hombre se ha desarrollado, la nidada literaria

a que pertenece. Viene entonces el estudio del

individuo así formado, la investigación de los

indicios que ponen al desnudo su verdadero espí

ritu, las oposiciones i las semejanzas que permi

ten desprender su pasión dominante i la clase

especial de su espíritu, brevemente, el análisis

del hombre mismo proseguido en todas sus con

secuencias a través i a despecho de los disfrases

que la actitud literaria
o la preocupación públi

ca no deja nunca de interponer entro nuestros

ojos i el rostro verdadero.— (H. Taixe.—Demiers

Essais—Saint Beuve, páj. 9).

(1) Se comprende que en este ensayo, no he eseojí-
do para citarlos,

entre la gran cantidad de trabajos

que se han publicado sobre los monos antropomorfos,

ipte aquellos que metían pan
■• ido de un ¡títeres actual.

QEISIERA
que toda historia fuera, como

ésta (La de Cromwell por (éarlyloi una

selección de testos provistos de un co

mentario; daria por una historia semejante to

dos los razonamientos regulares, todas las her

mosas narraciones descoloridas de Robertson i

Humo. Puedo verificar a medida que leo ésta los

juicios del autor; no pienso lo que él me indica

sino lo que yo discurro; el historiador no se co

loca entre las cosas que me cuenta i yo; veo un

hecho i no la narración de un hecho ; la envol

tura oratoria i personal con que cubro la rela

ción ha desaparecido; puedo tocar la verdad al

desnudo. — (H. Taixe.
— L'idealisme Anglais.—

Carlyle, páj. 157 ).

EN
resumen, Bálzac quiere pintar i M. Du-

mas quiere probar. Todo está en eso. M.

Dumas es de la escuela idealista de Jorje

Sand. El mundo tal como lo ve le parece mal

construido i su continuo anhelo es el de reedifi

carlo. En el prefacio del Hijo Natural, declara

con toda claridad que pretende desempeñar un

papel de moralista i de lejíslador. Yo tengo otras

ideas; creo que en nuestro siglo de esperieneia

científica, no debemos pretender caminar mas

lijero (pie la ciencia. Cuando nuestros sabios se

concretan al simple estudio de los fenómenos, al

análisis exacto del mundo, nosotros no podemos

tener otra tarea, nosotros, observadores de los

hechos humanos, que la de hacer un trabajo

paralelo, de concretarnos al análisis exacto del

liombre. Conozcamos primeramente al hombre

real, llevemos la mayor cantidad posible de do

cumentos humanos; en seguida, si los lejislado

res son prudentes ellos resolverán.

Tal es mi fé literaria. Todas las grandes obras

plantean las tesis sociales pero no las discuten

ni las resuelven. Ved los comedias de Moliere.

Pinta la verdad, nos emociona profundamente

trazando el cuadro de lo que existe; a vosotros

toca reflexionar i obrar. Desde que un escritor

quiere hacer de lejíslador, se empequeñece nece

sariamente, porque entra a la discusión con las

preocupaciones de su época, con las de su educa

ción, sus errores de argumentación, i entonces

escribe para una, edad en lugar de escribir ¡lara

los siglos. Por lo domas, hace un trabajo perfec

tamente inútil.— ( E. Zol.v—.Vos- auteurs drama-

tiques.
—Alexandre Dumas, fils, páj. 14-ti).

PERO
un personaje mus molesto que el per

sonaje honrado, es el personaje espiritual.
Al tocar este punto toco a la segunda cau

sa queme parece empequeñecer los 'Leones po

bres."

He aquí aun una de nuestras invenciones dra-
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máticas: el eterno razonador, el caballero (¡ue

está encargado do esplicar la pieza i que la espli
ca por medio de voladores de espíritu. leso caba

llero es el sucesor, sin duda, de los antiguos cria

dos, i y¡i he dicho en otra parte que Fígaro podia
ser ol verdadero padre de nuestros Dosgenais i de

nuestros Oliveros de Jalin. Por lo (¡ue a mí toca,

el personaje espiritual me exaspera. No solamen

te lo encuentro falso, encuentro (¡ue falsea todas

las piezas en que interviene como la mosca del

coche.

Es una abstracción, un ser nietafísico, un sini-

pleartificio que los autores emplean para evitar

se el trabajo de sacar ellos misinos de los hechos

su verdadero significado.

¿Acaso hai en la vida.como en las tablas po

bres diablos mas o menos alegres encargados de

comentar los acontecimientos? Qué hermoso re

curso para salvar las dificultades disfrazarse el

autor para poderargumentarcontínuamente so

bre la obra ipie escribe! Cuando se poseo jenio.
se pone en escena un hecho i el hecho se encarga

de «aplicarse por sí mismo.— ( E. Zola.—Nos an-

teurs dramatiques. Emile Augier, páj. lll.i

NO
es un escritor el que acallamos de ver,

os un hombro, o mas bien es ol objeto
mismo que le preocupa: el verdadero ar

tista es aquel que hace ver su asunto sin dejar
ver su persona. Es como un actor que pusiera
todo su talento i esfuerzo on desaparecer bajo el

personaje que representa. 1 creed, que este arte

es el mayor de todos, mui superior a la pequeña
habilidad que permite equilibrar frases buenas i

correctas, a la retórica que encierra todas las

ideasen un mismo molde, a las recetas literarias

que sirven pura hacer el período de Rousseau o

de Johnson, o los versos de Pope i de Voltaire.

Platón, a los ochenta años, retocaba aun los co

mienzos de su RepCulica para poner en ella mas

naturalidad. No hai descubrimiento mas difícil i

delicado que el de los cambios de I uno por los

cuales una idea se continúa en la idea siguiente:

porque se trata entonces de imitar los verdade

ros movimientos del alma, de seguirla, tan com

pleja i caprichosa como es. a travos de las ondu

laciones tortuosas o imp re vis tos por las (¡ue viaje
alternativamente de la alegría a la tristeza, de

la ternura a la cólera. Ninguna ciencia basta

para conseguir este resultado; ninguna forma

preconcebida bastaria. En tacto esipiisito puede
sólo llevarnos ahí; i en esto consiste todo el arfe

del artista. Su asunto lo lleva, como una co

rriente de agua conduce i innove una hoja que en

ella da vueltas: las palabtas vienen por sí mis

mas. i las frases también con su orden, su tono, su

stension. calílleos do inflarse, do eucojor.se. de

tronar o de sor humildes, do imitar por la majes
tad o el desgreño do sus movimientos todas las

laces i todos los accidentes del espectáculo que se

desarrolla en este momento bajo sus ojos. Porque
no vayáis a imajinar que un poeta natural no

conozca mas que las palabrasfamiliares, i las es

presiones sencillas. Lo propio do la naturaleza

es el ser variada hasta lo infinito, constantemen

te opuesta así misma, ala vez sublime i candida;
cuando so deja por un instante de considerar los

diminutos movimiento de un insecto o de una

[llanta, se ve a nuestro alrededor paisajes pro

fundos i sobre nuestra cabeza el cíelo inmenso.—

(H. Taixe.—La Fontaine et sos fables, Parte

m, páj. ;!()().)

EN
ninguna circunstancia do su larga carre

ra jiolítica, Carnot fué un hombre de

partido. Jamas se le vio tratar de hacer

prevalecer sus opiniones, sus sistemas, sus prin

cipios, por medio de vías tortuosas que el honor,

que la justicia, (pie la probidad, no hubieran

aconsejado. Relator, el 9 do junio de 1792. de la

comisión encargada de proponer reparaciones
en favor de las familia silo T. Dillon i de Iíerthois.

asesinados en Lille por sus propias tropas.
Carnot no transijo con un rigoroso deber. Cual

quiera otro, en tiempos tan difíciles, hubiera

creido quizá necesario no lastimar la susceptibi
lidad del ejército, él no encuentra en su alma

sino palabras quema utos para execrar un acto de

odioso estravío. "No os recordaré,'' esclama.
"

las circunstancias de esta atrocidad. La pos-
''

teridad, leyendo nuestra historia, creerá ver en
''

ella, el crimen deuna horda de caníbales, mas

■'bien que los hechos de un pueblo libre."— ( F.

Auaiío.—( 'amot, \. 1, páj. óól).

SE
nos dice que las obras mas elevadas del

artesón de tal naturaleza que hai necesi

dad de una preparación especial para po

der comprenderlas. Pero entonces, si el hombre

no puede comprenderlas naturalmente, debe ha-

hercon esto objeto conocimientos especiales para

ponera un hombre en estado de comprenderlas.
conocimientos que se ha do poder enseñarles i

esplica ríos. Ahora bien, sucede que ningún cono

cimiento de este jénero existe i que el valor de

las obras de arte no puede esplica rso. Es verdad

que se nos dice que para comprender esas obras,

debemos releerlas, volverlas a ver, volver a escu

charlas indefinidamente. Pero ,.sto no se llama

osplicarlas: cs simplemente habituarnos a ellas.

I los hombres pueden habitúa rso a todo, aun a

las [loores cosas. Puiliendohabit liarse a la mala

alimentación, al aguardiente, al tabaco, alopio.
pueden, de un modo análogo habituarse al arte
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malo i es est o precisameii te lo que les sm-ede.
— ( E.

Toi.stoT.— (Jii'cst ce que Inri. oh. IN, páj. 1-Il'i.

LTN
[lensamiento no alcanza su forma final

I sino cuando, al hacerse manejable i por

tátil, llega ii ser casi popular; él exijo

siempre fragmentos de relación, pinturas, anéc

dotas; todos esos pequeños hechos sensibles de

que Stendhal ora tan amante, i que dan un gran

valora sus mas insignificantes notas, deben in

tervenir en el tejido del razonamiento, no para

aflojarlo sino para colorear los anillos. El ojo

tiene necesidad de ser detenido, cautivado, i, en

suma, es por intermedio del ojo i de los domas

sentidos que todas las ideas, aún las mas abs

tractas, entran en el espíritu. En filósofo que ha

estudiado la antigüedad i los comienzos de la

intelijencia sabe todo esto: i no le falta mas que

una cosa, a saber, poner en práctica con mas

frecuencia una regla que en teoría conoce tan

bien.— (II. TAISE.—Dorniers Essais. Entilo Bout

my, páj. 74. )

LA DICHA EN EL CRIMEN. (*]

POR.I. BAKBKY Ii'aUREYII.I.Y.

1ES<
) fué durante largo tiempo su gran

agravio i su gran ansiedad. ¿Con quién

había ido?... Varios de esos jóvenes iban

todos los años ¡i pasar uno o dos meses del

invierno en Paris. i dos o tres de ellos pretendían

haberla visto i conocido en el teatro o a caballo

en los Camilos Elíseos, acompañada o sola, pero

no estaban muí seguros de ello. No podían afir

marlo. Seria o podria no ser ella; pero exist ia la

preocupación... .No podían menos do pensar to

dos en aquella moza a quien habían admirado i

ipie. al desaparecer, había llenado de luto a

aquella ciudad de espada, en donde ora la gran

art isla, la <7;r,'i especial, el rayo de luz. Luego

que éste se hubo apagado, es decir, en otros tér

minos, después de la desaparición de aquella fa

mosa Altaclara. la ciudad de V...cayó en la lan

guidez de vida i la palidez de todas las pequeñas

ciudades ipie no tienen un centro de actividad en

el cual converjan las pasiones i los gustos... De

bilitóse el amor a las armas. Animada ¡lutos

por toda aquella marcial juventud, la ciudad de

V... volvióse triste después. Los jóvenes que,

cuando habitaban en sus casas decampo, iban

todos los dias a recibir lecciones de esgrima, t ro

ca ron ol florete por la escopeta. Hiriéronse ca

zadores i permaneoieion en sus tierras o en sus

bosques, lo mismo ol conde do Savigny que los

1*1 Véuse I.\ Rioista m: l'uii.i-:. ont n-gu 0-1.

domas. Fué cada vez menos a V.... i si alguna

voz lo encontré allí, fué en eas.-i déla familia de

su mujer, de quien ora yo medien. Sedo que.no

sospechando de ningún modo en aquella época

que ¡ludiese haber algo entre .'-1 i aquella Alta-

clara que había desaparecido tan bruscamente.

no tenía ningún motivo para hablarleileaquella
súbita desaparición, sobre la cual comenzaba a

est en i loi-so el silencio, hijo do las lenguas la t ¡ga

llas; i él tampoco me hablaba nunca de Altacla

ra i do los tiempos en que nos habíamos encon

trado on i -asa de el la, ni so permitía hacer, ni aun

de lejos, la menor alusión a aquellos tiempos.
—Le siento a usted venir, eon sus zapati*os ele

¡talo—dije al doctor, valiéndome de una espre

sion del pais del cual me hablaba i que también

es el mió.

— ¡lél era quien se la habia llevado!

— Pues bien, de ningún modo— dijo el doctor:

—era mucho mas gordo que eso. Nunca sospe

charía usted lo que era...

Aparte de que, sobre todo en provincias, un

rapto no es una eosa fácil desde el punto de vis-

ta del secreto; el conde de Savigny no se habia

movido desdo su boda del castillo de Savigny.

A sabiendas del todo el mu lid o, vivia en la in

timidad de un matrimonio que parecía una luna

de miel indefinidamente prolongada: i como to

do se cita i se anota en provincias, citábase i se

anotaba a Savigny como uno de esos maridos a

quienes, por lo escasos, hai que quemarlos I gra

cia provinciana) para arrojar sus conizas a lo.s

domas. Sabe Dios cuánto tiempo me hubiera

visto yo misino engañado por aquella reputa

ción, si un dia—mas de un año después de haber

desaparecido Altaclara Stassin—no hubiese sido

lia ma d o con u i-joncia al casi i lio de Sa vigny. don-

estaba enferma la eastollatiü. Partí inmediata

mente, i en cuanto llegué me introdujeron en el

aposento de la '-ondosa, quien efectivamente es

taba mui delicada, con una enfermedad vaga i

complicada, mas peligrosa que una enfermedad

bien caracterizada. Era una de esas mujeres de

antigua estirpe agotada, elegante, distinguida,
altanera i que, desde ol fondo de su pulidez i de

su demaei aeioii. parecen decir: "¡Estoi vencida

por el tiempo, como mi raza; me muero, mas o<

desprecio!" I lléveme e| diablo si. por plebeyo

que sen i por mas que esto resulte poco filosófi

co, no puedo por ménosdeeiicontrarlo hermoso.

La condesa est aba echada en un lecho de doi -a li

so, en una especie de loen torio d-' viguetas negras

i pan-dos blancas, mui espacioso, mili alto i

adornado eon objetos de art" antiguo, que ha

cian el mayor honor al buen gusto de los condes

de Savigny. I'na sola lámpara alumbraba aquel

gran aposento, i su luz. mas misteriosa ¡«ir la
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pantalla verde que la velaba, caía sobre el rostro

de la condesa, con los pómulos abrasados por la

fiebre. Llevaba ,ya algunos dias do oslar enfer

ma, i Savigny había hecho poner una cama pe

queña en el locutorio, junto al lecho de su muy

amada mitad, para velarla mejor. Habia toma

do el partido de mandarme llamar, cuando la

fiebre, mas tenaz que todos los cuidados, habia

manifestado un encarnizamiento con (pie él no

contaba. Vélasele allí, de pié, de espaldas al fue

go, al aire sombrío i desasosegado, hasta el

punto de hacerme creer que ¡miaba apasionada

mente u su mujer i que la creia en peligro. Pero

la, inquietud que abrumaba su frente no ora para

ella, sino para otra de quien no sospechaba yo

que estuviese en el castillo do Savigny, i la vista

de la cual me asombró hasta deslumhrarme. ¡Era

Altaclara!

— ¡Demonio! ¡Vaya un atrevimiento!—dijo al

doctor.

—

¡Tan atrevido ora el caso, que creí soñar al

verla!—prosiguió.
—La condesa había rogado

que llamase a su doncella, a quien antes de mi

llegada habia pedido una poción que precisa
mente acababa yo de aconsejarla; i algunos se

gundos después, habíase abierto la puerta.
—Eulalia, ¿i mi poción?—dijo con tono breve

la, condesa, impaciento.
—

Aquí está, señora—contestó una, voz que

creí conocer; ¡ no bien hubo llegado a mis oídos,

cuando ví destacarse de la sombra que bañaba

el ámbito profundo del'locutorio, i adelantarse

al borde del círculo luminoso trazado por la

láémpara en torno del lecho, a Alindara Stassin

—

¡sí, Altaclara misma!—llevando en sus hermo

sas manos una bandeja do plata, encima de la

cual humeaba la poción pedida por la condesa.

¡Aquello dejaba atónito! ¡Eulalia!... Por fortu

na, ese nombre do Eulalia, pronunciado tan na

turalmente, me lo dijo todo; i fué como el golpe
de un martillo de hielo con el cual recobré la

sangre fría que iban perder, i que me hizo volver

a mi actitud pasiva de médico i de observador.

¡Altaclara, convertida en Eulalia ¡ en doncella

de la condesa de Savigny!... Era completo su

disfraz, dudo que una mujer semejante pudiera
disfrazarse. Llevaba el traje de las modistillas

de la ciudad de X
....

su cofia parecida a un casco

i sus largos tirabuzones dopelocaidos a lo largo

de las mejillas
—

esas especies de tirabuzones que

los predicadores de la época llamaban serpien

tes, para, desviar de ellos a las chicas guapas,

sin haberlo conseguido nunca.
— 1 allí estaba ella,

con una. hermosura llena de reserva i una noble

za de ojos bajos, en prueba de que esas serpien

tes de hembras hacen cuanto quieren de sus sa

tánicos cuerpos, cuando tienen en ello el mas pe

queño interés... Habiéndome repuesto de la im

presión, i seguro de mí mismo como un hombre

(¡ue acababa de morderse la, lengua para no de

jar escapar un grito de sorpresa, tuve, sin em

bargo, la pequeña debilidad de querer mostrar

a aquella moza audaz (¡ue yo la conocía. I mien

tras que la condesa se bebía la poción, con la

fronte en la taza, clavé mis ojos en los suyos

como si hubiese metido dos garfios en ellos; pero
sus ojos

—do corza aquella noche, por su dulzura

—estuvieron mas firmes que los de la pantera a

quien, hace un momento, acaba de obligar a ba

jarlos. No pestañeó. Sólo un leve temblor, casi

imperceptible, habia ¡lasado por las manos que

sostenían la bandeja. La condesa bebia muí des

pacio, i cuando hubo concluido, dijo:
—Está bien, lléveselo.

I Altaclara Eulalia se volvió, con aquel garbo

que hubiera yo reconocido entre las veinte mil

garbo.-idades do las hijas de Asnero, i se llevó la

bandeja. Confieso que me quedé un instante sin

mirar al conde de Savigny, porque comprendí lo

que mi mirada pudiera ser para él en semejante

momento; pero cuando me arriesgué a hacerlo,

hallé la suya intensamente fija en mí; i entonces

pasó de la mas horrible ansiedad a la espresion
del quo so queda tranquilo. Acababa de ver que

yo habla visto, pero veia también ijuei'O/jo que

ría ver natía de lo que habia visto, i respiraba.
Estaba seguro de una impenetrable discreción,

que probablemente espliearia (lo cual me era

igual) por el ínteres del médico en no perder un

cliente como él; mientras que sedo habia allí el

interés del observador que no deseaba, (¡ue le ce

rrasen ln puerta deuna casa donde, ignorándolo
toda la tierra, habia talos cosas que observar.

I me volví a casa, punto en boca, resuelto a no

decir a nadie una palabra, de aquello que nadie

sospechaba en el pais. ¡Ahí Los placeres del ob

servador, esos goces impersonales i solitarios

del observador, que siempre he colocado por en

cima de todos los demás, iba a poder disfrutar

los de lleno, en aquel rincón de la campiña, en

aquel vetustocastillo aislado, donde podía ir co

mo médico cuando gustase. Satisfecho Savigny
de verse libro de una inquietud, me había dicho:

''Doctor, hasta, nueva orden, venga usted todos

lo.s dias." Así, pues, [nidria estudiar con tanto

interés i constancia oomo si fuese una enferme

dad, ol misterio de uua situación que de contár

sela a cualquiera, le hubiese parecido imposi
ble... 1 como ya, desde el primer dia que lo en

trevi, esto misterio excitó mis facultades induc

tivas, que son el palo de ciego del sabio, i sobre

todo del médico, en ]¡, pertimizeuriosiihid de sus

indagaciones, comencé inmediatamente a razo

nar aquella situación para aclararla... ¿Desde
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cuánto tiempo existia?... ¿Databa de la desapa

rición de Altaclara?... ¿Hacia ya unís de un año

que duraba la cosa, i que Altaclara
era doncella

de la condesa de Savigny?... ¿Cómo, excepto yo,

a quien habían tenido que llamar, nadie había

visto lo que ví yo tan fácil i prontamente?... To

das estas preguntas montaron a caballo i fueron

a la grupa conmigo a la ciudad de V..., acompa

ñadas por otras muchas que saltaron i reeojí en

mi camino. Verdad es que el conde i la condesa

de Savigny, que pasaban por adorarse, vivían

bastante retirados de todo jénero de sociedad.

Pero a la postre, podía presentarse de tarde en

tarde alguna visita en el castillo. Verdades tam

bién que si la visita era de hombres, podia no

presentarse Altaclara. I si era una visita do mu

jeres, la mayor parte de las de la ciudad de V ...

no la habían visto bastante bien paro conocer a

aquella joven bloqueada durante años por sus

lecciones en el fondo de una sala de armas, i que

vista de lejos, a caballo o en la iglesia, llevaba a

propósito velos mui densos; porque ya le he di

cho a usted que Altaclara habia tenido siempre

aquella altivez de las personas mui altivas a

quienes ofende el exceso de curiosidad i que se

ocultan tanto mas cuando comprenden (¡uo son

blanco do muchas miradas. En cuanto illa ser

vidumbre de Savigny, con la cual veíase obliga
da a vivir, aunque fuesen de X ...

— i quizá, no lo

eran—no la conocían... .Así contestaba yo, al

trote, aquellas primeras preguntas, que al cabo

do cierto tiempo i de cierto camino encontraban

sus respuestas; i antes de haberme apeado de la

silla había construido ya todo un edificio de su

posiciones, mas o menos plausibles, para espli
ca r lo que hubiera sido inosplieable para quien
no fuese como yo un razonador. Lo único que

acaso no me esplica ha tan bien es cómo la es

plendorosa hermosura de Altaclara, no habia si

do obstáculo para entrar al servicio de la con

desa do Sa vigr.y, que amaba a su marido i que

debia estar celosa de él. Poro, aparte de que las

patricias de V..., tan altivas por lo menos como

las mujeres de los paladines de Carlomagno, no

suponían (grave error, pero no habían leido El

Casamiento de Fígaro) quehl mas hermosa don

cella de labor fuese para sus maridos mas de lo

(pie para ellas era el mas guapo lacayo, acabé

por decirme, al quitar del estribo el [áé, (¡ue ln

condesa do Savigny tendría sus razóles para

creerse amada, i que, después de todo, si la en

traban dudas, el moretón de Savigny era lo sufi

ciente robusto para aumentar el número de esas

razones.

—

¡Jem!
—dije escépficam ente al doctor, a quien

no [indo por menos do interrumpir.
—Todo eso

es mui bonito ¡ está. muí bien, mi querido doctor,

pero no evitaba a hi situación su imprudencia.
— ¡Claro que no! Pero, ¿i si la imprudencia mis

ma era lo que creaba la situación?—repuso ese

gran conocedor de la naturaleza humana.—Hai

pasiones que la imprudencia enciende i que no

existirían sin el riesgo que provocan. En el siglo

XVI, siglo tan apasionado como puede serlo unn

época, la mas magnífica causa de amor era el

peligro del amor mismo. Al salir de los brazos

de una querida, se arriesgaba ser cosido a puña

ladas; o el marido envenenaba al amante con el

camisón de su mujer, besado por ésto i encima

del cual había hecho todos los disparates decos

tumbee; i mui lejos de espantar al amor, ese pe

ligro incesante era su incentivo, loencemlia i ha

cíalo irresistible. En nuestras ramplonas costum

bres modernas, en que la lei ha reemplazado a la

pasión, es evidente que el artículo del Código

que se aplica al marido culpable
—

como dice gro

seramente la lei—de "tener manceba dentro de

la casa conyugar' es un riesgo bastante innoble;
este riesgo os tanto mayor para las almas no

bles; i espoiiiéndose a él Savigny, encontraba

quizá, en eso la única ansiosa voluptuosidad que

embriaga verdaderamente a las almas fuertes.

Puede usted creerlo, al (lia siguiente estaba yo

temprano en el east illo; pero ni ese dia, ni los si

guientes, ví nada que no fuese la marcha regular
de todas las casas donde todo es normal. Pul

parte de la enferma, ni del conde, ni aun de la

falsa Eulalia, que desempeñaba naturalmente

su servicio como si so hubiese educado eselusiva-

mentepnra eso, no advertí ninguna cosa que

pudiera informarme del secreto que había sor

prendido. Lo que habia de cierto es que el conde

de Savigny i Altaclara Stassin representaban
la mas escandalosamente desvergonzada de las

comedias, con la, sencillez de actores consuma

dos, i que se entendian para representarla. Pero

lo ([ue no resultaba tan seguro, i lo que deseaba

yo saber ante todo, os si la condesa estaba real

mente engañada por ellos, i en el caso de que lo

estuvise. si seria posible que loestuviora por mu

cho tiempo. Así. [mes, reconcentré mi atención

en la condesa. Tuve tanto menos trabajo para

observarla, cuanto (¡ue era mi enferma, i, por el

hecho de su enfermedad, el punto de mira de mis

observaciones. Como ya le he dicho a usted, era

una verdadera mujer de la ciudad do X
.... quono

sabia nada tle natía sino esto: que era noble, i

(pie fuera de la aristocracia la sociedad nuera

digna de una mirada... El sentimiento de su no

bleza es la única pasión délas mujeres de X.... en

ln elnso alfa i en todas las clases, mui poco apa-

sumadas. La señorita Delfina de Cantor, educa

da en las Benedictinas, donde se habia aburrido

horriblemente, sin vocación reiijiosa de ningún
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jénero, habia salido de allí para aburrirse tam

bién en el seno de su familia; hasta el motilen t o

en que se casó con el conde de Savigny, a (piien
amó o creyó amar con la facilidad do las jóvenes

para amar al primor liombre que las presentan.
Era una mujer blanca, floja de carnes poro dura

de huesos, con tintode lecheen quesobrenadaran

partículas de afrecho, porque las pequeñas po

cas de (¡ue estaba salpicada su piel eran de cierto

mas oscuras que sus cabellos, de un rubio mui

pálido. Cuando me a largó su brazo incoloro, con

venas como de nácar azulado, una muñeca fina

i do raza, donde el pulso en estado normal latía

con languidez, me produjo el efecto de haber ve

nido al mundo i sido creada pura ser víctima...

hecha polvo bajo las ¡dantas de aquella altiva

Altaclara, que se habia doblegado ante ella has

ta el papel de sirviente doméstica. Sólo (pie esa

idea que inicia al pronto al mirarla, ora contra

riada en el estremo do aquella cara flaca por una

barbilla levantada—a lo Eulvia en las medallas

romanas
—en la parte inferior do aquel rostro

ajado, i también por una frente abombada te

nazmente bajo aquel cabello sin brillo. Todo oso

concluía por turbar el juicio. En cuanto a las

[dantas do Altaclara, quizá do allí vendría el

obstáculo; siendo imposible que una situación

como la que entreveía yo en aquella casa—

a la

sazón tan tranquila
—no viniese a parar a algun

estallido horrible... En vista do eso futuro esta

llido, me puso a ausculf ar doblemente a aquella

exigua mujer, que no podia continuar siendo

mucho tiempo un arca cerrada para su médico.

Quien confiesa al cuerpo, pronto penetra en ol

corazón. Si habia causas morales o inmorales

para el sufrimiento actual de la condesa, pol

illas que so empeñase en hacerse una pelota con

migo i tragarse sus impresiones i pensamientos.

no tendría, mas remedio qne soltarlos, listóos

lo que yo me decia, pero puede usted creerme

que en vano la di vueltas i revueltas cou mi ga

rrudo médico. Al cabo de algunos dias me con

vencí do ([lie no tenia la menor sospecha de la

complicidad de su marido ¡ do Altaclara en el de

lito doméstico de que su casa ora silencioso i

discreto teatro... ¿Era. por su parto falta de sa

gacidad, o carencia, do sentimientos celosos?

¿(¿ué era?... Tenia una reserva un poco altiva

con todo el mundo, excepto con su marido. Con

aquella falsa Eulalia (pie la servia, ora imperio

sa, pero dulce. Esto [Hiede parecer contradicto

rio, pero no lo es, sino nuda mas que una ver

dad. Tenia el mando breve, pero que minea le

vanta la voz. de toda mujer hecha para sor obe

decida i que está segura de serlo... Lo era admi

rablemente. Eulalia, esa, tremenda Eulalia, in

troducida, deslizada no sé cómo junto a ella,

la rodeaba de esos cuidados (¡uo terminan en el

preciso momento antes de trocarse en una mo

lestia para quien los recibe; i demostraba en los

detalles de su servicio una flexibilidad ¡una inte-

lijeneia del carácter de su señora (pie dependía
del jenio de la voluntad como del jenio del enten-

ilimienl o... Hasta concluir por hablar a la con

desa de aquella Eulalia, a quien veia con tanta

naturalidad circular en torno de ella durante

mis visitas i que me daba, frió en la espalda, co

mo lo daria una serpiente a (piien se viera desen

rosca rso i estonderse, sin hacer el menor ruido,

aeoreániloso ¡i la, cama de una mujer dormida...

('na tarde que la condesa mundo (pie fuese en

busca de no recuerdo qué, aproveché la ocasión

de su salida i de la rapidez de sus andares, para

arriesgar una frase (¡uo talvez hiciese luz:

—

¡I ¿ué [lasos de terciopelo!
—

dije mirándola sa

lir.—Señora condesa, tiene usted una doncellade

mui agradable servicio, según croo. ¿Me permite
usted que le pregunte donde la ha tomado? ¿les

do V
.., por casualidad, esa muchacha?...

—Sí. mi' sirve mui bien— respondió con indife

rencia la condesa, mirándose on un espejifo de

mano con marco de terciopelo verde i plumas de

pavo real, con eso airo i nqiort ¡nonte que se tiene

siempre que uno se preocupa de otra cosa diver

sa do la que a uno lo dicen.— E.-toi contenta de

ella basta mas no poder. No es de ^ ...; poro

en cuanto a decirlo a usted ele donde os. yo no sé

nada. Si tiene usted curiosidad de saberlo, doc

tor, pregúnteselo a Savigny. porque él fué quien
me ln trajea poco tiempo de casarnos. Al pre

sentármela, me dijo que habia servido en casa

de una, vieja prima de él, roción fallecida, i que se

habia quedado sin acomodo. La tomé con con

fianza, i no me arrepiento do ello, les la flor i

natadelas doncellas de servicio. No creo que

tonga ni un defecto.

— Pues yo le conozco uno. señora condesa-

dijo, aparentando hablar en serio.

— ¡Ah! ¿I cual?—contestó con languidez, sin

importarle lo que decia i sin dejar do mirarse en

el espejilo. donde estudiaba con atención la pa

lidez de sus labios.

—

(¿ue es en est remo gnu pa
—

respondí
—

guapí
sima, realmente, para una doncella de labor. El

dia menos pensado so la roban a usted.

—¿Lo oreo usted así?—esclamó, sin dejar do mi

ra rso i sin hacer caso de lo que yo decía.

— I talvez sea un hombre dist inguido i de la so

ciedad de ustedes quien se onniuoriquedeelln . Es

lo suficiente herniosa para hacer perder la cabe

za a un duque.
Medí mis palabras al pronunciarlas. I-ha in

troducir la sonda; poro si no tropezaba eon na

da, no podía introducirla ol ra vez.
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—No hai ningún duque en V...,— respondió la

(•ondosa, cuya frente permaneció tan tersa como

el espejo que tenia on la mano. I alisándose una

de las cejas, añadió:
—Por supuesto, todas esas

muchachas, cuando quieren marcharse, no se lo

impide el afecto que se les letiga. Eulalia es un

encanto en el servir, poro abusaría como las do

mas del cariño (¡ue le profesaran, i me guardo
bien de no apegarme a ella.

I aquel dia no se habló mas de Eulalia. La con

desa estaba completamente engañada. Por su

puesto, ¿quién no lo hubiera estado? Yo misino,

había momentosen queestaba tentado por creer

en Eulalia, cuando desdo un principio había, co

nocido il aquella Altaclara, vista por mí tantas

veces a la distancia do la lonjitud do una espada
en la sala de almas de su padre. Savigny, (¡ue

hubiera debido tener aun mas que ella, tenia

mucha menos libertad, facilidad i naturalidad

parala mentira; pero ella, [ah! ella movíase i

vivia allí como el pez en el agua. Preciso era que

le amase, i de mui estraño modo, pura hacer lo

que hacia, para haber plantado do golpe i porra

zo una existencia excepcional que podía halagar

su vanidad, fijando en ella las miradas de una

ciudad pequeña
—

para ella el universo—donde

mas tarde podía hallar entre los jóvenes, admi

radores i adoradores suyos, alguien quien se ca

sase con ella jior amor i la introdujese en aque

lla sociedad mas elevada, de la. cual sólo a los

hombres conocía. El, el amante, ponia muchísi

mo menos que ella en el juego; en materia de sa

crificios, ocupaba la posición inferior. Su orgu

llo de hombre debia de sufrir ul no poder ahorrar

ti su (¡nerida la indignidad de una situaron hu

millante. En todo eso. hasta habia una, incon

secuencia con el carácter impetuoso (¡ue se atri

buía a Savigny. Si ¡uñaba a. Altaclara, hasta el

punto de sacrificar por ella a su joven mujer,
hubiera podido llevársela e ii se a vivir con ella

en Italia (esto se hacia ya muí bien por aquel

tiempo), sin pasar por las vergiionzasde un con

cubinato indigno i oculto. ¿Era. él quién amaba

menos?... ¿Se dejaba mas bien amarpor Altaela-

ra, ¡miar por ella mas do lo (piola amaba él? ..

¿Había sido ella quién, por sí misma, habia ve

nido a forzarle basta bajo las guardas del domi

cilio conyugal? I encontrando él audaz i picante
la aventura, ¿dejaba obrar a, aquella Putifar de

nueva especie, que ¡i todas lloras le avivaba la

tentación'.'... Lo (¡ue yo veía no me informaba

mucho acerca de Savigny i Altaclara... Claro es

que eran cómplices de un adulterio; poro, ¿cuá

les eran los sentimientos que habia en ol fondo

do ese ;i ti 11 1 1 i-rio?... ¿Cuál era ln situación respec

tiva de esos dos seres, uno res]iecto del otro?...

Tenia empeño en despejar esa incógnita de mi

problema. Savigny era inmejorable con su mu

jer; [aero cuando estaba dolante Altaclara, Eula

lia, para mí (¡ue le miraba con el rabillo del ojo.

tenia precauciones, indicio de un ánimo mui po

co tranquilo. Cuando, en las insignificancias

diarias de la vida, pedia un libro, un periódico.
un objeto cualquiera a la doncella de su mujer,
tenia unas maneras de tomar ese objeto que se

lo hubiesen revelado todo a otra mujer que no

fuese aquella enlejíala educada por las Benedic

tinas i con la cual se habia casado... Veíase que

su mano tenia miedo de tropezarse con la de Al

taclara, como si al tocársela por casualidad le

hubiese sido imposible noeojérsela. Altaclara no

tenia osos apuros, esas precauciones de miedo...

Tentadora como lo son 'todas—que tentarían a

Dios en el cielo, si lo hubiese, i al diablo en el in

fierno—parecia querer incitar a un tiempo el de

seo ¡ el peligro. La ví una o dos voces, ol (lia en

que mi visita llegaba, durante lu comida, que Sa

vigny tomaba, piadosa niente junto a la cania de

su mujer. Ella era quien servia, ¡mes los demás

criados no entraban nunca en las habitaciones

de la condesa. Pura poner los platos, tenia que
inclinarse un poco por encima del hombro de Sa

vigny, i la sorprendí como al ponerlos rozaba

eon lo mas saliente del corpino la nuca i las ore

jas del conde, quien se ponia mui pálidoi miraba

si le veía, su mujer. ¡A fé mia! aún era yo joven

por aquel tiempo, i el barullo de las moléculas

en ol organismo—que llaman violencias de las

sensaciones—me parecia la única cosa que mere

ciese la pena de vivir. Por eso me imujuiaba

(¡ue debia de haber deliciosos goces en aquellas
relaciones a escondidas con una falsa sirviente,
ante los engañados ojos de una mujer (¡ue podia
adivinarlo todo. ¡En aquel momento comprendí
el concubinato en el domicilio conyugal de (¡ue

habla eso viejo ñoño de Código!

Pero, excepto las palideces i zozobras de Sa

vigny, no veía, nada de la novela que hacian en

tre ellos, mientras llegaban el drama i la catás

trofe... inevitables, a mi parecer. ¿A dónde ha

bían llegado los dos? Ese era el secreto de su no

vela, que yo (¡noria arrancar. Apoderábase de

mi pensamiento cotno la garra de esfinjo de un

problema; i llegó a ser tan fuerte aquello, que de

la observación descendí al espionaje, que no os

mas que observación a toda costa. Ena afición

desmedida pronto nos pervierto... Para saber lo

(pie ignoraba, me permití muchas pequeñas ba

jezas niiii indignas de mí, juzgándolas como ta

les: i. sin embargo, me las permití. ¡Ah, querido.
la costumbre de lu sonda! La introducía en to

das partes. Cuando en mis visitas al castillo

llevaba mi caballo a la cuadra, tiraba de la len

gua a los criados acerca de los amos, sin
apa-
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rentarlo. Polizonteaba, (no me escatimo la pa

labra) por cuenta de mi propia curiosidad. Pero

la servidumbre estaba tan engañada como la,

condesa. Tomaban tle mui buena, fé a Altaclara

por uno de los suyos, i mi curiosidad se hubiera

visto defraudada a no sor por una casualidad

(¡ue, como siempre, hizo mucho mas, de una vez,

que todas mis combinaciones i me enseñó mas

que todos mi espionajes.
Llevaba mas de dos meses yendo a ver a la

condesa, cuya salud no mejoraba i que presenta
ba cada vez mas los síntomas de ese debilita

miento tan común ahora, i que los médicos de

este tiempo enervado designan con el nombre de

anemia. Savigny i Altaclara seguía n represen

tando con la misma perfección la dificilísima, co

media que mi llegada i mi presencia en aquel
castillo no habían desconcertado. Sin embargo,
hubiérase dicho que había un poco de fatiga en

los actores. Serlon había enflaquecido, i habia

oido yo decir en la ciudad: "¡Qué buen marido

es oso señor do Savigny! Estácambiadísimo des

de la enfermedad de su mujer. ¡Qué; cosa tan her

mosa, es el amarse!" Altaclara,, do hermosura in

móvil, tenia los ojos fatigados, pero no con la

fatiga de las lágrimas, porque osos ojos talvez

no hayan llorado jamas en su vida; sino que lo

estaban como cuando se ha, velado mucho, i no

poroso dejaban de brillar mas ardientes desde

el fondo de su círculo violáceo. Aquel enflaqueci
miento de Savigny i aquellas ojerasde Altaclara

podiau provenir de otra cosa mui diferente que

de la vida de compresión que so habían impues
to. Podiau proceder de tantas cosas, en aquel
medio subterráneamente volcánico! Estaba yo

mirando esas señales traicioneras en sus caras.

interrogándome en voz baja i no sabiendo mui

bien qué responderme, cuando un dia (¡ue salía

hacer mi visita de médico por los alrededores,

regresé de noche ]ior Savigny. Mi intención era

entrar eu el castillo como decostinubrc; pero un

parto laboriosísimo de una mujer del campo me

habia. detenido hasta mili tarde, i cuando pasé

junto al castillo era una hora demasiado intem

pestiva para poder entrar en él. Ni siquiera sa

bia (¡ue hora ora; se me habia parado el reloj de

caza. Pero la luna, que habia comenzado a, ba

jar el arco descendente de su curva en el cielo.

marcaba un poco mas de media nocheen aquella
vasta esfera azul, i casi tocaba eon el cuerno in

ferior la copa de los altos pinabetes do Savign.\ .

detras de los cuales iba a (lesa pa rocer... ¿Da ido

usted alguna vez a Savigny?
—

dijo el doctor, in

terrumpiéndose de pronto i dirijiéndose a mí. I

al hacerle una seña afirmativa, con la cabeza,

prosiguió:
—

¿Sí? Pues bien, ya sabe usted: pura

tomar ol camino (¡ue conduee en derechura a la

ciudad de V..., hai que entrar en ese bosque de

pinabetes i pasar a lo largo de los muros del cas

tillo, doblándolo como un cabo. De pronto, en

la espesura, do aquel bosque oscuro, donde no se

veia gota, ni se o i a el mas pequeño ruido, percibí
uno (¡ue me pareció el de una pala de lavar

—la

pala de alguna, pobre mujer, ocupada durante el

dia en las labores del campo, i que aprovechaba
la claridad de la, luna para lavar la ropa blanca

en algún lavadero o enalgunacharca... Al avan

zar hacia el castillo, mezclóse con aquel golpe
teo regular otro ruido (¡ue me ilustró acerca de

la naturaleza del primero: era un traquetear de

espadas que se entrechocan, so rozan entre sí, se

incitan. Ya sabe usted cómo se oye todo entre

el silencio i el aire sutil de la noche, cómo los me

nores ruidos se distinguen con singularprecision.
Sin caberme ningún jénero de duda, oía el roce

animado de los ¡leeros. Cruzó una idea por mi

mente; pero cuando desdo el bosquede pinabetes

desemboqué en el castillo, bañado por la pálida
luna i que tenia abierta una ventana, dije, admi

rando la fuerza, de los gustos i de los hábitos:

—¡Caramba, continúan de esta manera hacién

dose el amor!

Era evidente (¡ue Serlon i Altaclara eran quie
nes esgrimían las armas a aquellas horas. Oían

se las espadas como si se les viese a ellos. Lo

que había yo tomado por el ruido de palas de

lavar, eran los desplantes de los tiradores. La

ventana abierta correspondía al pabellón, de

los cuatro, mas lejano de aquel donde estaba el

dormitorio de la condesa. El castillo dormido,

triste ¡ blanco bajo la luna, oslaba como una co

sa nniettn... Todo era silencio i oscuridad, ex

cepto on aquel pabellón elejido de propósito, i

cuyo balcón, provisto de barandilla, tenia per

sianas a medio cerrar; de osas persianas entre

abiertas ¡ rayadas de luz encima, de la baranda

del balcón, era de donde procedía el doble ruido

do los desplantes de los pies ¡ del rechinamiento

do los fiordes. Era tan claro, llegaba con tunta

limpieza al oido, que prejuzgué' con fundamento,
como verá usted, que teniendo muchísimo calor

(estábamos en el mes de julio), habían abierto

la.s contraventanas del balcón detras de las per

sianas. Habia [airado el caballo on la linde del

bosque, esenchandosu combate, (¡ue parecia mui

vivo, interesándome ose asalto de esgrima entre

amantes que so babian conocido con las armas

en la mano i (¡ue continuaban amándose así.

cuando al cabo de cierto tiempo cesaron el cru

jir de los floretes i el golpetear de los pies en los

desplantes. Empujaron las persianas del balcón,

queso abrieron, i apenas si tuve tiempo de ha

cer retroceder mi caballo hasta lo oscuro del

bosque de pinabetes, para que no me viesen en
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aquella clara noche. Serlon i Altaclara pusiéron
se de codos en la barandilla de hierro del balcón.

donde los veía yo a las mil maravillas. La luna

se ocultó detras del bosqueeillo; pero la luz do

un candelabro, (¡ue se veia detrás de ellos dentro

de la habitación, ponía de relieve los contornos

de ambos. Altaclara iba, vestida— si eso puede
llamarse estar vestida—como lahabia visto tan

tas veces dando lecciones, con aquel justillo de

esgrima de gamuza que formaba como una co

raza, i los muslos i piernas modelados por aquel
calzón de punto de seda que cenia tan justas sus

formas musculosas. Savigny llevaba casi la mis

ma vestimenta. Esbeltos i robustos ambos,

aparecían destacándose del fondo luminoso que

los encuadraba, como dos hermosas estatuas de

la juventud i «le la fuerza. .Acaba usted de admi

rar en este jardín la orgullosa hermosura de uno

i otro, que los años no han destruido aún. Pues

bien, sírvale a usted eso para formarse una idea

de la magnificencia de la pareja que ví entonces

en aquel balcón, con aquellos trajes ajustados

que parecían una desnudez. Hablaban, apoya

dos en la baranda, pero con voz harto baja para

(¡ue pudiese oir sus palabras; pero las actitudes

de sus cuerpos las decían por ellos mismos. Hu

bo un momento en que Savigny dejé) caer apa

sionadamente el bruzo alrededor de aquel talle

de amazona, que parecia hecho para todas las

resistencias i (¡ue no hizo ninguna. .. I la orgullo
sa Altaclara, suspendiéndose casi ni mismo tiem-

yo del cuello de Serlon, formaron los dos aquel
célebre i voluptuoso grupo de Cánova (¡ue está

en l:i memoria de todos; i permanecieron así es

culpidos boca con boca, a fé mia. todo el tiempo
necesario pura beber cada uno, sin interrumpir
se ni alentar, lo menos una botella do besos.

Aquello duró mui bien sus sesenta pulsaciones
contadas en este ¡miso que iba mas de prisa (¡ue

ahora, i que con aquel espectáculo latió con mas

rapidez aun...

Cuando, siempre entrelazados, sehubieron ñu

tido en la habitación, cuyas grandes cortinas

opacas bajaron, me salí del bosque i dijo para
mis adentros: "¡Oh! El dia menos pensado ten

drán que confiarse a mí, pues no serán ellos so-

Ios los que tendrán (pie ocultar." Al ver aque

llas caricias i aquella, intimidad, que me lo reve

laban todo, saqué las consecuencias como médi

co. Pero su mismo ardor tenia que engañar mis

previsiones. Sabe usted como yo que las parejas

que se aman demasiado (el cínico doctor (lijo
otras palabras l, no tienen hijos. El siguiente dia

fui por la mañana
a Savigny. Encontré i Alta-

clara convertida otra vez en Eulalia, sentada

junto al alféizar de una do las ventanas del lar

go corredor que conducía al dormitorio de su

señora, con un montón de ropa blanca i de tra

pos encima de una silla delante de ella, ocupada
en cortar i coser ¡la que tiraba a la espada por
la noche! "¿Cómo ha de figurárselo?" pensé al

verla con su delantal blanco i con aquellas for

mas, que había visto como si estuviesen desnu

das dentro del marco luminoso del balcón, ane

gadas entóneos entro los pliegues de una falda

que no podia sepultarlas.... Pasé de largo sin

hablarla, ¡mes la hablaba lo menos posible, no

queriendo aparentar con ella saber lo que yo sa

bia i (¡ue talvez se hubiera filtrado a travos de

mi voz o de mis miradas. Sentíame menos cómi

co que ella, i me temia a mí mismo... Por lo co

mún, cuando pasaba yo a lo largo de ese pasillo
donde trabajaba ella siempre, cuando no estaba

de servicio ¡unto a la condesa, me oia venir tan

bien, tan seguro de que era yo, que nunca levan

taba la cabeza. Seguía inclinada con su casco

de batista almidonada o con osa otra cofia nor

manda (¡ue también llevaba ciertos dias i que se

asemeja a la toca de Isabel do Baviera, con los

ojos puestos en la labor i veladas las mejillas

por lo.s largos tirabuzones de un negro azulado

(¡ue colgaban sobre su óvalo pálido, sin ofrecer

a mi vista sino la curva de una nuca esfumada

por abundantes ricitos que so retorcían allí co

mo los deseos que enjendraban. En Altaclara,

lo verdaderamente magnífico es el animal. Nin

guna mujer ha tenido quizá en mas alto grado

que ella ese jénero de hermosura. Los hombres,

que entre ellos se lo dicen todo, se habían fijado
a menudo en ella. Cuando daba lecciones en Y...,
los hombres la llamaban entre ellos la señorita

Esaú... El diablo enseña alas mujeres lo (¡ue son,

o mas bien se lo enseñarían ellas al diablo, si és

te pudiera ignorarlo... Por poco coqueta que

fuese Altaclara, sin embargo, cuando so la ha

blaba, tenia al escuchar cierta manera do cojer
i arrollar en torno de lo.s dedos aquella pelam
brera rizada i espesa del cuello, aquellas sortiji
llas rebeldes al peine que habia alisado el moño.

i cada una de las cuales basta para turbar el al

ma, como dicela Biblia. ¡Bien sabia ella las ideas

que enjendraba ese juego! I'ero. a la sazón, des

de (¡ue era doncella do servicio, ni una sola vez

la. habia visto permitirse ese ademan de la po

tencia jugando con las llamas, ni aún cuando

miraba a Savigny.

Querido, mi paréntesis es largo; pero importa
en mi historia todo cuanto le haga conocer a us

ted bien lo que era Altaclara... Aquel día vióse

obligada a levantarse i venir a enseñarme su

rostro, porque la condesa la llamó mandándola

(¡ue me dioso el tintero i papel que necesitaba yo

para una receta, i se mo aproximó. Acercósenie

con el dedal de acero en el dedo, sin tenor tiempo
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de (¡Hitárselo, habiendo clavado la aguja enhe

brada en su provocativa pechera, donde habia

prendidas otras muchas mui juntas i que la em

bellecían con su acero. Hasta el acoro de las agu

jas decia bien a aquel demonio de muchachil, he

cha para el acero, i que en la Edad Media hubie

ra llevado coraza. Permaneció de pié mientras

yo escribía, presentándome el tintero con ose

noble i flexible movimiento de ios antebrazos,

que la costumbre do tirar a las armas le habia

comunicado mas quea nadie. Cuando hube con

cluido, levanté los ojos i la miré, por disimular

mejor, i ví su rostro fatigado mas de lo que es

taba ol dia anterior. Savigny, (¡ue no estaba pre

sente cuando habia yo llegado, entró de pronto.
Estaba mucho mas fatigado que ella... Me habló

del estado de la condesa, que no recobrábala

salud, como hablaría un hombre impaciente

porque no se curase. Tenia el tono amargo, vio

lento, contraído del hombre impaciente: iba i

venia ¡il hablar. Le miré fríamente, hallando la

cosa demasiado fuerte, i pareeiéndomo un poco

inconveniente ose tono napoleónico conmigo. I

pensé con insolencia: "Pues como curase yo a tu

mujer, no tendrías asaltos de florete i de amor

toda la noche con tu querida.'' Hubiera podido
traerle al sentimiento de la realidad i de la cor

tesía (¡uo olvidaba, plantarle debajo de las nari

ces, si me hubiese dado gana, la.s sales inglesas

de una buena contestación. Me limité a mirarle.

Hacíase ¡ñas interesante quo nunca para mí,

pues era evidente que representaba masque nun

ca una comedia.

I el doctor se detuvo de nuevo. Metió el pulgar
i el índice en la tabaquera de plata labrada a

torno i aspiró un polvo de macouhae. como te

nia la costumbre de llamar pomposamente a su

rapé. Me pareció a su vez tan interesante, que
no le hice ninguna observación, ninguna. 1 des

pués de sorberse el polvo i ¡lasarse el dedo hecho

uu gancho por la curva desu ávida nariz de pico
de loro, prosiguió:
— ¡Oh! ('orno impaciente lo estaba, do veras;

pero no porque su mujer no so curase, aquella

mujer a la cual era infiel con tantoompeño. ¡Qué
diablo! Quien tenia relaciones con una empleada
en su propia casa.no se podía encolerizar porque

no so curaba su mujer. Curada ésta, ¿uo hubiera

sido mas difícil el adulterio? Pero es Incierto,
sin embargo, que la duración doaquella enferme

dad sin fin le aburría: le atacaba a los nervios.

¿Habia pensado que seria menos larga? I do en

tóneos acá, cuando he pensado en ello me he di

cho (¡ue quizá de aquel momento dataria la idea

de concluir, ya se le ocurriese a él o a ella o a los

dos. puesto que ni la enfermedad ni el médico

eoncluian la cosa..

—¡(¿lié, doctor! ¿Acaso ellos la...?

Xo acabé la frase; de tal modo me cortó la pa

labra la idea quo se me habia ocurrido.

Bajó la cabeza mirándome, tan trájico como

la estatua del Comendador cuando acepta la ce

na; ¡ despacio, en voz baja, respondiendo a mi

pensamiento, contestó:

—¡Sí! Por lo menos, a [cieos dias de oso, toda

la comarca supo con terrorquela condesa había

muerto envenenada...

—¡Envenenada!—osóla mé interrumpiéndole.
— ...l'or su doncella Eulalia, (¡ue, habiendo to

mado un frasco por otro, decíase que habia he

cho tragar a su señora una botella de tinta do

ble, en lugar de una medicina (¡ue habia yo rece

tado. Después de todo, ora posible semejante

equivocación. ¡Pero yo sabia que Eulalia era

Altaclara! ¡I los habia visto a los dos formar en

el balcón el grupo do Cánova! La jente no habia

visto lo que yo. Al pronto, la sociedad no su

frió mas que la impresión do un accidente terri

ble. I'ero cuando, dos años después de aquella
catástrofe, so supo (pie el conde Serlon de Sa

vigny so casaba públicamente con la chica de

Stassin—porque fué preciso desembuchar quien
era la falsa Eulalia— ¡oh!, entóneos hubo un

rujir de trueno de sospechas en voz baja, como

con miedo, do lo (¡ue so decia i so pensaba.
Sólo (¡ue, en el fondo, nadie sabia nada; sedo

so sabia la monstruosa alianza desigual que

hizo señalar con el dedo a Savigny i lo aisló co

mo un apestado. Por supuesto, eso bastaba. Ya

sabe usted qué deshonra es, o mas bien em

porqué las cosas han cambiado mucho también

en aquel pais—el decir de un hombre: •■¡Se ha ca

sado con su criada!" ¡ésta deshonra se estendió

i quedóle a Serlon como una mancha. En cuan

to al horrible rumor qu.' había corrido del sos

pechado crimen, amortiguóse bien pronto como

el de uu tábano quo cae cansado dentro de una

rodera. I'ero. sin embargo, había alguien sabe

dor i seguro...

— 1 oso no podia ser nadie mas i]ue usted, doc

tor— le interrumpí.
—\(i era. en efecto; pero no ora yo solo. Si hu

biese sido solo para saberlo, jumas hubiera fe-

nido sino vagas luces, peores que la ignoran
cia... Jamas hubiera oslado seguro... ¡i lo estoi!

—dijo, recalcando estas palabras con el aplomo
de la seguridad mas completa.
— I escuche ust",] bien como lo estoi—añadió,

aprotándome la rodilla con sus dedos nudosos.

como con unas tenazas. Su historia aún me te

nia mas oojido que aquel sistema de articulacio

nes de cangrejo marino (¡ue formaba su temible

mano.

(( 't incluirá i
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IN .MEDIO PRÁCTICO DE TENER

ESTADÍSTICA AGRÍCOLA OPORTl'NA.

EN
dias pasados llamábamos la atención

sobre la necesidad (¡ue hai de argumen

tar con datos estadísticos para hacer

aseveraciones que sólo en ellos puede encontrar

su fundamento i su prueba. Afirmar, porejemplo,

([lie la criminalidad aumenta a medida qu.' so da

al pueblo la instrucción primaria, querer ligar
estos dos hechos entre sí de manera a establecer

entroellos la relación decausa ¡efecto i hacer esto

literariamente, por medio de hermosas frases, de

consideraciones sentimentales i elocuentes, en

lugar de citar cifras i constataciones estadísti

cas, es sencillamente burlarse del lector. Hace

doscientos años era osa la manera única de tra

tar jeneralmente las cuestiones de cualquier jé-

nero;perode entonces acá las cosas han cambia

do i van en vías de cambiar mas i mas.

Hoi se considera indispensable i tan importan
te la prueba de una aseveración como la aseve

ración misma, i se pono el mayor empeño en que

las aseveraciones que se hacen no excedan abso

lutamente a las pruebas (¡ue so suministran. Los

paises mas adelantados de la tierra han estable

cido servicios vastísimos con el único 'objeto
de ver claro en el desarrollo del comercio, de la

industria, de la agricultura, de la beneficencia,
de la criminalidad, de la instrucción, de la nata

lidad, etc., a fin de suprimir la arbitrariedad de

las opiniones i decortar de raíz las conjeturas en

el aire acerca de los servicios públicos que hai es

taMecidos. La prueba de una aseveración no se

deja confiada a las facultades dialécticas de los

escritores u oradores o a los recursos de sus ¡lije
mos: cada dia se precisan mas i mas i sel omanota

de los hechos (¡uo pueden servir para apoyar oro-

batir las opiniones que so sustentan, i a voces el

servicio de estadística permite descubrir relacio

nes inesperadas éntrelos hechos o poner do mani

fiesto ñausas perturbadoras que, sin las constata

ciones estadísticas, hubieran ¡insudo desaperci
bidas.

Tratando hace algún tiempo del servicio de es

tadística agrícola principalmente, hacíamos

una observación que vamos a reproducir i a re

forzar en parto pues, acaso no ha perdido su im

portancia, a juzgar por los clamores que se ha

cen oir constantemente en la prensa a este res

pecto.

Sí una casa de comercio de cierta importancia
no llevara libros, i si cada cinco o mas años hi

ciera sus bala neos en lo.s cuales figuraran partidas
en blanco por falta de documentos, sobre com

pras o ventas hechas, se diría, con razón, que osa

casa era imprudente i que no se podia afirmar que
llevara un buen camino. La falta de libros debi

damente llevados le impediría comprobar la uti

lidad o pérdida que le hubieran dejado los varia

dos negocios a que suponemos quo deba dedicar
se. No ¡ludiendo ver claramente en este punto,
no podria. enmendar un mal rumbo, ni buscar

oportuno remedio para un mal negocio que no

puede apreciar por la deficiencia de sus libros.

I'na nación es una gran casa de comercio que

compra, que vende, que produce, transforma i

elabora. Sus libros son sus estadísticas en don

de queda constancia de] moviniento de su pro

ducción i de su comercio. Los números que en

esos libros aparecen, no son datos fatales que al

hombre no le sea dable modificar, i es precisa
mente con el objeto de modificarlos, influyendo
sóbrelos factores que los determinan i que la

misma estadística nos revela, para lo que se to

man esos datos.

La estadística resguarda los intereses particu
lares, mas eficazmente que lo que pudieran ha

cerlo los mismos interesados. En mercado que se

abre o se cierra, un rival que nos arrebata nues

tras posiciones, ella lo constata i lo denuncia.

llamando la atención al peligro i al remedio.

Cada agricultor, cada minero so
consagra

principalmente a su producción, sin cuidarse do

la, de los domas; la estadística se ocupa de ésto.

de estudiar el punto de vista jeneral. el que re

sume todos los particulares.

¿Cómo podria un agricultor saberde un modo

cierto si decae o progresa una producción? ¿Pre

guntará a sus vecinos, a sus amigos lo que se

pan? Por este caminono llegará a formarse nun

ca una idea completa de lo quo pasa en todo el

I>;iis i los datos que recibirá, sobre ser incomple
tos, serán muchas veces poco dignos de fé. Se

acepta cualquier conjetura tan fácilmente! poro,
so puede observar: ¿Para (pié necesita un agri

cultor saber si una producción determinada pro-
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gresa o decae i la causa de oso progreso i de esa

decadencia? Pues le importa saberlo pura incre

mentarla por su parte si progresara, o reducirla

si decayera, i el conocimiento de las causas de la

marcha de la producción le es útil a, fin de ata

carlas o fortificarlas en lo que de él dependa si le

perjudicaran o favorecieran.

Sin estadísticas todas lasopinionos tienen cur

so, se puede sostener que la baja de los trigos os

debida al complot de los fabricantes de harina,

o a otra causa por ese estilo i no hai medio de

demostrar a qué so deba. Sin estadísticas un so

lo año en que los precios de venta de un artículo

no hayan sido remuneradores, puede ocasionar

en adelante una disminución en su producción; i

esto, en poco tiempo, llegar a hacerla desapa

recer, si cada uno no atiendo mas que a lo que

inconsideradamonte juzgase su ínteres particu

lar, sin formarse una idea de la solidaridad que

existe entre todos.

Supongamos este caso: En pais produce, tér

mino medio, por hectárea once hectolitros de

trigo; durante muchos años con esa producción

ha podido esportar muchos millones do hectoli

tros. Otro pais consigue producir quince hecto

litros por hectárea i mediante esto vender su ar

tículo mas barato (¡uo el que solo produce once

hectolitros. El primor año en que la competencia

se establece deja de vender el primer pais la, can

tidad (¡ue antes vendía; produciendo esto una

mala impresión, disminuye sus siembras i consi

gue por este medio no disputar mas ol mercado

(¡ue le acaban de arrebatar; i esto sucederá tan

to mas fácilmente cuanto menos bien informado

se esté sobre las causas verdaderas del mal que

so lamenta.

La estadística permite sacar del campo de la hi

pótesis i poner en terreno firme las verdaderas

causas de un mal económico, que inni anienudo

es la cansa de un mal social.

Pero no pretendemos demostrar las ventajas

de la estadística, cuestión ya definitivamente

resuelta.

Para que las indicaciones de la estadística

sean utilizables, es necesario que las publicacio

nes de esos datos se hagan regularmente de año

a año. Publicados con varios años de atraso.

casi no tienen mas que un ínteres histórico. Pue

den servir para que el cronista de nuestra pro

ducción agrícola, o minera precise las causas i el

momento de su decadencia i de su paralización:

pero si esto os mui interesante, nos parece (pieos

mas útil el estar debidamente informados en

tiempo oportuno de lo que ocurro, a fin de bus

car remedio, si lo hai. a las perturba ciónos que las

eifrasdela estadística revelen. El público nuestro.

hoi viene a estar informado de lo (¡ue pasa cuan

do se lia consumado totalmente el da ño, cuando

ya no es posible sino escribir su historia.

Así, un servicio (¡ue tiene por fin de su institu

ción contribuir al desarrollo i progreso de nues

tra producción, constatando todos los detalles

(pie a formar ese conocimiento contribuyen, se

lo convierto por el al raso con que se efectúan sus

publicaciones, en un servicio puramente históri

co, sin fin práctico ni utilidad económica.

Los Anuarios Estadísticos son publicados por
la dirección déla Oficina de Estadística i, aunque

parezca singular, os el hecho que el atraso en la

publicación de osos Anuarios no os imputable a

la. Oficina de Estadística. Para esplicarse esta

aparente anomalía, baste saber que, si la Oficina

do Estadística publícalos Anuarios, no os la Ofi

cina quien recojo los datos (¡ue ellos contienen.

Esos datos oran recójalos por la.s autoridades

administrativas, que los debían pedir a los agri
cultores eu la parte agrícola i a los mineros en

la parte minera. Son. pues, los agricultores i los

mineros los que deben suministrar los datos so

bre estos dos ramos do la producción nacional.

Esto no pueilo sor de otro modo, desde que son

datos sobre operaciones privadas que no sondel

dominio público.
Buscando la razón de la resistencia, que los

agricultores pudieran tener para informar sobre

sus siembras i cosechas, hemos creído (¡ue para

algunos osa razón ¡mdiera ser la de desconocer

la utilidad que resulta de suministrar esos datos.

Porque, si alguien que se perjudique negando da

tos sobro lo que cosecha i siembra, es el que, tra

bajando en esto, los niega.

Los Anuarios Estadísticos están hechos para

salvaguardiar los intereses de los agricultores.

para fomentarlos, protejerlos i servirlos. I esta

salvaguardia, fomento i protección no se hace

por medios ocultos i por combinaciones compli
cadas: se hace diciendo la verdad sobre estos

asuntos, mostrando lo (¡ue hai sobro la produc
ción, la distribución i el consumo. Negar esos

datos, alterar osos dalos, no puedo serla obra

de una persona sensata o ilust ruda,

En nuestro pueblooxisteniui desarrollada una

cierta astucia, que goza de mucha consideración

i que consisto principalmente en no decir nunca

la verdad, toda la verdad i nada mas que olla

en materia de intereses. Se considera como una

candidez vituperable, como una simplicidad cer

cana de la- tontería, el confesar llanamente los

resultados obtenidos, sean éstos favorables n

adversos. Existe la creencia de (¡ue la llave del

éxito os ol secreto.

No diremos quociertn discreción i sijilo no sean

ainonudo indispensable en ln práctica de los ne

gocios: pero esa discreción i sijilo no pueden lie-
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var»' ha.-ta negar los datos necesarios para el

resguardo de nuestros propios ¡nter.-st-s. Habrá

siempre medio de conciliar lo uno con lo otro:

¡.ero que no suceda lo (pie está ¡jasando: nos arre

bata el estranjero nuestros mercados de trigo.

nos lo vienen a vender aquí, al mismo pais. ¡ ca

recemos de datos para estudiar las causas cier

tas de este retroceso i buscar los remedios. E-

un hecho cierto (¡ue los agrii-ult oros, negándose

mutuamente informaciones verídicas sobre los

resultados de sus trabajos, se ditieul tan todo pro

greso i toda mejora, reduciendo la esperieneia

agrícola a una esperieneia personal, quitándole
estension i duración: i es un hecho, no menos cier

to, que negando los datos fidedignos a la oficina

encargada de esto servicio, se hace un daño po

sitivo a todos i a cada uno de los que al trabajo

agrícola se dedican.

IN ,..ste un bello ejemplo de que la lei debe dic

tarse previo conocimiento de las costumbres

o ideas corrientes del pueblo en que va a re.iir.
En Europa puede dejarse al intelijente i juicioso

conocimiento de sus intereses que tiene el agri

cultor, la obligación de suministrar en época

oportuna i con la exactitud debida, los datos

que para la confección de estadísticas se necesi

tan. ¿Qué mejor garantía de buen desempeño

que la conciencia que existe de (¡ue esos datos so

toman únicamente para servir los intereses de

los mismos que los suministran? Aquí, donde so

vé en ellos una celada, donde, con mayor o me

nor fundamento i razón, -c desconfía de las ave

riguaciones que hace la autoridad en nuestros

asuntos, donde se recela un aumento de las ga

belas i contribuciones, como consecuencia. ,]e ];l

propia confesión i donde, por otra parte, no so

tiene una idea exacta de la utilidad que de su

ministrar "stos datos ¡meden obtener los mis

inos agricultores, no hai que esperar ([lie .--

apresuren a llevar voluntaria i puntualmente
los datos necesarios a las oficinas destinadas a

recojerlos. aun cuando la distribución de los for

mularios impresos se haga con el sollo de la in

tendencia o de la gobernación.

Habría, sin embargo, un medio demasiado

sencillo i que bastaría, creemos, para juntar
los datos estadísticos de todos los intuios su

jetos a la contribución agrícola en el pais. un

medio de tenerlos eu una época fija o invariable.

sin crear nuevas oficinas ni aumentar los em

pleados existentes, sin reeargar tampoco de un

modo digno do mención el trabajo de nadie:

quizá estas son razones que poco valen para

recurrir a él. pues, pudiera i-twio- que no au

mentando el trabajo para nadie, la medida que

-•■

propone
os un detallo nimio i sin importancia

i desdeñársela como tul, sin examinarla.

bastaría, al efecto, con que so exijiota. en el

momento de hacer el pago de la contribución

agrícola, la devolución, en la tesorería fiscal, do

los formularios estadíst ieos que se repartirían

anticipadamente a los agricultores ,, (nie «.■

pondrían a la disposición de ellos en las tesore

rías fiscales, con la debida anticipación. I)e tal

manera ipie no so admitiría el pago do la contri

bución sin este requisito previo, i en el mismo

recibo podria haber un renglón en que constara

que se había entregado previamente dicho for

mulario. Esto creemos que ¡ludiera s'-r objeto de

una simple disposición administrativa.

Para que esos da1
- >s tuvieran toda la seriedad

que deben tenor, seria conveniente exijir que fue

ran firmados por el propietario o arrendatario

de la propiedad i nó por algún empleado subal

terno.

Si no se han do tenor datos oportunos, com

pletos i dignos de fé acerca del movimiento agrí

cola anual, ¿para (pié- tener un vano remedo de

servicio estadístico de él i gravar al pais con un

gasto que no llena, desdo hace tantos años ya.

el fin perseguido?
La oportunidad con que s

- reciben i publican
los datos estadísticos os una circunstancia mui

importante que no "s posible posponer a otras

consideraciones. El Estado cuenta, por lo do

ma-, croeuios. con todos los elementos para po

der entregar al público, a su debido tiempo, los

Anuarios Estadísticos, I!ecole<-tados los datos

un día fijo en toda la Ib-pública, podrían entre

garse en (lia fijo también a la imprenta. los i-esú-

iifoiios do ellos, i publicar, de este modo, año a

año i en fecha fija, datos completos sobre ,•]

movimiento agrícola de toda la República.
lirandes paises cimiolos Estados Unidos con

una población mas de veinticinco vi os superior
a la nuestra, deqiarramada en un territorio mas

de diez veces mu- i.-fin-n que el nuestro, publi
can a una I ni en te sus datos estu<lí-t io ,s. sirviendo

de est,. modo los intereses de sti comercio con I;

debida oportunidad. Eas dificultados para hacer

rápida i oportunamente estos servicios parece

que debieran crecer con la población i con la

estension territorial: sin embargo, no sucedo

esto sino entro nosotros. Kn otro tiempo, hace

veinte o mas años, cuando ('hile t-nia un tercio

nié-nos de población i de territorio, o-t o» servi

cios oran mas exacto.-, puntúale- i completos.

¿Por qué hoi han dejado de serlo? La idea ion-

lientos anotado, puesta '-n práctica, permitiría
obtenerlos datos necesarios de un modo cierto

ion fecha fija i con esa base ],, domas ,juo >,.

necesita para confeccionar los Anuarios A-oí-

colas, croemos, seria ¡mutual ni -uto ojeen tai i o ¡nu

la otieinu f'oiitral de E-tailí-tioa.
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DE LA EDl'CACIOX LIBERAL

DONDE SE LA Pl'EDE EXI'ONTKAK

POK TH. HVXLKY.

ACABA
de fundarse on Londres una asocia

ción obrera (South Lontlon IVorking

Men's College) con el objeto de realizar

una grande obra: podria aún agregar (¡ue hoi en

dia no se conoce un problema de mayor impor

tancia ([uo esto de la educación, cuya solución va

a ser objeto de los esfuerzos do los fundadores

de esta institución.

Hé aquí un hecho (¡ue empieza, en fin, a sor je-

neralmento reconocido. De todas partes so ole-

va un concierto de voces, atuenudo confusas ¡

contradictorias, a propósito de la educación, i

no os posible negar qne hayamos realizado un

progreso marcado, con relación a las discusiones

anteriores, sobre uno de los puntos alómenos

de la cuestión. Enera de la jenio del campo, na

die osaría decir hoi que la educaciones una cosa

mala: i si existe toda vía, algún representante

empedernido de los adversarios de la educación,

partido en otro tiempo poderoso i estornudo,

tiene cuidado de callarse. En el hecho, es una ar

monía de voces casi fatigante, la que proclama

al unísono que la educación es la gran panacea

de finios los malos de la humanidad, i (¡uo. para

evitarla ruina, deplorable de nuestro pais, es

preciso (¡ue todos la reciban.

Los ¡nilít icos nos dicen: Dad la educación a las

masas porque ellas van a ser soberanas. Los

eclesiásticos arrojan el mismo grito ¡ afirman

(¡ue el pueblo so aleja del culto i se precipita en

los abismos déla incredulidad. Los manufactu

reros, los capitalistas vienen a agregar sus ron

cas voces a este coro unánime. Declaran quo la

ignorancia forma malos obreros, que pronto la

Inglaterra no podrá ya enviar a los increados

est ranjeros los productos nianufact tirados a mas

bajo precio que los de otros ¡niobios, i entonces

I oh, fatalidad! habremos perdido nuestra gloria.

Ademas se oyen otras voces pidiendo que se es

parza la educación, porque la multitud se com

pone de hombres i de mujeres, ruyascapaeidades

en lo (¡ue concierne su manera
de ser, su acción,

su capacidad de sufrir, son ilimitadas i quo es

siempre verdadero, hoi conloen otro tiempo, que

los pueblos perecen por falta, de conocimientos.

Si los (¡ue defienden do esto modo la doctrina

de la educación jeneral están en minoría, tienen,

lo con tieso, todas mis,si ñiparías. So pregan tan no

sin razón los domas argumentos (pie se hace

valer en favor de la educación jeneral no son

ilusorios, si los fundamentos sobre que reposan

algunos do ellos, son prudentes i dignos de noso

tros. ¿Es obra juiciosa la de deciral pueblo que,

por temor a su poder, os disponéis a hacerloque
no habéis hecho, mientras no habéis tenido para

ello otros motivos (¡ue la piedad que os inspira
ba su debilidad i sus trabajos? Adoniasel pueblo

podrá preguntar con justo motivo: si os tan per

judicial que nosotros, (¡ue somos los soberanos

del porvenir, ignoremos todoloque eso soberano

debo saber ¿eónio ha sucedido (¡uo no se huya es-

perimeiitndo ol mismo sentimiento de horror

con respecto a la ignorancia de las clases diri-

jentes de otro tiempo?

Si so compara al artesano i al propietario ru

ral, se vrá, lo creemos firmemente, queen joneru]

el uno vale el otro en cuanto a ignorancia, a es

píritu de casta, o a prejuicios. La ignorancia no

os igual on uno i otro caso, es verdad, ol osclu-

sivismo on cada caso se refiere a una clase dife

rente, es de una i otra parte el mismo empecina

miento en favor de preocupaciones diferentes,

poro podemos preguntarnos, si todo eso no es

equivalente en absoluto. El viejo sistema de los

proteccionistas, es la doctrina de las sociedades

cooperativas aplicadas por los propietarios ru

rales, i en sus sociedades cooperativas los artesa

nos han realizado las doctrinas de los propieta

rios. Los dos rejundios so valen ¿por qué ante

pondríamos ol uno al otro?

Después, volviéndose hacia ios eclesiásticos, [a

minoría escé|itica le pregunta si está cierta de

quesea la falta de educación lo que aparta ala

multitud de su ministerio. Los hombros mejor

educados merecen a esto respecto tantos repro

ches como los obreros. Podria suceder que la

educación no tuviera nada que hacer aquí, una

vez que so fuera al fondo de las cosas.

En seguida esos oscéptieos. a quienes inspira

el espíritu tío contradicción, se les ocurre poner

en duda si la gloria que consiste en vender mas

barato que lodos os un jénero de gloria sobre el

(¡ue so [Hieda eont nraniplinmente. i se preguntan
si no [lagaríamos esta gloria demasiado cara,

sobre todo si permitiéramos que la educación

cuyo objetivo debe ser formar hombres, se redu

jese a, no ser otra cosa mnsqueun proceder para
fabricar útiles humanos, maravillosamente há

lales en el ejercicio de su industria especial, pero

incapaces de servir a otra cosa.

En fin, esta.misma minoría pregunta si sola

mente liabria que perfeccionar la educación que

se da al pueblo. ¿No se podría obtener, pregun

tan osos escé-pticos. que nuestras escuelas públi
cas, las mus ricas, do donde se sale con maneras

distinguidas, con un espíritu de casta mui pro

nunciado i una aptitud mui desarrollada para

los ejercicios físicos, suministrasen también algu
nos conocimientos a los alumnos? Para ellos.
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nuestras viejas universidades, esas hermosas

fundaciones de los tiempos antiguos, no llenan

ya casi su ojeto; hoi participan ni mismo tiempo

de los caracteres del seminario eclesiástico i del

campo do carreras; los jóvenes son adiestrados

para, obtener los premios académicos, como so

adiestra los caballos para el gran premio, sin ocu

parse cuando se trata del hombre, como tampo
co cumulo se trata del caballo, de las condicio

nes a (¡ue tendrán que satisfacer ulteriormente

en la vida. Mientras (¡ue su celo en favor de la

educación no le eedeennadaalcelo de los demás,

nuost ra minoría afirma que si la educación de lus

clases ricas hubiera sido instituida de manera a

hacerlas capaces de dirijir i de gobernar bien las

clases pobres, si la educación de éstas las hubie

ra puesto en condiciones de apreciar una direc

ción prudente i un buen gobierno, los polit icos

no tendrían en adelante que temer (¡ue el popu

lacho nos impusiera su lei, los eclesiásticos no

llorarían en adelante la dispersión de sus ovejas.
los capitalistas no tendrían ya que proveerla
ruina de nuestra prosperidad.
Tal es la diversidad de opiniones con respecto

a los motivos que solicitan la educación i deben

determinarnos a este respecto.
Mis oyentes están preparados para reconocer

que los medios propuestos para llegar al fin quo

se desea alcanzar no son menos discordantes.

La educación obligatoria tiene numerosos par

tidarios, i no son ellos los menos bulliciosos.

Nosotros los ingleses hemos conservado una fé

incont rastable en la eficacia de los actos o decre

tos del Parlamento, aún cuando la esperieneia
nos haya probado su poco valor, i creo que en

las próximas sesiones la instrucción obligatoria
seria decretada si hubiera alguna probabilidad

que una media docena de hombres de estado no

tables, en los diferentes partidos, pudiesen en

tenderse acerca de loque debe ser est a educa

ción.

Lo.s unos pretenden que la falta, absoluta de

educación vale mas (¡ue una educación sin ins

trucción reiijiosa, otros pretenden, do una mane

ra, igualmente terminante, que la educación que

so base sobre la toolojía, es mas da ñosa todavía.

Pero, por una parte, estos últimos están en mi

noría, i los primeros no pueden entenderse sobre

lo que deba ser la instrucción reiijiosa que ellos

preconizan.
En todo caso, muchas personas nos piden que

se enseñe a todos a leer, escribir i a contar, i esta,

opinión es buena en sí misma. Pero aquellos que
se contentarían con este pequeño resultado, a

falta do otro mas ¡niporl ante, se encuentran en

presencia de una objeción que me ba sido hecha

en otro tiempo. Vuestro sistema, se les dirá.

equivale a ensoñar a los niños la manera de ser

virse do una cuchara, do un tenedor i de un cu

chillo sfu darles en seguida los alimentos nece

sarios. Yo no sé qué pueda responderse ¡testa

objeción.
lié-nos aquí en presencia de una madeja de hilo

bien enmarañada; pero es perfectamente inútil

emplear nuestro tiempo en devanarla, o mas

bien en mostrar todas las dificultades que se

presentan en las diferentes soluciones propuestas

por otros. Para ir derechamente al objeto, bus

quemos si tenemos algún medio de resolver por

nosotros mismos todas estas dificultades.

I pura comenzar, propongámonos esta cues

tión: ¿Oué cosa os la educación? Proguntémonos

sobre todo cuál os nuestro ideal con respecto a

una educación verdaderamente liberal, do esa

educación que quisiéramos recibir nosotros mis

mos, si pudiéramos recomenzar la vida, deesa

educación que daríamos a nuestros hijos si ¡lu
diéramos hacer que la suerte obedeciera ¡I nues

tra voluntad.

No si' verdaderamente loque vosotros pensáis,

|iero voi a deciros como la entiendo yo mismo i

espero que nuestra ma nera de ver ¡i este respecto

no sea muí diferente.

Supongamos que fuera cierto (¡ue nuost ra vi

da, i la fortuna de todos, dependieran un dia de

una partida de ajedrez que debiéramos ganar.

¿No eréis (¡ue nuestro primer deber seria desde

ent ónces a prender a lo menos el nombre i los

movimientos de las piezas, de informarnos so

bre las diferentes jugadas i de tratar de cono

cer todos los medios de dar jaque al rei así

como todos los medios de evitároslo? ¿No croéis

(¡uo tendríamos por el padre, por el Estado que

dejara crecer sus hijos, sin que supieran distin

guir un peón do un caballo, sentimientos de re

probación bien próximos del desprecio?

I sin embargo, la cosa es bien clara i mui ele-

moiitul, la vida, la fortuna, la felicidad de cada

uno de nosot ros i en buena parte de todos los

que están relacionados con nosot ros. dependen
del conocimiento que nosotros podamos tener

de las reglas de uu juego infinitamente mas difí

cil i mas complicado que el juego de ajedrez. Se

f ra la de un juego q uo so juega desde hace (autos

siglos (¡ue ya no sabemos su número: cada uno

de nosotros, hombres i mujeres somos indivi

dua I nion fe el jugador contra ol (pie so empeña la

partida, lél casillero os el inundo cuyos fenóme

nos naturales son las piezas i a las reglas de este

juego las llanin mos : leyes de la naturaleza. .Ju

gamos eonlrn un adversario a quien no vemos.

sabemos sí, que no nos engaña, (¡uo no comete

falta alguna i que es paciento en sus jugadas.
I'ero también sabemos, por haberlo aprendido
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a nuestra costa, que no nos perdona la menor

falta i no lo importa nada nuestra ignorancia,
las mayores ganancias so pagan a los buenos

jugadores en esa clase do jonerosidad excesiva

por medio de la cual los fuertes testimonian su

amor a la fuerza. En cuanto a aquel que juega
mal, so le da mato sin apresuramiento como sin

piedad.
Iloeordais el cuadro del pintor Ketzsch que re

presenta a Satanás jugando al ajedrez con un

hombre (¡ue ha apostado su alma en la partida.
Ln lugar del demonio burlador poned en ese

cuadro un ánjel tranquilo i fuerte que no quiere
la desgracia desu adversario, deseandoaun mas

bien perder que ganar, i esta seria pura mí la

imájen de la, vida humana.

1 bien! como yo lo entiendo, la edueacioli con

siste en aprender las reglas do ese formidable

juego. En otros términos, la educación debe

primeramente hacer oiinoivr a la intelijencia
las leyes do la naturaleza, i por esta, palabra
de naturaleza no entiendo solamente la ma

teria f sus fuerzas, sino también el hombre i su

manera de 'obrar; después olla, dará forma a

nuestras afecciones i a nuestra voluntad (letal

manera (¡ue tengamos siempre un deseo ardiente

i sincero de obraren armonía, con sus leyes. Para-

mi la educación comprende todo eso, ui mas ni

menos. Para que un sistema de educación me

rezca este nombre, es preciso (¡ue satisfaga a es

te programa i si no puede satisfacer, no será, on

mi opinión, una educación, cualquiera (¡uo sea la

fuerza de autoridad o el número de aquellos que

quieran hacerla valer.

Para hablar con precisión, importa recordar

que no puede existir un hombro que carezca do

toda educación.

Tómenlos un caso cstrenio. Supónganlos que
un adulto gozando de todo el vigor de sus facul

tades, [ludiese de un reponte ser colocado en ol

inundo, como lo fin' Adán, seguu se pretende, i

que so le abandone allí dejándolo entregado a

sus propias fuerzas. Cinco minutos no habrían

pasado sin (pie su educación hubiera comenzado.

Por los ojos, los oidos, ol tacto, la naturaleza

liabria comenzado a enseñarlo las propiedades
de los objetos. VA placer i ol dolor est aria n a su

lado para indicarle que hiciera esto i evitara

aquello, i poco a poco osle hombro recibiría una

educación completa, real, adecuada a las cir

cunstancias en (¡ue se encontrara, por estrecha

que fuera, i por rudimentaria e insuficiente que

la juzga raí nos desdo n nos I ro punto de vista mun

dano.

1 si un segundo Adán se presentara a nuestro

solitario o todavía mejor unn Eva, un inundo

nuevo, mayor, el inundo do los fenómenos socia

les i morales, le seria revelado. Sus nuevas rela

ciones le harían conocer alegrías i ¡losares, com

parados con los cuales las alegrías ¡ pesares (¡ue

hubiera osperimontado hasta entóneos no serian

mas que pálidas sombras. La felicidad i la tris

teza reemplaza rían para él esos groseros conse

jeros, el placer i el dolor; pero seria siempre la

observación de las consecuencias naturales de

los actos, o, en otros términos, la de las leyes
do la naturaleza del hombre, lo que determinaría

su conducta.

Para cada uno de nosot ros ha habido un dia

en el que el mundo era tan nuevo como lo fué

para, Adán. En eso momento, mucho tiempo
antes de (¡uo fuéramos capuces de recibir ningu
na otra especie de instrucción, la naturaleza nos

tomaba por la mano i mientras el sueño no ve

nia a sust raernos a la influencia de sus leccio

nes, ella obraba sobre nosotros i nos formaba,

para hacernos poner nuestras acciones en armo

nía con sus leyes i para evitar que faltas dema

siado groseras no fueran causa de nuestra ruina

anticipada. Todavía no sería exacto decir, (¡ue
el hombro, por viejo que sea. pueda llegar a sus

traerse a este jénero de educación. lél mundo es

pura cada uno de nosotros tan nuevo cuino ln

fué el primer (lia, présenla siempre, a los o ¡os

capuces de ver, las verdades desconocidas. El

universo es la gran universidad donde la natu

raleza hace siempre pacientemente la educación

de todos, por muchos que seamos, sin distin

ción de partidos ni de sectas.

Lo.s (¡ue alcanzan las palmas en esta universi

dad de la naturaleza, los que aprenden a conocer

las leyes que gobiernan los hombres i la.s cosas i

so conforman a ellas, son los ipieconsigucn éxito

en este mundo i son realmente grandes. La ma

yor parte de los hombros constituyen la muche

dumbre de los estudinntcs que saben justamente
lo necesario para salir del paso en los grandes

exámenes de la naturaleza. Después, están aque

llos (¡uo no han querido aprender nada, osos son

rechazados i entóneos no se renuevan; son frutos

secos, i los frutos socos en la naturaleza son

esterminados.

Así, la naturaleza ha reglado esta cuestión de

la instrucción obligatoria: en todo lo que le con

cierne, la ha decretado a su manera, hace ya

mucho tiempo de esto. Poro toda lejislacion
obligatoria os dura i ocasiona muchas [pérdidas:
oslo es lo que sucede aquí. La ignorancia es

tratada con ol misino rigor (¡ue la desobediencia

porfiada, i la incapacidad es castigada del mis

mo modo que el crimen. La disciplina déla na

turaleza no consisto en una advertencia seguid;!
de un golpe, tampoco os un golpe que preceden
la advertencia, es un golpe simplemente. u>
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queda a vosot ros la tarea do reconocer por (¡né
habéis recibido el golpe.
El objeto de lo (jue comunmente llamamos la

educación en que interviene el hombre i que lla

maré la educación artificial, es el de subvenir a

lodo lo (¡ue falta en los métodos naturales de

educación. Prepara al niño a recibir la educa

ción de la naturaleza, de tal manera que sea

capaz de comprenderla i que no so complazca en

desobedecerla: ella lo pone en situación de com

prender los primeros signos de su desagrado sin

esperar sus golpes. En pocas palabras, toda

educación artificial, debe ser un anticipo de la

educación natural. Una educación liberal es una

educación artificial que no so limita a poner a

un hombro en estado de escapar a todos los ma

les resultantes del desobedecimiento a las leyes
naturales, sino qne, ademas, le ha ensoñado a

api-ociar las recompensas distribuidas por la

naturaleza con tanta profusión como la que

emplea en distribuir los castigos i a saber apro

vecharse de su favores.

Diré que un hombre ha recibido una educación

liberal, cuando haya sido edui-adode tal manera

que su cuerpo sea para él un servidor siempre
pronto a cumplir su voluntad i a ejecutar fácil

mente i con placer el trabajo que oso
cuerpo es

capuz de ejecutar como instrumento, cuando la

¡nteliji-neia de este hombre sea un instrumento

de lójica lúcido i frió, on el eual todas ]fls partos
estén en orden i sean de igual fuerza, semejante.
en una palabra, ai una máquina de vapor (¡ue

pueda npliciirse a toda olas.- ,]e trabajo, ya si

tíate, le tejer las delicadezas del pensamiento o

de forjar los apoyos de él. <, -ra preciso que su

espíritu haya juntado a] conocimiento de las

grandes verdades fundamentales de la naturale

za el de las leys de sus operaciones. El ascetismo
no habrá paralizado sus fuerza-, estará lleno de

vida i ardor, pero sus pasi. .nos hab rán sido habi
tuadas a pro-toi-narso a los pies de su voluntad

pnd-rosa. obedeciendo ella misma a una con-

ciencia llena do delicadeza. Habrá aprendido a

amar toda belleza, las de la naturaleza así como

las del arte, a detestar toda bajeza i a respetar
a los demás como se respeta é] mismo.

En mi opinión, aquel que s.-a tal como lo digo
y solo os,., [ia brá recibido una educación liberal.

porque está tan plenamente en armonía eon ia

naturaleza como puede estarlo un hombre. Sa

cará de la naturaleza todo el partido posible; la
naturaleza hará do él todo lo que el hombre

puede s.-r. Procederán siempre juntos en mara
villoso acuerdo : ella será su madre bienhechora.
él será su intérprete, su personificación conscien

te, su ministro i su heraldo.

•Donde se da una educación seuiejanle a la

que indicamos o que a lo menos s,- aproxime'.1

,-.Alguien ha tratado alguna vez de establecerla'.'

No se la encontrará en toda la Inglaterra : nadie

ha hecho aún entre nosotros una tentativa seme

jante, estoi ¡ai! obligado a confesarlo. Conside

rad nuestras escuelas i ]o que en ellas se enseña.

El niño aprende ahí:

1.° La lectura, la escritura i el cálculo, mas o

menos bien: pero las mas de las veces no lo

aprende bastante bien para (¡uo la lectura -ea

para é-1 un placer, para (pie ¡moda escribir con

venientemente la carta mas sencilla :

2.° .Mucha toolojía dogmática, i ordinaria

mente ol niño no entiende de ella una palabra :

•■¡.° Se le dan a conocer los principios mas'io-

nerales i sencillos de la moral, combinándolos

con los doguias relijiosos. de tal modo que pa

recerán depender de ellos, para subsistir o desa

parecer juntos. E-to os. en mi opinión, imitar

lo que ¡nidria hacer un sabio a quien so le ocu

rriera contarnos la historia de la manzana (¡no

Newton vio en su jardín y nos diera osla anéc

dota i orno parte integrante de las leves de la

gravitación, enseñándonosla como si tuviera

un valor igual a la- de la 1,-i déla razón inversa

del cuadrado de las distancias;

4." So enseña a ,-s<o niño mucha historia de

los judíos, i jeografía de la Siria: so le enseña rá

un poco de historia i jeografía de su propio ¡mis:
Jiero dudo mucho (¡ue haya sobre los muros do

nuestras escuelas un mapa del departamento en

que so encuentra la aldea, a fin de que el niño

pueda aprender prácticamente lo (jue significa

un mapa :

ó." So le enseñar;! en fin, hasta cierto punto,
la regularidad; se le enseñará a obedecer hacien

do atención a las órdenes, a respetara los ,]P.

mas. Si el maestro o- un tonto incapaz, llegará
a este resultado jior el temor: llegará a él por

afeoeioii. por la veneración, si es un hombre de

juicio.
I n plan semejante ,¡H on-i-ñanza. en tanto qui

se empeña en hacer conocer a los alumnos la

teoría de las levos morales de la naturaleza i ]. s

elis.-ña a obedecer, contiene, me siento feliz en

reconocerlo, un elemento importante de Inedu

cación: mas aun. en lo que comprende. >.. rela

ciona con la parte mas importante i considera-

Ido de toda educación. Comparad, sin embargo.
lo que s-- hace en "ste sentido i lo que ¡nidria
hacerse. ;(nié contraste ¡Ponina parte, mucho

tiempo empleado en objetos insignificantes : pol
la otra, las ,-osas capitales c-isi descuidadas. Es

la cuenta de la posada que se eneuentra ,-n la

faltriquera de Ealstaff; por una parte un centa

vo en pan i por la otra muchos chelines en vino.

Preguntémosnos |,, q,,„ ,-„„.,],. saber m, niñ,
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criado de esta manera i lo que ignorará. Co

mencemos por la cosa mas importante: las no

ciones que deben dirijir su conducta. El niño

sabe mui bien que ciertos actos provocan la

aprobación i otros la desaprobación. Pero nadie

le ha dicho nunca (¡ue toda lei moral tiene su

razón do ser on la naturaleza misma de las cosas,

razón tan poderosa, tan inatacable ¡ tan bien

definida como la que motiva, toda, lei física; si

roba, si míente, resultarán para él consecuencias

desagradables, con la misma seguridad que si

pone la, mano en el fuego o sí so arroja por la

ventana do una buhardilla. Del mismo modo si

se le ha enseñado dogmáticamente las grandes

leyes morales, no se lehaenseñado a aplicar esas

leyes a. los problemas difíciles (¡ue resultan de

las condiciones complicadas de lu civilización

moderna. ¿No se cometería un error al pedir la

solución de un problema, sobre secciones cónicas.

a aquel que sólo conociera, los axiomas i las de

finiciones de las ciencias matemáticas'.'

Un obrero debe sufrir el peso de un duro tra

bajo i quizá las privaciones, al mismo tiempo

que observará a los ricos desparramar el oro i

alimentar sus perros con lo que hubiera impedi

do a sus hijos morir de hambre. ¿Xo seria bueno

ayudar a este hombre a calmar los malos pen

samientos que le sujiere su descontento, hacién

dole ver desdo su juventud que hai una relación

necesaria entro ln lei moral (¡ue prohibe robar, i

la estabilidad de la sociedad? ¿No liabria sido

necesario probarlo una vez por todas, (¡uo os

mejor morir de hambre (¡ue robar, tanto para

él como para los suyos i para todos los que pro

cedan do él? Sí, para obrar sobre este hombre i

convencerlo, no encontráis en él un fondo de

conocimientos, una costumbre de pensar, ¿cómo

persuadirle, el dia en que muera de hambre, que

el capitalista osalgodistiiitodeun ladrón pro te

jido por la policía? I si croo oso con toda sinceri

dad ¿con qué objeto citarle los preceptos del

decálogo, cuando está dispuesto a obligar al

capitalista a deshacerse de sus bienes?

El niño, no aprende ni una palabra de la his

toria política i déla organización do su pro

pio pais. Llegan figurarse que todos los acon

tecimientos importantes han sucedido hace mu

cho tiempo; el soberano ¡la nobleza gobernarían

a la manera del rei David ¡ de los ancianos del

pueblo de Israel, los únicos modelos que conoce.

•(¿uereis hacer un elector de un hombre con es

tos conocimientos? En los tiempos tranquilos va

a vender su voto por un vaso do cerveza. ¿Por

qué nó? El voto vale para él lo que valia, la per

la para ose gallo (pie la habia encontrado.^ so en

cuentra con él igualmente perplejo. Pero [lor el

contra rio. en tiempos dedesónlen, aplica su sen

cilla teorí;i de gobierno: croo (¡uo sus jefes son

causa do sus sufrimientos, creencia cuyos resul

tados son a voces espantosamente prácticos.
Lo que el niño aprende menos en nuestro

sistema de educación ¡irimaria, os a darse cuen

ta de las leyes del mundo físico i de las relacio

nes de causa i efecto que en él rijen. Estoca tanto

mas triste cuanto los pobres están especialmen
te espuestos a los males físicos i tienen un mayor

interés en preservarse de ellos (¡ue cualquiera

otra clase de la sociedad. Si alguien tiene nece

sidad de conocer las leyes ordinarias de la mecá

nica, os ol artesano, paré-renos, el artesano cuyo

trabajo diario se ejecuta por medio de palancas,

poleas i otros instrumentos do trabajo manual.

Si alguien I iene necesidad de conocer las leyes

principales para la conservación de la salud, es

el pobre obrero cuya alimentación nial prepara

da no re|iar¡i sus fuerzas, cuya
salud está cons

tantemente soeabadn a consecuencia deuna ae

ración insuficiente, de la humedad, de todas las

demás malas condiciones (¡ue resultan del im

perfecto eseurrimiento de la.s aguas en jeneral; a

consecuencia de lo cual uniere la mitad de los ni

ños quo nacen de afecciones que se hubiera podi

do prevenir. La educación primaria, actualmen

te aceptada entro nosotros, no so contrae a ha

cer saber al obrero qne algunos de los mas gra

ves males de (¡ue debe sufrir han de atribuirse a

ajentes puramente físicos i (pie los dominaría

por la enerjía. la paciencia i la frugalidad; en lu

gar de esto, ella ejerce sobre él una influencia

muidlo mas lamentable volviéndolo sordo, has

ta donde ¡Hiede serlo, a la voz de aquellos que

podiau ayudarlo, i tratando do reemplazar las

tendencias naturales que lo llevarían a hacer es

fuerzos pava mejorar su condición por una sumi

sión oriental a lo que falsamente se declara sel

la voluntad de Dios.

Xo es preciso admirarse, ¡mes, si so ha recurri

do a la estadística para probar, neciamente, que

la educación no sirve para nada, desdo (¡nono

disminuye ni la miseria, ni el crimen entro las

multitudes. A esto responderé: ¿Cómo lo que de

signáis eon este nombre de educación podría te

nor ese buen resultado? Si soi un pillo o un im

bécil, no dejaré de serlo una vez (¡ue aprendan
loor i a escribir, a menos (¡líeseme haya también

enseñado a dirijir mi talento pura la lectura i la

escritura en vista de lo verdadero i de lo bueno.

Supongamos quo a alguien se le ocurra detuos-

Irar que los remedios farmacéuticos son inútiles

probando, por medio do la estadística, (pie el

por ciento de la mortalidad seria el mismo entre

las personas que hubieran aprendido;! abrir una

caja conteniendo todos los medicamentos posi
bles i ent re las personas que no fueran ni siquiera
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dipneos ,1o reconocer la llave. He ahí un argu- miento de la lengua inglesa i de sus iv,-iirsn.. o]

mentó bien absurdo; pero no lo es mas que el conjunto de la- ciencias físicas, morales i so chi

que combato. La sabiduría es el único remedio les. todo esto es toda vía mas estraño a los a 1 Hin

que se puede oponer a lossufrimientos,
al crimen nos d- nuestras escuelas secundarias que a los do

a todos los otros malos que aflijón a la huinani- las primarias. Hasta estos últimos años un jó-

,].,,] ven podia haben-ursado todos sus clases en una

Enseñar a un hombre la lectura i la escritura, de nuestrs grandes escuelas públicas, haciéndose

es [lonerle entre las manos la llave de oro del co- siempre notar entre los primeros, sin babor ni

fre quo la encierra.
Poro ¿abrirá él eso ,-ofiv? esta siquiera oido hablar do ninguno de los temas

es una cuestión enteramente distinta. I si no es- que indico. Podria no haber oido nuin-a decir

tá bien aconsejado i lo abre, on lugar de sanarse que la tierra jira alrededor del sol. que habia Te-

envenenará quizá, tomando la primera droga nido lugar una gran rovolu.-ion en Inglaterra

que encuentre
en él. En nuestra época, vale tan- en lqss. i , ¡ue habia habido una en Erancia on

t o (¡uizá ser ciego como no saber loor, o sor un 17s(l; habria podido ignorar que ciertos hom-

estropeado como ik> saber escribir. Pero, Iodo- bres notables llamados Clinin-er. Shakespeare.

claro, si so pudiera suponer que fuera preciso os- Milton, Voltaire, Goethe, Seéiler. hubiesen vivi-

cojor. quisiera que los niños de los pobres igno- do: se le hubiera podido decir que el primero ora

raran estas dos artos. a pesar de su gran valor, un alemán, el último un ingles sin que hubiera

mas bien que dejarlos ignorar eso conocimiento protestado. ¡ en cuanto a conocimientos eientifi-

dela sabiduría i déla virtud, para conseguir los eos no tenia casi mas que los del ¡mulato.

cuales la lectura i la eseriftira no son mas que Si digo que nos encontrábamos en esto punto.

los medios bao" poco tiempo, es porque en Inglaterra algu-

Se podrá decir que si todas mis objeciones son lias ciudades han tratado de poner la educación

válidas en lo que respecta a las escuelas prima- en un mejor ¡lié. Xo se debe, sin embargo, espo

lias, no pueden sin embargo aplicarse a las es- rar que se haya obtenido hasta ahora un gran

cuelas de un grado superior, i que, en todo caso, resultado, si so pretendiere hoicn diadarsecuenta

los alumnos de estas últimas reciben on ellas una dolos conocimientos de la mayor parte de los

educación liberal. En el hecho se manifiesta en nlumnosile nuestras grandes instituciones, sobre

ellasel des,,, dosaerificarlo todoa este propósito. los temas que acabo de indicar.

Tratemos de darnos cuenta de ello. ¿<¿ué so Detengámonos en este punto para considerar

enseña en las escuelas secundarias donde seeilu- todo lo que esto tiene do estraño.

oanlos niños déla clase media en Inglaterra, Llegará ciertamente el día en que los ingleses

fuera de lo que se enseña en nuestras escuelas citarán esto como prueba capital de la estupi-

primarias? Solee i escribo en ellas el inglés, un doz apática de sus antepasados del siglo XIX.

poco mas. os verdad. Sin embargo, todos lo sa- Jamas el mundo ha visto un pueblo mas comer-

liemos, es raro encontrar un muchaehode la cía- eiante. mas colonizador i mas dispuesto a errar

se media o superior de la sociedad, capaz do loor por todas partes que este pueblo representado

en voz alta de una manera conveniente o de es- por las clases medias de la sociedad inglesa. Des

cribir sus pensamientos, no dignen lenguaje cas- de hace trescientos años este pueblo se ajita pa-

tigadoi elegante, pero siquiera de una manera ra hacer historia en grande escala, historia bien

clara i correcta. El cálculo er. lns pequeñas es- interesante seguramente i que se est lidiaría con

cuelas toma el nombre mas pomposo do ''mate- avidez si so tratara de (írecia o de Koma. En os

móticas elementales": a la aritmética so agrega
to período este pueblo ha producido una litera-

un poco d" joometría i do áljebra; p"ro las mas tura de las mas notables. La prosperidad de

de las veces, el niño no ha aprendido a razonar lo ninguna nación d-'l mundo dependo tan eomplo-

que se ]o enseña i recita estas materias dememoria. ta. 1 un absolutamente como la nuestra, do la

La Teolojía oeupu un lugar absoluta i relato manera como sabemos hacernos dueños do las

vamente menor en la educación de las clases ¡n- fuerzas de la naturaleza, de nu-'st ra manera do

forioros. en razón del mayor número de asuntos comprenderlas leyes de la creación i las de la

sobre los cuales se llama la atoiioion dolos niños. distribución de la riqueza i do conformarnos a

A este respecto puedo decirlo bien, las ideas de ollas, como también de saber lo que produce el

osos niños, során frecueiiteiiionie mui oscuras i equilibrio estable délas fuerzas sociales. I sin

vao-as: la instrucción reiijiosa (¡ue se les habrá embargo, le aquí como esto pueblo singular ha

dado les recordará después, ante todo, las lar- lila a sus hijos:

gas horas penosa
monte pasadas en aprender de

memoria t'-st os lit úrjicos o el catecisnio.
"

Va mos a snor i ti car elijas osen olas una docena

La i'-o"-rafía i la historia modernas, elcoiioci-
"

de años de los mas preciosos do vuestra vida,
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'"

i esto nos costará entro cinco i diez mil pesos

oro de ese dinero (¡ue hemos tenido tanto tra-
"

bajo para ganar. En la escuela, f ra bajareis, a lo

menos así queremos suponerlo, pero no apren-
"

doléis nada de lo que tendréis necesidad de sa-

'"

bor el día en que abandonareis la, escuela, el

"

dia en (¡ue os sea necesario ocuparos del gran
"

asunto práctico de la vida. Según toda proba-
''

bilidad. seréis negociantes, pero no sabréis de

■'

donde provienen los artículos comerciales, ni

"

cómo se les produce; no sabréis lo (pie es la ini-

"

portación o la esportaeion, no sabréis siquie-
"

ra lo (pie significa la palabra cajiital. Iréis

'•

probablemente n estableceros en las colonias.

'•

jiero no sabréis si la tiorra.de Van Díénien está

''

en Australia o si, por el contrario, la Auslralia
"

no será unn de las provincias do la tierra do

"

Van Diomen.
'"

Podria suceder también que fuerais después
'•

manufacturero, pero no se os pondrá en con-

''

(liciones de daros cuenta del trabajo o del me-

"

ciinismo de una de vuest ras máquinas a. vapor,
"

ni de la naturaleza do las materias primas de
-'

(¡ue os serviréis. Cuando se os proponga com-

"

prar un privilejio de invención, seréis porl'oeta-
"

mente incapaz de juzgar si el inventor os un

"

pillo, en flagrante contradicción con los princi-
"

pios elementales de la, ciencia, o si es, poro]
"

contrario, un hombre (¡ue os hará rico como

'•

Creso.

'•

Vais a ser sin duda llevado a la Camarade

"

los Comunes, tomareis parte en la promulgación
"

do leyes (¡ue harán la felicidad o la ruina de to-

'•

dos vuestros conciudadanos. Pero no so os di-

"

raima palabra, a propósito de la organización
'•

política de vuestro pais; lo (¡ue significa lagrat;
"

discusión entre lo.s libre-cambistas i los protec-
"

cion ¡si as pon n ¡mecerá, siendo para vosotros un

"

enigma, nosabreis ni siquiera quee\islon leves

'•

económicas.

"

El poder intelectual de que tendréis diaria-

"
monto la mayor necesidad en la vida, os la ca-

"

paeidad para ver las cosas tales como son, sin

" consideración a la, autoridad, i la (¡ue os per-
•'
ñutirá sacar de los hechos particulares buenas

•'
conclusiones jenoralos. Poro on las escuelas, en

"

las universidades, la autoridad será la sola

"

fuente de lo verdadero (¡ue se os dará a eono-

"

cor, no se ejercitará vuestro razonamiento mas

"

(¡ue jiara deducir los resultados de un dato au-

"

toritario.
•'

En ¡leñoso trabajo os fatigará oí espíritu, re-
••

gareis a menudo vuestro paneonlágriniaspero
••

no se os dará a conocer ol lugar do refujio, el

■•

gran asilo pura lascont rariedades de la tierra,

'•

la fuente pura de los mas nobles placeres: el

•'
inundo del arte."

¿No tenia yo razón al decir que éramos un

pueblo singular? Estoi muí dispuest o a reeono-

cerque una educación (pie notuviera otro objeto

que dar a conocer a sus alumnos esos temas hoi

descuidados, no seria, una educación perfecta
mente liberal. I'ero ¿puede considerarse como

tal una educación (¡ue no se cuida de ninguno
de ellos? Mucho mas, ¿no estaría autorizado

para decir (pie la educación que abrazara todos

estos temas, seria uiiaeducacion[roal aun cuando

inora incompleta, mientras que la educación (pie

los descuida no es realmente una educación, sino

simplemente un sistema de jininástica intelectual

mas o menos útil?

En esas escuelas frecuentadas por los niños de

la clase media, de nuestra sociedad, ¿con qué se

reemplazan todos los temas (pie en ellas se des

cuida? Se los reemplaza por lo que se designa
con uu título que abraza muchas cosas: los clá

sicos, es decir, las lenguas, la literatura i la

historia de los pueblos antiguos, de Grecia i de

Roma, con lo que ( onoeian sobre la jeografía
esas dos grandes naciones de la ant igüedad.

No creáis que yo pretenda jamas despreciar la

adquisición seria o ilustrada de los estudios clá

sicos. Esle jénero de ocupación cuenta con todo

mi respeto, con toda mi simpatía i no tenga

afecto por los (¡no lo combaten. Si las cin-ustaii-

cias de la vida me hubieran arrastrado por esto

camino, no hai estudio, por el contrario queme

hubiera, sido mas agradable que el de la anti

güedad.

¿(¿lié ciencia [nidria ofrecermax ores atractivos

(¡uola filolojía? En admirador de la buena lite

ratura, ¿podría dejarde apreciar las oluas maes

tras antiguas?! leiipándome sin cesar del ¡tasado
a fin de reconstruir, con ayuda de fragmentos
de animales desaparecidos desde hace tiempo,
formas intelijibles ¿céimo podría, a pesar de mi

incompetencia a este respecto, dejar de tomar

un interés simpático por los trabajos de un

N'iebuhr, de un (íibhon, de un (¡rote. La historia

clásica es una parle importante de la jialeonto-

lojía, ella, me inspira un doble respeto: el respeto

que siento en presencia de los hechos que esta

blece, porque yo respeto siempre un hecho, en

seguida un respeto superior, porque esta histo

ria nos prepara el descubrimiento de una lei del

progreso

Nadie puedo llegar, croo, quo si un estranjero

quisiera darse cuenta de la actividad científica

i literaria, de la Inglaterra moderna, perdería su

trabajo i su tiempo si para ello fuera a visitar

nuestras universidades con esto solo oh jet o.

En cuanto a las obras de profunda investiga
ción sobre un tenia cualquiera, i sobre lodo eu
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las que son del dominio clásico al cual las uni

versidades hacen profesión de sacrificarlo todo,

es bien manifiesto que una pequeña universidad

alemana de tercer orden produce mas en este jé

nero de trabajos cada año, a pesar de sus apu

ros financieros, que lo que producen en diez años

nuestras instituciones universitarias tan vastas

i tan ricas.

Preguntad a un hombre (¡ue trate de dilucidar

a fondo una cuestión, ya sea de historia, de filo

sofía, de Física, de literatura o de toolojía, un

hombre (¡ue trate de dominar un tema abstrac

to (con tal que no se trate de economía política
o de jeolojía, ¡mes éstas son dos ciencias que

nosotros hemos cultivado especialmente) sí no

deberá leer sois veces mas libros alemanes que

ingleses. 1 entre esos libros ingleses, en diez no

habrá quizá mas de uno que salga do la pítima
de un miembro asociado a algún colejio o de un

profesor de una universidad inglesa.

¿Provendrá esto de (¡ue el espíritu ingles no

tiene el mismo poder que el espíritu aloman? Los

compatriotas do Grote, de Mili, de Earaday. de

líobert Iirown. de Lyell i de Darwin, para con

cretarnos a nuestros contemporáneos, tienen

derecho a eneojorse de hombros al oir semejante

alegación. La Inglaterra puede mostrar hoi,
como ha podido mostrar siempre, desde (¡líela
civilización se ha estendido en occidente, hom

bres (¡ue caminan a la par con los mas grandes
del mundo entero, i que no dejarán envejecer ol

antiguo renombre de su valor intelectual.

Pero amenudo nuestros hombros distinguidos

son lo que son, en virtud de su fuerza intelectual

nativa, en virtud do una enerjía de carácter

contra la que no puedan nada los obstáculos.

No han sido educados en los pórticos del templo
de la ciencia: por el contrario, tratan de pene

trar a ese edificio por cien medios irregulares i

pierden mucho tiempo i muchos esfuerzos para

conquistar en él el sitio a que tienen derecho.

-Así pues, nuestras universidades no alientan a

talos hombros; no les ofrecen posiciones en las

(¡ue tendrían por deber capital realizar lo que

son mas capaces do hacer: ademas, hasta donde

puede, la educación de las universidades arroja
fiel espíritu do los que a ellas se adhieren o a

ollas pertenecen, el pensamiento que pueda haber

en el mundo alguna cosa para lo que ellos serian

particularmente aptos. Acabo de citaros algu
nos grandes hombros, conciudadanos nuestros:

¿croéis que si se les hubiera propuesto pasar sus

vidas estudiando la mímica del ritmo de un

canto griego, o la armonía de la hermosa pros;)

de Cicerón, hubiera, sido esto para ellos un ali

mento intelectual capuz de satisfacerles? .No se

conseguirá ciertamente persuadir a, semejantes

hombres que una educación, que no podia alcan

zar sino la perfección de esas mínimas elegan

cias, merezca solamente el nombro de cultura, i

(pie no os preciso preocuparse do los hechos

históricos, de los procedimientos del pensamien
to, de las condiciones de la vida moral o social

i de las leyes (h? la naturaleza física, cosas estas

(¡ue se pueden abandonar a los profanos sin

títulos universitarios.

No es d" esto modo como las universidades

alemanas, ignoradas, como merecían serlo, hace

un siglo, han llegado a sor lo que son hoi dia:

las asociaciones intelectuales mas productivas

que se haya jamas visto, los mayores focos de

actividad del pensamiento humano.

lél estudiante que ¡i ellas se dirijo, encuentra

en el programa de los cursos i en la lista de los

profesores. un buen cuadro del mundo de la cien

cia. Cualquiera que sea la materia que desee

estudiar, en ellas encuentra alguien preparado pa
ra enseñarla i mostrar de qué manera es preciso
estudiarla : cualquiera (¡ue sea la forma especial
de su espíritu, si os capaz i dilijente, se le asegu

ran honores i una carrera. Entre sus profesores
encuentra, hombres cuyo nombre es conocido i

respetado en toda la ostensión del mundo civili

zado, i el ejemplo de ellos le inspira una noble

ambición i el gusto por el trabajo.
Es en virtud del secreto bien sencillo, con ayu

da del cual .Napoleón so hizo dueño de la vieja

Europa, que los alemanes dominanhoi el mundo

intelectual. Han declarado la profesión abierta

jiara ol talentoi todo estudiante lleva en su saco

la toga, de profesor, (lúe llegue a ser un sabio

en literatura o en ciencia propiamente dicha i se

verá a los ministros solicitar sus servicios. En

Alemania, no se abandonan ¡las probabilidades

que puede tener un hombre de mérito de ocupar

un ¡mosto quo ilustraría, a los azares favorables

de las competencias universitarias, como no so

encarga ría aun grupo de eclesiásticos del campo

que resolvieran en último término sobre el mis

mo asunto.

En [jocas palabras, ou Alemania las universi

dades son exactamente lo que las nuestras no

son, según el rector del colejio Lincoln i según

los comisarios, es decir que esas universidades

son corporaciones de sabiosque dedican toda su

vida al cultivo de la ciencia i a la dirección de la

educación académica. Xo son pensionados de

jóvenes, no son seminarios, son instituciones

(pie tienen en vista oí progreso que la humani

dad debe hacer por medio de lo.s mas altos estu

dios; hi facultad de toolojía no os allí mas im

portante ni ocupa mayor lugar que cualquiera
otra: son universidades verdaderas, ponjue tra

tan de representar la universalidad dolos eon oi-i-
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inienl os humanos, darlos cuerpo i asegurar un lu

gar a 1 1 ida s las formas de la ¡icli vidad intelectual.

Puedan los nobles esfuerzos de reformadores

iiitelijonles i llenos do celo, talos como ,M. Patti-

son, conseguir dar forma a nuost ras universida

des do acuerdo con semejanteideal, conservando

en ellas todo lo (pie tienen do distintivo i de bue

no en su estructura. Pero mientras no se haya

obtenido este buen resultado, no es en Oxford, ni

en Cambridge, ni on nuost ras grandes escuelas pú

blicas que so podrá obtener una educación liberal.

Si el ideal (pie concibo de una educación liberal

es justo, i si lo que he dicho a propósito de Iuh

instituciones escolares actuales de esto país es

igualmente verdadero, es claro que estas dos co

sas no eoncuei-ilan entre sí,

Las mejores eni re nuestras escuelas i todoslos

cursos de nuestras universidades no pueden su

ministrar mas que una educación incompleta,

coja i esencialmente antiliberal, mientras que la

educación de nuestras peores escuelas
es casi nu

la. La reunión de obreros, do «pie os hablaba al

comenzar, no está en situación de copiar ningu

na de esas instituciones, aun cuando deseara

hacerlo, pero si [ludiendo hacerlo buscara en

ollas sus modelos cometería el mayor error, lo

proel ¡ un o a tro vi (luin en te.

En efecto, hoi en dia nos es necesario una edu

cación liberal bien real, i no palabras i simula-

oros; os esta educación la que la reunión debe te

ner la ambición de llegar a dar mas luego o mas

tarde. No hacemos sino comenzar, ¡inquiramos

nuost ros instrumentos, jior decirlo así. i. fuera

do algunos conocimientos elementales on física,

no podemos dar mas (¡ue lo que ya se profesa en

las oscilólas ordinarias.

Para establecer un curso de ciencia moral i so

cial, uno de los niasimportantes, de los mas úti

les qne podamos abrir después, nonos fn ll a mas

(pie una cosa, el profesor. El desiderátum es de

los mas importantes, lo confieso, pero es pre

ciso recordar que vale mas carecer del profesor

que dd deseo de aprender.

No podemos todavía establecer uu curso de

jeografía física: quiero hablar do esa jeografía

jeneral (pie los alemanes llaman
"

Erdkuntlo." I

es una descripción de la, tierra, el estudio del lu

gar ([lie ocupa en el sistema universal i sus rela

ciones con los demás cuerpos celestes: esla jeo

grafía abraza la estructura jeneral del globo i

sus rasgos massalienf es: los vientos, las mareas,

las montañas, las llanuras, o indica las principa-

los formas de vejetales o de ¡miníales, así como

las variedades de hombres. Al rededor do esta

ciencia vienen a agruparse los mas útiles o inte

resantes conocimientos.

El programa délos cursos no incluye la litera

tura, ¡iero espero verla figurar después. Ea lite

ratura es, eu efecto, la fuente principal de los

placeres delicados, i uno de losresultados princi

pales de una educación liberal es el ponernos eu

aptitud de gustar de osos placeres. Eos ricos te

soros de la literatura inglesa ofrecen un vasto

campo al desarrollo de una educación liberal.

Para esto basta con una buena direccioii; que

tenga por objeto cultivar un gustodelicado, lla

mando la atención de los alumnos sobre una

sana crítica: no hai razón por lo domas (¡ue ¡Hie

da impedir a nuestros estudiantes llegara cono

cer el francos i el alemán lo bastante para leer

con placer i con provecho lo que en esas lenguas

merezca leerse.

I. final u lente, nos serán necesarios después cur

sos de historia que no sean el relato de batallas

i de dinastías sucesivas, inserios debiografías: la

historia no será tampoco tratada con el propó

sito de demostrar que la Providencia ha favore

cido sien i jiro tal o cual partido poli (ico. sino de

manera a hacer ver ol desarrollo del hombre en

los tiempos pasados i en condiciones diferentes

de las nuestras.

Poro, para conseguir todo esto, no queremos

nosotros contar con otros recursos que con los

que el público ponga a nuestra disposición. Si

mis oyentes hacen suyo lo que acabo de decir a

propósito de la educación liberal, desearan ver

prosperar osla inst i tu ion; por nuestra parte es-

tainos dispuestos a ponernos;! la obra, pen ion es

to aun os el podido el quedohe proceder a la oferta.

I
A observación de que quiero hablaros per

tenece a Mncquor. Este juicioso químico
colocó) una campana de porcelana blanca

bajóla llama de gas hidrójeno que ardía tran

quilamente en ol gollete de una botella i observó

que a esl a llama no acompañaba ningún humo

propiamente dicho, que no dejaba depósito de

hollín; el punto de la campana que la llama

lamia se cubrió de gotitas bastante perceptibles

de un líquido bastante semejante al aguaique,

una vez \ orificado, se encontré) (¡no era agua

pura. Hé aquí seguramente un resultado singu

lar. Notadlo bien, es en la ¡tarto media do la lla

ma, en el punto de la campana que olla tocaba,

ionio dice Macquer, donde se depositaron las

gotitas de agua. Esle químico, sin embargo, no

se detiene sobre esto hecho: nose est raña de lo

que este hecho tiene dt- estraño: lo cita sencilla

mente, sin coinenturío alguno: nose da cuenta

de (pie acaba do tocar con el dedo a un gran des

cubrimiento. 101 jenio en las ciencias de observa

ción se reduciría, ¡mes. a la facultad de decir

oportuna iihmi te ¿ Por qué?— ( V. A i¡ mío.—James

IVatt, i. I, páj. 4-Vl.i
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POR I.EOPOI.IIO IlIAZ.

Al maestro .losé María de lleredia

El dios Termine).

El.
viejo dios son ríe eon su más, ara antigua'.'

Dijérasequenn soplo do vida lo conmueve,

que su mirar s,- anima i que los lubiosiiiiieve.

lost osóos labios.Henos ile una espr. ojón ambigua.

Las Horas le han llorido: su busto lo atestigua
i el musgo que profana su ea bello de nieve:

"Todo cuito es efímero ! Toda piedad "s bu-ve:
"

decir parece Término en sil columna exigua.

Ln otro tiempo. Ninfas i Faunos coronaron

sus sienes con el mirto, i a su aln-dor danzaron

en la fiesta del pámpano, con locas alegrías:

hoi, solitario i mudo, inclina la cabeza

al evocar, en medio de su árida tristeza,

como rumor de plantas de los antiguos dias .

' 'a ron.

;Tiende tu negra vela, como ala de vampiro.
hacia la orilla lóbrega del reino de la Muerte

i en los i iscuros limlx is mi corazón despierte
sin un temblor de espanto, ni un trémujo suspiro!

Tiende tu negra vela, i on temerario jiro
condúceme '-ti tu barca ... Mi corazón es fuerte;

no ha do inquietarme el grave repi >so de lo inerte,

que tongo sed de sueño, i a la quietud aspiro...

I '(indúceme en tu barca, remero taciturno.

i oiit re el fulgor del lívido crepúsculo noot urno

a borda reinos juin os la pálida ribera...

Te seguiré (-¡Hitando sobre bis turbias ondas,

descifraré ol misterio do tus pupilas hondas

i ceñiré delirios tu, larga cabellera

El .in fura.

I'inoela. orfebre amigo, una ánfora d" oro

para encerrar la roja púrpura de la viña.

que posen la gracia de un dáctilo sonoro

i que el alegre pámpano de Anaon-iuite ,-iña .

Ena ánfora (¡no tonga las curvas de una niña

¡ OVOlplo de] elisllefio el singular tesoro:

quiero (¡ue me ciñióles una ánfora de oro

para encerrar la roja sangre que da la viña...

Despertará la flauta viejas mit olojías.
i bajo los laureles en blancas teorías

desfilarán las vírjenes de la tierra de Paros.

I juntos al mar de .Mirtos, bajo o] azul del cielo.

como un alción, el himno, levántala su vuelo

en alas de los versos magníficos i raros!...

La fíauta de Pan.

—Oh. tú qii" pasas, dime Augur
" Kirouiante.

¿cómo arrancar consigues del frájil iu-t rumento

esa o; tn i-ion. en que ha. bla la dulce vi iz (hd viento.

serena i melancólica, cual nn adiós distante?

Tu flauta jime. a voces, como una alondra errante:

profunda es tu elejia. sagrado tu lamento:

es que en la ca.ña grácil habita un S. -ut ima-nto?

Huién t" inició en las artes divinas. Kiromanto?

I el viejo dios, alzando su inmensa cabellera:

—

"

Vibra en nú canto ol himno de .-Terna primavera!

La música del jériiiefi sopla en la flauta mia '."...

I so perdió en un lírico boscaje de laureles,

miéiit ras cruzaba, haciendo re ir sus cascabeles.

entre los verdes ¡lampallos un viento de alegría..

Circe

Para que -u» encantos, terribles i divinos,

las almas esclavicen a si arte de hechicera

deja flotarla oscura, posada cabellera

i fulgurar el rayo de -us ojos felinos.

Ai! del errante nauta! Ai! de los peregrinos

que abordan a la Isla donde h, maga impera!

Ceñida de nenúfares sobre la roca espora

sondando lo- azules horizontes marino-..

En la callada noche, desdo su Torro vola

cuando ol trir<-aio. rápido, d'-jai.do una ancha •■-¡■■la

como un gran cisne, hiende e] pié-lago sonoro:

i !■• fúnebre i amarga su pérfida sonrisa

cuando al baje] impulsan las alas de la brisa

i lllCell los reflejos do] plenilunio de oro.

/.,•) rueca de ( Imí'ale.

No es ya o] temido Heraldos, Vencedor que pasee

su terrible .Justicia i aplasta a los leones:

ni tiemblan a su |«i>n bis duros corazones

s¡ el lívido relámpago de su mirar chispea ..

Al muro suspendida su clava centellea:

Dormitan en el héroe las nobles uiiih¡o¡oii'-~

i en vez de -n ruiido. ~e escuchan \:<- eaii'-ion.--

de juglares, (pie datl/all en la piel de Nenea.

■•

Mas (jue los vientos, pueden ja- ulasd'-lu :-ris,a
'"

"Mas (pío la furia do llórenles. r|o ( ini'af- ia risa.

Así i-anta ti las virjeties thosa lia ñas ,.n ,.,,ro:

i el que venció ¡il Centauro i enea doné, la fiera.

el humillante signo, como un ese] a \ o. espera

de hilar la blanca lana sol u-o la rueca -lo oro!
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La cabellera de Medusa.

Se vio ondear la cimera del casco de Perseo:

brillar, como relámpago, la diamantina espada
i rodar la terrible cabeza enmarañada,

como despojo antiguo do un bárbaro trofeo.

Resonaron las eonvas riberas del Ejeo

con fúnebre sollozo de playa abandonada.

i en los Thesálios montos la pálida alborada

«pareció indecisa con vago centelleo.

En suave son do sistros sonaba a la distancia;

los mirtos on ol aire volcaban su fragancia;

cruzaban los ah-iones cantando su tristeza.

1, como pesadilla de sueños febricientes.

al levantar del lodo la lúgubre cabeza

el héroe, vio on sus manos un nido de serpientes...

Los Argonautas.

Hacia Cólquide tiende la Nave su alta prora

donde van los guerreros soñando el Vellocino:

Jason, meditabundo, contempla ol mar divino

que vuelca on roncas sílabas su música sonora.

Con rubor de vírjen la espuma se colora

i las olas so encrespan al beso vespertino:

el Misterio i la muerto señalan el camino

pura sus fuertes almas que la ambición devora.

I llegados al limite del viaje aventurero.

allí, en la Selva Májica. que guarda el dragón fiero,

Jason, ve junto al áureo tesoro, que chispen,

una ideal, estraña criatura luminosa.

hiorática i erguida la frente silenciosa,

i, como dos diamantes, los ojos de Modea.

Antigona.

Ya tocaban el limite de la Selva sagrada

cuando, volviendo Ivlipo la dolorosa fronte.

que ciñeron de un nimbo lo.s rayos del poniente,

sintió correr el llanto sobre su faz cansada.

I adivinando, el héroe, dijo con voz abogadil:
— '•Antigona, la sombra cae piadosamente

como un ala de cisne, sobre mi faz doliente,

en el misterio angnst o de la tardía callada "...

I la besó en lo.s ojos... I hundióse, peregrino,

en el iiiesplorado, misterioso camino

a cu vos bordes t rujióos la Princesa medita:

i ve cruzar de Té-bas las inñjieus visiones.

i llegan a su espíritu las difuntas canciones

como el hálito vago de uua rosa marchita...

La muerte del Et'eho.

Es un joven guerrero, un bello adolescente

de aquellos (pie arrojaban el disco en la palestra:

junto a la espada, el noble laurel blando en la diestra,

i alumbra el sol divino del Ática su frente.

Hacia ol combate corre cantando alegremente;

una inmortal sonrisa sobre los labios muestra;

el negro Hades no inspírale terror, ni la siniestra

márjen del Aqueronte, bajo sus ¡dantas siente.

El persa, de su brazo
conoce el golpe fiero;

mas, la traidora Hecha le alcanza de un arquero,

i cao. graciosamente, sobre el sutil escudo...

Pero, al rodar, entreabre la túnica lijora,

besa amoroso el rizo de una áurea cabellera,

i al limpio azul envía su postrimer saludo!...

El Centauro Qttiron.

Cuando quinientos ¡mos. Quimil, hubo cumplido

del mar sonoro i límpido tendióse en la ribera

i la salobre espuma unjió su cabellera,

su luenga cabellera de dios oiivcj -oido.

Del ¡lecho del Centauro brotó como un jemido

al evocar su gloria fuga;:: su Primavera

robusta i ájil; su arco que hizo temblar
la fiera,

su gran arco, en la lucha feroz siempre tendido. ..

I recordó de Aquiles
—

espanto del Tioyano
—

que adiestró en el manejo del arco i do la lira.

i (¡uo inició en la ciencia profunda, i en lo arcano:

i junto al mar. que en torno de los peñascos jira.

saluda el Sol poniente con jesto soberano

i sobre el polvo do oro de la ribera espira...

Eetlra.

Un incestuoso fuego circula por sus venas

¡ vaga, taciturna, cual una sombra errante

la Reina misteriosa, la Keina delirante

en su callado, enorme palacio de Mironas...

Escúchase, a lo lejos, un canto de Sirenas;

se duermo, entre los mirtos, la brisa suspirante.

i una galera cruza, como un alción distante,

mientras las ondas rit man sagradas cantilenas.

La noche baja, lenta, i envuelve los jardines:

i so abren los acantos, los pálidos jazmines,

que Eedra arranca i teje con mano temblorosa.

Después, en su triclinio. invoca el hondo sueño.

apura largamente la copa de heleno —

¡ muerta, es una blanca gardenia silenciosa.
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La i-.lbe/.-n de Or leo.

Llogéi junto a la orilla la joven Tlcsaliana:

(.■¡Hitaba el mar la estrofa de su bronca elejia
mientras el indolente crepúsculo aseendia

eon majestuoso vuelo de águila prometen na...

Sóbrela rota lira, la testa sobrehumana

puso la joven, llena de una piedad sombría,

i la cabeza pálida de ( Irfeo despedía
como fulgor velado do lámpara lejana.

I de sus labios lívidos surjió como un lamento.

que atravesó los maros sobro el corcel del viento.

vibró de cumbre en cumbre, de ribera en ribera:

fulguró nn nimbo májico sóbrela sien del muerto.

i entre la rota lira del dios exangüe i yerto.

cual un cordaje do oro. jimio la cabellera!...

Helena.

Cuando, por vez primera, tnost ró >u> blancos senos

sii~ senos, como rosas abiertas sobre armiño,

te abalanzaste, oh l'aris. como s 'diento niño.

i pobló una armonía los ámbitos serenos .

Bajo los vespertinos crepúsculos helenos

la adúltera suprema, con grácil desaliño.

te dio las em liria g i ¡o.-s ¡utnet us del cariño

mientras vibraba un canto de jóvenes Sueños...

I fué sobre las ondas, en la rauda galera,

que tejieron tus manos su rubia cabellera

oh! enoantador efebo, (¡ue ¡uotejió la suerte!

I uniéndose al arrullo do las brisas marinas.

te reveló el secreto de las nupcias divinas

el beso de sus I ¡i bios unudos por la nnn-rte!

l'asi¡diáe.

Es l.i estación i],.] beso, del canto i délas lloros

En el bosque, los l'auní >s ¡ las Ménades danzan

i los bicornes Sátiros a la~ Ninfas alcanzan

la sangre do las viñas, que incita los amores.

De una pasión est raña sintiendo \<>- ardores —

> 'litro un crupo il<- v friones, ipie leni ainonto a va iizau

deshojando guirnaldas do lirios o abalanzan

el Tauro i Pasipháe. con lúbricos furores ,

La selva es un inmenso tálamo perfumado:
ol mar dice -u ritmo proíétioo i sagrado

i la Naturaleza, como una vírjen. ama:

un soplo ardiente i vivido las cosas e-t remece.

i allá, en lio horizontes divinos resplandece

el Sol. que al Enivorso fecunda cou su llama.

La Galera

Ha llegado o| ¡listante ,]" partir. La t;.-i]»r;i

tiéndela vela grácil hacia la mar sonora

i. cual lijero cisne, dirijo !a alta prora

cortando airosamente la espuma i-n ~'i carrera.

A dónde so dirijo la nave aventurera?...

Mui lejos... A las islas lejanas de la Aurora.

que habita una iutoeada Princesa encantadora

de grande- ojos límpidos i magna cabellera.

Los héroes la tripulan, soñando en o distante

flphir, que sus tesoros ofrece al navegante.
i en la leven. la mística de una Tuulé remota...

Poro, la Maros pérfida: sagrado os el misterio:

los héroes no retornan, i del soñado imperio
engañador miraje sobre el abismo flota.

Ei liante) de Arintlna.

lh- Náxos. melancólica, por la fatal ribera

camina la Princesa, que ha hondo el infortunio;

sobre sus hombros flota la rubia cabellera

que baña con su llanto de [data el plenilunio.

fresco rosal, .pie >■] éibr-aao marcial u >-n primavera!...
I 'liando alcen h is nenúfares, en las noches de junio,
sus flores, como copas sutiles do ( ouimera.

te bañará con lágrimas de plata el plenilunio...

sado a tu queja, el héroe, t" olvida i t- abainh-iia:

Inicia los patrios lares tiéndela blanca lona

sin escuchar las quejas que exhala tu delirio:

[icro. tu llanto enjuga la solitaria brisa.

i en tu faz esparciendo >u fulgor la sonrisa.

donde o;ie una gota de llanto, brota un lirio ..

Leda.

líetleja el agua límpida ~u es.uiltiiral belleza;

parece un gran menúfar mecido por la ola
—

un gran menúfar místico, (¡ue inclina la corola

al beso del crepúsculo soñando en su pureza.

En nimbo do oro crespo circunda su cabeza;

i los floridos mirtos, junto a la niárjeu solo

oi-últanla. i sobre olla desgranan s¡ nnro da

de [ lé-talos
i rrentes. con langui la pereza...

Mas. un fulgor lejano entro h ,. june. i. brilla;

acrático, un gran Cisne, navega háoju ];1 orilla

dolido la Vírjen pálida, bajo los mirlos siieña;

una armonía vaga circula entre la- irouda

i so 11 non, sobre el tálamo lijen i ilo las o n tas,

con el glorioso ('isa,, la Náyade risueña ..
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ESTADOS FNIDOS.

pon íunuiiE he ('(U'hf.hti.v.

SEN'OIÍiéS.
os decia al comienzo do est as lec

ciones, que en mi opinión pocos pueblos
tienen tanta necesidad de sor est lidiados

en su [lasado, partí comprender su presente i

adivinar su porvenir. 1 os daba una razón que

parece haber sorprendido a muchos do entre vo

sotros; i es lado (¡no ¡locos [niobios han salomas

conmovidos por ideas i porsentimientos. i se en

cuentran ligados por mas imperiosas tradicio

nes.

,".( 'miles son esas ideas i tradiciones? (¿insiera.

al terminar, ofreceros una especio de resumen.

(¿insiera formar a vuestra vista el inventario do

los grandes lechos materiales i inóralos (pie lle-

nnn el período histórico de que tenia que ocu

parme i (¡ue nos han permitido determinar el

carácter. La historia, tal como se ln comprendo

aquí, tiene un objeto práctico; aquí la ciencia se

adquiere con el fin de usarla en la acción, se

aprende pura obrar. Es por esto que mo preo'-u-

|io de desprender de esta enseñanza una conclu

sión práctica.
La gran idea que domina la civilización t rasa

rían tica, con la cual se debe contar siempre i que

no debe perderse jamas de vista, es la. idea de la

reiiovaeioii. Encía do un lijero eclipse bajo el

réjimen colonial, esta ¡don no ha cesado de ase

diara los cerebros americanos, desde el hombre

de estado hasta el empleado do último rango.

desdo ol literato hasta ol cow-boy. La simiente

fué depositada en el nuevo mundo por los pere

grinos del Flor tic Mayo que desembarcaron en

la bahía do Plyniouth el L'g» dcdicienibro de lCrJO.

Esta simiente ha jerniinado con una profusión

¡irodijiosa. Así se ha establecido la creencia en la

predestinación de los Estados Cuidos, que todo

americano [u-ofesa consciente o inconscientemen

te, i que inspira la mayor parte do sus acl os. El

creeqiie su pais ha recibido del cielo la misiones-

peeial de renovar el inundo, do const ituir el Est ti

llo modelo, de cambiar la suerte de los [niobios.
Este ideal nacional lia surjido en dos oca

siones i eada vez ha sido un hecho material, pre

ciso, el (¡uo ha provocado el hecho moral. La

persecución (pie babian sufrido habia arrojado

lejos do su patria a un puñado de hombres a

quienes n tormentaba el áspero deseo do una 10-

joueraciou individual, concebida de una muñera

estrecha, pero sincera. Después de una dolorosa

odisea, no ha blondo encontrado en [inri o alguna

la libertad que buscaban, se baldan visto obli

gados a ¡loes, 'guie una ivjoneraeion colectiva:

puesto que ninguna de las comunidades existen-

fes podia ofrecerles asilo i seguridad, babian

pretendido orear la comunidad tipo, laquedebia

guiar por la sola virtud del ejemplo a las nacio

nes de Europa por los caminos do la reforma i

do la salud. El tiempo ha pasado; las pruebas i

las desilusiones s,' han multiplicado: las costum

bres puritanas so han borrado i sobro tolo, el

oslado de espíritu | inri t ano ha desaparecido. Se

ha formado en la o t ra ribera del océano una co

lectividad que. después de todo, parece que debo

asemejarse a las del viejo mundo, porque sus

hijos derraman la sangre ¡ buscan el oro. como

lo hacen sus primos de ultramar... Xo importa.
El viejo ideal subsisto. So manifiesta candorosa

mente en los escritos, en las palabras i en los

actos. El réjinien de compresión impuesto por

Ingla térra a sus colonias durante los últimos

años del siglo XVII i la mayor parte del XVIII

limita sus ambiciones i les impide a menudo ma

nifestarse. Antes de soñar en perfeccionarlas

instituciones, os preciso vivir i la vida es difícil

allá. Es preciso combatir contra los indios, con-

Ira los franceses del Canadá, en seguida contra

la misma madre patria. Esto largo período tem

pla vigorosamente a la naciente nación: durante

él casi no se enriquece ¿cómo lo liaría sometida

a condiciones semeja ufes? Pero cerca ele cien

años de lucha armada han hecho sus milicias

temibles, al mismo tiempo que la vecindad del

peligro, la costumbre de tomar parte en las

asambleas municipal"S i la difusión de la ins

trucción han formadoal ciudadano. La América

está en retardo con respecto a la Europa. El

americano, eneamino, est á mas avanzado que el

europeo: ya está preparado para el self-govern-

luent. les juicioso, leal, a pesar de todo, para

con I ligia térra, dispuesto por permanecer ingles a

hacer grandes sacrificios de interés— lia dado la

prueba
—

poro rehusando transijo- sobre los prin

cipios, dispuesto a no sacrificar nada de lo que

mira como su derecho imprescriptible. 1 tan lue

go eomo las circunstancias lo han hecho—casi n

su pesar
—

independiente, se ent toga de nuevo al

sueño de sus padres. Las narraciones de los via

jeros, las relaciones do los ajentes. casi todos los

di ion nion tos que han llegado hasta nosot ros nos

traen la misma impresión acerca de lo que espo-

riuientnba un ¡nnericano de entóneos con respec

to a su pais; todavía no tiene grandes ambicio

nes materiales, [loro tiene la ambición moral de

sobrepasar al viejo mundo desdo ol punto de

visla de la organización jiolítica i social, i de

servirle de ej< tupio,
I entóneos ln fuerza entra en escena. La fun

dación de tros Estados eont inenl ales, el Ken-

tueky llT'dg'l. ol Tonnossoc (lT'.mi i el Ohio
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1 1 X02 ). i mas toihn ía. la adquisición do la Lui-

siana (liso:!), harén percibir súbitamente al

anierioanola [insibilidad de conquistar i de po

blar todo el continente, do un océano al otro.

Hasta entóneos no so había preocupado de ello.

La constitución no lia previsto ni ol aumento de

territorio ni la creación de nuevos Estados: sin

embargo, no lineo mucho a que se la dictó, pero

al redactarla nadie ha pensado en talos hipóte
sis. Hasta entóneosond.-i Esfadoha permanecido
vuelto hacia Europa i su única ambición por el

lado de la tierra ha sido la paz: no est ar en ade

lante espuesto a las incursiones fra iico-inilías

constituía su supremo deseo. La doctrina de

Monroe está tan lejos del pensamiento de los

gobernantes, que éstos so han comprometido de

buena gana a respetar "la integridad de las po-
"

sesiones présenlos i futuras do la corona de
"

Erancia" en América, i esta idea de un engran

decimiento posible de las colonias francesas no

ha chocado a nadie.

La utilidad do poseer la Nueva Orlen us os evi

dente, aun cuando mus no fuera pura adquirir
el derecho incontestable ilo navegar sobre e]

Mississqii: la España, precisamente prohibe esta

navegación a los ann-rícunos. I osle es. sin em

bargo, un derecho do ([uo.no pueden privarse.
Pero eon la Xueva Orleans vendemos la Luisia-

na. esdecir, una inmensa ostensión de tierras qne
no tiene límites al noroeste, por la razón de

(pie osla parto de] eontinente os aún desconoci

da: nadie ha penetrado en ella i parece (pie aún

no so tiene gran deseo de conocerla. Esto vasto

ensanche de horizonte desvi -e ul kentukiauo.

que va a sor el padre de un segundo estado de

ánimo, como el puritano fué el pudre del prime
ro. Os he trazado un retra to hecho a la carrera

del kentukiauo: os he dicho que habia en él un

poco de civilización virjiniana, injertada sobre

un temperamento ¡I- cazador con trampas i de

aventurero. Xo descuidéis ninguna ocasión d>,

estudiar este tipo est ruño del kentukiauo. Él os

quien ha cambiado los destinos del nuevo inun

do: loqilequedu de él se conserva hoi en el liombre

(li'Ciiieago. p'-routeuuado ídeíormado. El keiitti-
kiano gustaba de] \di¡>ky, del duelo, , El juego,
era entusiasta por la elocuencia: el semillo de

la grandeza estaba desarrollado "ti é| do una

manera sorprendente. quería amplificar todo: >u

patriotismo era puro pero exaltado. Napoleón
era su dios i el águila su emblema, i'ué belicoso.

Aconsejó la guerra contra Inglaterra en 1 s 1 2;

quiso conquistar el Canadá: obtuvo, en fin. la

anexión de Tejas, la invasión do California, la

guerra contra Médico. La toma de Mé¡ioo lo t ras-

portó ,\e contento i el tratado de Guadalupe-Hi
dalgo colmó sus votos. Los Estados Luidos

llegaban ahora do uno a otro océano: la super

ficie de ellos halda quintuplicado en cuarenta i

cinco años: tomaban rango entre los mas gran

des países del mundo. El kentnkiano. obrero

oscuro do esta obra inmensa, tuvo por porta

voz, en el S uiado Eederal. al célebre Henry Clay
al lado del cual se sentaban Webster i Calhoun.

todos poseídos del mismo sueño de grandeza
naeional.

Tales son, resumidos con una rapidez que me

inquieta i me escusa, los principales elementos

de osle ideal de renovación universal, que ha se

ñalado tan profundamente el aliña americana.

de esa creencia tan duradera i tan estendiila de

que los Estados Luidos han sidodesignados pol
la Providencia para ejercer una acción superior
i dejar en la historia una traza indeleble. Las

eiroimstaneias han contribuido en gran manera

a fortificar esta idea. So lian producido una serie

do acontecimientos que han sido pura el pueblo
americano como una especie i]o lección de cosas.

En primer lugar el desarrollo i continuidad de

su fortuna. No nos damos bien cuenta del con

trasto que presenta la historia de los Estados

Luidos comparada con la de otras luiciones, no

solamente porque rara voz pensamos en estu

diarla, poro sobre iodo porque cuando la est li

diamos lo hacemos por fragmentos, si podemos
osprosnrnos así. ¡ de osle modo no percibimos
la pasmosa rapidez eon que el poder americano
ba sido levantado. El americano que procede do
distinto modo so siento sorprendido por ,.sto

contrasto. Poseo a dmirablemont o su historia i

desdo que la compara a las lentas evoluciones, a

las alternativas de grandeza i decadencia délas

ilaciones europeas, se afirma en é] ],-, certidum

bre de ¡pie su pais no os semejante a lo.s domas.

Tanto mas cuanto no son las pruebas i las difj.

cuitados las que han faltado. Veinte veces ],•,

unidad ha debido perecer: no l,,-, habido clase

alguna do desórdenes i ib- revoluciones que no

ha.van estado a ¡imito de estallar: alternati vil

mente la conquista, la bancarrota, la anarquía.
la guerra civil, el milita risino. el funcionarismo, la

corrupción, las crisis económicas, han amenaza

do la prosperidad ¡, ¡, menudo. ];, existencia

misma do ¡a nación. I siempre lia salido de la

prueba engrandecida i fortificada. En los dias

de mayor peligro le fueron dados dos hombres

providencíales. El epíteto no tiene nada de ox.u-

jorado. Washington i Lincoln fueron verdadera

mente hombres providenciales en el sentido

que se descubre "Il ellos esa especie de jenio,

que so adapta exactamente a las eireiiiisi ,-, m-i-c

i no parece hecho sino para realizar una obra

determinada, jenerahnouto una obra do rectifica.

''ion o de reparación, de manera que no dejan
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detras de sí mas que beneficios; no fué éste ol

jenio de Napoleón sino el do Juana de Arco. Vo

os recomiendo encarecidamente profundizar esas

dos grandes figuras, Washington i Lincoln; la

recuenta -ion do semejantes caracteres es sa

ludable, i os consolador pura la humanidad pen

sar que ¡mode alcanzar a semejante altura.

Para un pueblo tan joven, os mucho haber

sido salvado dos voces en menos de un siglo; de

esa, manera se comprendo que haya esperiinen-
tado cierto orgullo. I'ero hai una segunda lec

ción de cosas que ha obrado todavía mas direc

tamente sobre los americanos i (¡ue han retenido

aun mas fácilmente. Para recojer osa no era

necesario aprender la historia; el mas ignorante
la encuentra, a su alcance. Quiero Hablar de la

absorción del emigrante europeo por la civiliza

ción trasatlántica i do su ''americanización" rá

pida.
Habida mucho que decir sobre esta cuestión.

Por mi parte he creído notar que la americani

zación —

perdonadme el barbarismo —

ora la

resultante del éxito; el hombro que alcanza

fortuna so hace americano con una facilidad

(¡ue, esto os evidente, tiene algo de prodijio; pero

aquel que fracasa permanece siendo europeo. Es

por estoque una ¡lart o de Chicago constituyo un

verdadero casillero internacional, en donde los

franceses, los suecos, los alemanes, lo.s eslavos,
los italianos, permanecen agrupados, conser

vando en la, miseria las señales distintivas de

sus nacionalidades, el idioma i las costumbres

ds sus respectivas razas. Por otra, parte, la a ine-

ricauizacion de los demás no es quizá tan com

pleta en el fondo como lo os ou la apariencia.
Sólo el porvenir lo probará. Xo por oso deja de

sor verdadero (¡ue en una sola jeneracion la Eu

ropa parece perder toda influencia sobre los hijos
de los que lu hai i abandona do para establecerse en

el nuevo mundo, i que han conseguido crearse en

él una si función, por modos I a que sea. lía i en el

aire respirado, en la manera de vivir, algo (¡ue

cautiva a la juventud, la penetra, la enl usiasina

i le inocula, en cierto modo, todas las pasiones i

todas las herencias americanas, lél hecho es mui

curioso i, ciertamente, en tal grado es único.

¿Cómo no habría ib' obrar poderosamente sobre

la imajinacion deiin pueblo ya inclinado a o roerse

por encima do todos los ot ros?

La idea de la renovación es por si misma, un

tanto vaga; puede revestir las formas mas va

riadas. Es así como la eiieoutrainos en medio de

la mayor parle de las manifestaciones del senl i-

miento relijioso, (¡ue llenan los anales a menéa

nos, desdo el •■(.'ovenant" de 1(¡20 hasta o] Par

lamento de Chicago de IS'.l.'!. La efervescencia

reiijiosa eu los Estados Luidos no ha cesado

jamas. Las controversias teolójicas de la época
colonial dieron lugar, después de la independen

cia, a los Reviváis, esos ciclones místicos que

atravesaron todo el continente i determinaron

la creacionde innumerables sectas reformadoras

i comunistas. Antes déla guerra de secesión el

espiritismo hizo furor. Después el sentimiento

relijioso se purificó i se calmó, i una gran co

rriente se manifestó on favor de la unión do las

diferentes iglesias i de la constitución de una

iglesia nacional. En uu pais tan íntimamente

relijioso como es los Estados Luidos — lo es

Hincho mas que lu Inglaterra —

semejante co

rriente tiene pocas probabilidades de desviarse.

Esto es lo que, en mi opinión, constituirá el obs

táculo insalvable para los progresos del catoli

cismo iinicricano en el porvenir.

Va vislumbráis vosotros los elementos con

tradictorios que constituyen el gran problema
trasatlántico: elementos pacíficos, elementos

belicosos que hacen de la cuestión de la paz o la

guerra, no solamente un asunto de actualidad.

sino algo do fundamental que la Europa ha te

nido la falta de tino do no ver hasta hoi. Xada

mas que en esto ideal do renovación que es ca

racterístico del alma americana, descubrimos

herencias opuestas, unas aspirando a las influen

cias pacíficas, las otras a las belicosas. Hé aquí
ahora, otras tradiciones que acentúan la alter

nativa.

Se os ha hablado a, menudo do la famosa doc

trina do Monroo; que se ha va o nó desviado de

su sentido primitivo, esto no importa. El pen

samiento de Monroo no tiene mas que un interés

resfinjido: lo que vale es la manera cómo los

americanos lo han comprendido o interpretado.
Remontémosnos a la época etique Monroo enun

ció su principio. Era on 1S2-'!: poro desde 1SLS

la política del gabinete de Washington con res

pecto a la, Europa habia sido formulada en un

sentido idéntico. Ahora bien, después de 1S10

his colonias i aspa ñolas levantaban sucesivamente

el estandart o de la revuelta i so coust huyeron
en r 'públicas independientes. Los Estados Lui

dos habiendo pasado la línea del Mississippi do-

jaban, al mismo tiempo, su sueño de grandeza i

la democracia popular iba a reemplazar en el

poder a la aristocracia virjiniana. Los america

nos aplaudieron calurosamente el lenguaje de su

presidente i le dieron una doble inteprotaeion: la

primera es que la, Europa debia ser aliada del

nuevo mundo: la .segunda es que los Estados

Unidos debían servir de protectores i do jefes a]

conjunto de las repúblicas sud-aaiericanas. Est a

última pretensión no ha sido enunciada, pero ba

inspirado diversos actos i, por consiguiente,
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equivale a lo mismo. Lo que se ha llamado el

Panamericanismo no ha brotado de un repente

del poderoso cerebro do .lames Iflaine. eso fabri

cante de presidentes. Blaine habia separadoesta

idea del patrimonio nacional i habia hecho de

ella el ojo d" sus combinaciones de gran alcance.

Del mismo modo que prefirió crear jefes de Esta

do a serlo él mismo, ¡irefirió obrar sobre el por

venir a hacerlo sobre el presente. Su congreso

panamericano de lsst) fué mucho mas que un

andamiaje electoral: fué una piedra de espora, i

si brotan laureles militaros a su alrededor, la

construcción no tardará en levantarse. Hé aquí,

[mes, al lado do la misión jeneral i vaga do los

Estados Luidos en el mundo, una misión bien

precisa, una esfera de acción bien limitada.

Ahora ¿esta esfera de acción será la única? Xo

lo creo, i os señalo otra sobre la cual os tanto

mas interesante detener la mirada cuanto el

panamericanismo reserva verosímilmente a los

Estados LTiidos mas de una sorpresa desagra

dable, mas de un sinsabor. Esto os. alo menos,

lo quo aparece s¡ so consulta a la jeografía.

Tomad un mapa i veréis al punto que la América

del Sur es una vecina mas lejana de los Estados

Luidos (¡ue de la Europa i del África, osa vasta

dependencia de la Europa.
La raza, la civilización, concurren también a

aproximarla de nosotros, i s¡ ]a Inglaterra no se

pone de por medio i no modifica el equilibrio do

esta parte de] globo ilo que podrá bien hacera

juzgar por los progresos de ,n influencia en la

Rppúbliea Arjentina I la Europa podrá sin duda

luchar ahí ventajosamente contra el prot- dora

do de los testados Luidos. Pero existen otras

repúblicas fuera d" las sud-am-ricamis. las que

no llevan eso título i probablemente no lo lleva

rán tan pronto, pero (pie no por oso d-jati de

gozar de todos los privilejios i]e los E-fados li

bres. Son las diver.-as comunidades del Imperio
Británico. lena amistad creciente las une a los

l-Xtados Luidos. Si so escribiera una historia

detallada de las relaciones de la América de]

Nortecon el mundo anglo-sajon. quedaríais sor

prendidos de constatar en ella cuan llenas ,]e

verdadera simpatía han sido sus relaciones dos-

deeldia siguiente do su independencia. Al mismo

tiempo que anotaba (como han podido hacerlo

después numerosos viajeros i os pesiónos de odio

llá.-iil loS ingleses. Toi-qlloville lio lili hecho llitlca-

po' sobro esto odio quo s- ntiu claramente que no

ora. soguilla pintoresca espresion d" Iiabag.us,

sino "amor avinagrado." lél poqr,"ño discurso.

ta n [mico hecho según las fórmulas a '-o~: uní ¡ira

das, dirijido por -lorie H[ a .loan Alams. que le

presentaba al dia siguiente de la paz <]" Vei-sa-

lles sus cartas credenciales, contiene en pocas

líneas todo el programa de] porvenir. Era de

proveer, desde osa época, que "la unidad do

"

idioma, la semejanza de relijion i los lazos de

"

la -a :¡g¡
■■

ejercerían sobre las relaciones ,]e ],,s

"dos pueblos una feliz i completa influencia:"

por lo domas, si los americanos sienten por la

Inglaterra un resto do mala voluntad, nada los

separa do sus primos do Australia o de África.

Cuando un primer ministro australiano ha esola-

iiiiiiln, dirijiéndose a ellos: "Tendremos cuidado,
"

vosotros i nosotros, de hacer del Pacífico un

"

lago anglo-sajon." ha respondido a los pensa

mientos se.-retos de muchos americanos.

La influencia de los Estados Luidos sobro los

asuntos délas repúblicas españolas, como la del

Imperio Británico, ha sido preparada desde largo

tiempo atrás i la hornos de ver acentuarse mas i

mas.

En esto orden de ideas, la existencia de tradi

ciones ciertas, do.sentimientos pío,- ¡sos. no bastan

tiara determinar una corriente de ac-cion: es pre

ciso aun que el individuo se ¡n-.-ste a ello, que

tonga las cualidades i los defectos requeridos

para poner en práctica la aspiración nacional.

para trabajar en hacer de ella una realidad. Es

en esto punto donde la historia de los Estados

Luidos os muí interesante i llega a .-•■[■ mui útil

conocería. Nos muestra cómo los acontecimien

tos sucesivos deque ha sido teatro la América

durante los doscientos cincuenta últimos años

han formado ¡il americano en proporción— íes

[o
i si ble hablar así—de la obra que i].->-a realizar.

en la cual el éxito es incierto, pero lo inten

tará seguramente. Voi a esplicarme. La América

ha dado al americano una resistencia para el

trabajo increíble, la facultad de actividad lleva

da a un grado increíble hasta hoi. el aislamiento

de sus semejantes i ]a aptitud para considerar el

punto de vista colectivo. En doscientos cincuen

ta años ha aira vesado: por los rigores ,]e la

época colonial: cien años d-- guerra i ic-.s-i uto ei ul

tra los indíjenas. los franceses j ](,s ingleses; cua

tro años de una espantosa guerra civil: pertur

baciones económicas i financieras innumerables, i

temblores políticos i sociales cuya serie cierta

mente no lia terminado todavía. Hé aquí por ¡o

ip:o hace a >;i endurecimiento. En cuanto a la

actividad, jamas s,. abría campo mus vasto

(h-lanto ojos humanos, l'n sudo inmenso i fértil

pura entregara la cultura, grandes fa-iliilades

industriales i dos ■■oslas comerciales haciendo

frente i dando ¡im-o a los dos lados de] mundo,

con una red central, como no existo ot ra. de v:a-

1 o i des. ] sobro todo esto sU'-lo un solo pu-blo.
sin vecinos. s¡a rivales; en ,.>.. pu-blo lian otitiai-

do e]cni"ut os est ranjeros en gran número: pero
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por una parto so los han asimilado rápidamente
¡ por la otra el foco principal ha permanecido.
sino intacto, a lo menos predominante Hé aquí
ciertamen tocólo liciones particularmente propias
para cimentar una nación, para hacerle su le

yenda. No hai (pie temer el desmembramiento:

seria necesario p¡ir¡i eso que una segunda nación

s' formara on medio do la primera, puesto quo

en las fronteras uo hai quo temer absorción al

guna. Se dice (pie el 1 lio do (pie la (irán lírefu-

üa s,a una isla ha influido grandemente sobro

los destinos de la Inglaterra: pero esta isla de

pendo, si burgo, por su situación, del sistema

europeo eu el cual so eneiieiitr; globada a me

dias: los Estados Luidos se han eiiconl rudo

aislados de una manera mas completa (¡ue la

Inglaterra, i este a islam ion t o lia eoai i i buido en

sumo giadoa asegurar el triunfo do lo que lla

maré el sentimiento colectivo, para no emplear
la palabra colectivismo a la eual da mos un sen

tido especia I i que a ¡d ¡caí n os a un sis 1 orna social.

Hai una filosofía americana i uo sé- si ha en

eontrailo su espresion en algunos oserit os; si el

nuevo mundo debo producir filósofos semejantes

a los grandes alemanes (pie siul el izaron las an

gustias i las aspiraciones jeruiánicas. ninguno
se ha revelado todavía. Xo es por esto menos

verdadero que existo una filosofía nacional del

otro lado dd océano i queso puedo seguir su jé-
llesis en todas sus etapas, leyendo la hist oria de

los Estados Luidos, lis señalo depuso algunas
vistas jemales que Tocqueville ha consagrado a

esto loma. ;I bien! esta filosofía no os individua

lista. Ella es precisamente la conl raria . Está

basada sobre h eesidad do la subordinación

del individuo a la colectividad, i no estoi lejos

de creer quo si se desarrolla normalmente, con

ducirá a la absorción del individuo por la colec

tividad. 1 os daría con gusto un ejemplo basto uto

notable si no me hiciera un deber de no tomar

nada en mis impresiones personales, queriendo
l razaros aquí el cuadro de la wuérica. ta! como

aparece al hist oria do r i no al viaje; o.

El ejemplo (pie yo os citarla es el del "millona

rio." (¿ilion so acerca al millonario americano

siente (pie está i in buido, ]e su papel social. Al hacer
fortuna desempeña una función, l'iensu (pie el

pais debe oslar orgulloso do él i que cuant as

rico llegue a sor. tanto mas útil será al pais i

merecerá su reconocimiento. Así no so le vé ¡amas

det ellerse a gozurdelo que t ieiie; a v, 1 1 1 za siempre
espumándose a perderlo todo autos ¡pie renun

ciar a la ganancia. La mayor parle de ellos

muere en la brocha bajo el esfuerzo continuo i

demasiado viólenlo. Talos hombres—
ip stén

en lu verdad o en ol error -exit an ovideiil en ion I o

la adiniíaciondel [niobio que les roden ¡ le sirven

de modelos: se inspiran en sus actos, se imita sü

eoiiilnefn. De ahí—i nó de un instilo o mercantil
—hu venido esa sed del dollar. característica de

la civilización americana i de la que los europeos
no comprenden casi la naturaleza ni el alcance.

En el dollar el americano busca menos el dinero

(¡ui' la fuerza, el goeeque el poder, la satisfacción
do la riqueza (jue la gloriado ser rico. I ;.a qué
hace servir estas i-osas cuando las posee? Xo

piensa casi en su familia; piensa en su [mis bajo
forma de fundaciones, a menudo admirables, a

Veces pueriles.
I'eto volvamos a la, historia. Endla encontra

mos tendencias manifiestas al despotismo. ;CÚ-

mo se han organizado los partidos políticos, las

innumerables sociedades, secretas o no. las sec

tas, las uniones, los sindicatos, Iascofrudías.las

órdenes (¡ue pululan, casi desde la independencia-.'
Eu todas parlo.- so oni-uentra el despotismo.—

despotismo democrático se entiende.—aquel (¡ue
t ¡(lio CU SU base el lioi.-tin del \-ot oi sobre el cual

permanece suspendida la espada de Hamódes de

la no reeli'ecion. El ciudadano de los Estados

I nidos sufro de este modo enormes violencias.

no como un resignado, sino como un satisfecho:

a veces liabria podido con un pequeño esfuerzo

derribar la opresión, romper lastrabas; no lo fia

hecho. Al ver la facilidad con qic s.- ha dejado
imponer el vugo de ciertos hombres, ha obedeci

do a ciertas leyes, soportado ciertos abusos, su

frido ciertas molost ¡as. so 11,-ga a preguntar, s¡

en el porvenir, no será th- aquellos que consenti

rán do buena gana ciertas intromisiones del Es

tado, de aquellos que so encontrarán mejor

preparados para permitir una ospropinoion par-

cial de la liboj-tad del individuo, en nombro del

bien público,
Est o puede suceder [i.-ira un fin militar o socia

lista. Xo proíerízomos. Limitémosnos a señalar

di los anales de los Estados Luidos, no [locas
costumbres militares ¡ soeia list as i pregunté
mosnos si existo uu freno, algo (pie.—fuera de la

preciosa [ia.labr.-i de Washington, repet ida du

rante tanto tiempo poro hoi bien debilitada por
la distancia de los años i la evolución de los es

píritus.—pueda detener a los Estados en la pen

diente de la .injerencia esterior o de la trasfor-

nnii ion radical al interior.

.-.Serla esto freno, el interés? No lo creo i lié

aquí jior qué. < >s dooja hace un momento quo on

su persecución do la fortuna, el americano bus

ca sobre todo la fuerza. No percibimos nada en

su ¡lasado que indique la permanencia de este

inst ¡uto do enriquecimiento, nada que pruebe que

semejante inst ¡uto sea inherente a su naturaleza

mismu i q in-, I, -ba sol lord i uar a é-1 sus otras pasio
nes. Lejos do ,-so. El carácter comercial i ineri-an
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til que no-ot f- atribuimos a la hi-~"ría -:;t-]ai

de ], is I-Nt alo- ¡"n; 1 '- no ha exi-d .]., ni en la

época colonial, ni poco 'i--pu- do la indepen-

dencia. S di-e; en aqu-I tiempo tmli-i i- .■iino

:-¡, oi¡,,s se dodicaiiau al comercio itomo - -- .

pa

labra en el -i,t ¡do ma- nnipLol esto '-"viileu-

lo; ,'.qué habrian hecho si no se hu i aeran (e-upado
del coniorcii i? Xo tenían, sin duda. .■

•- me.] i, ,- ,]-

llegar a ser alegado- u h un bre- do ¡otra- I'-ro.

eu ningún nnuu'iito. lu ;iu-d\ ¡ior la fortuna

ha domina. lo en ellos sino h¡--u que. m-diante

la adquirí- ion de ¡a Luisiana. oí continente en'--

ro se abrió para dio-. I>-de >-:i!.í:,--- han en-

rrevisio la posibilidad do un enriqu oimiento in

dividual e\,- .■-;■,-,). E-ro ha durado—a e-u-iiL

div.-rsa- drena-tan :a- mui digna- d- o-tiinio i

que no liabria yo dejado d- .

-; -m-'.-M- -i liuni-.-a

t -ni' lo tioiiqio.
—est. i lia duindo ha -o¡ mue-tf"-

dia-. I!-- ' va a t-rminar: to la vía --podrá na

cer fortuna: no -- podrá ou ul-] inl- legar a ---r

en algunos año- o en .a '_a a- 1- : .

— - un hombro

co], i-almente rico. S-.'-.n- junte posibilidad ie ■ -

normal. --- propio de una -o -i-- lad -u forma cion,

no de una -o -;e,],d formada. Ve reí a' ■- en: V. --

-i el ameii -ano e-

capaz d- le gar a --r uno de

e-o- coniofciauT -- que. ainant-' -le -u nidio i he-

eho ¡eirá ejercerlo, levanta lenta i prude:.t"-*
meiit- una mediana firtuna. o bien -i lo que le

ha tentado ha-ta — "- momento en el comercio.

ha -ido la amplitud i ue-] iet i da de .
'- d uiz- .ni- -

i si. uua vez esos i, uiz i:,:-- estrechados, no pr.-.

fiero eiio-.-e ais •

a otra da — ,|e trabajo-,
I ,]..spue-. en fia. el iir--: - no in-au-a o-

.---a.

rium-nt-1 una actitu 1 pa-fria-a: la g-i-rra onrique-
ce atnenuilo: abro nuo\a ,- cumao >-. -iva 111-11-;',-

d "-. ¡ione en lo- tieg-'dos algo 'ie iuijirevi-t-i i

pr--:Miii-!.:--t- i:npr-vi-:o entra por mucho

en -1 elieatlTO qile Mellen 1' i- tl--g o-ío- ¡l "o •- dji -

de .< ■- ameriea'i' ■-. X- > toin-m >-

pu---. por -j-m-

jélo lo (¡ue -ucede .¡i L.gia t-rra ¡.ara o;-..-¡- en ti

exi-tencia .]e semejante indicio -le .iet-ie-ion i-n

1, ,s ,]•--* in- •- de d- ié-r i ¡o- Lnió ■ -. L >- E-'ados

Enie o -■ i;, conitiacf, ,s; ¡a Ingla t-rra --' á <ii-t'er-

sa en todo el mundo: -i vulnera óilida ; — muí

diferente de la de elh >-.

El fiel; ,. -i no .—- quiebr... — :á—a ■■ :-,.a ie e-e

iiié-atii-iiiu de e'iyo admirable lan-iona miento

'- he hablado en div-r--- o.-a-i, ,n---. — la d-

mocrada municipa!. o. m - bien, d --piritu -io

buen - ooido. ih- -ana actividad, ó" -: :ii¡i];fi.-a-
cioii qu- i!i--::;guiéi con tanta rapid-za la cuín i-

na colonial. L >- E-tado- Luido-. •■- v-rdu i. ii -

han dado de-tuí-- •-! —

p.-c-.aculo ,¡- — , .'miad-

uiuiiiciiial--- -;n preced'-nt --. I'.-ro — •

i- • -oí ida-

lo- han e-tallado pred-unienTe -,|lí donde e, ....

píritu municipal •■-' aba ■: --; ruido, donde d de

molí t o \ cid aderamente ain-ri-niio -e.-neon; ra i>a

re.iucido a la imp- o- :: ia. • n h- ■jd."-d,. ■!-- ■ iu la-

1--- corromiaida-. vicióla- per un
>■> --aiop'.l

-■

mo mal s-, im. En ].o- c-b.-r--- -I-]- - T'-'-ca m-—

ti;, us d-> otro tdmpo --- lia -k-m ulido '-d '-a:.t:-

oa-! de luieti -■• atido iiue !a : ■ -o v¡ no - a ago

tado todavía i. ¡' u- !o ,¡-111: -.
— fabrica r. , da v:-i.

lél americano. -■■:■ ---a-d'.e i. a-- i e] ex-e-o ¡ pro-

diii ■- 'monte i,-:- .-a ■-■
-. : u-de abandonar-- -on

oontiaiiza a c
- -a-ño- '"e gtuia que .ein-d; :

grand--- i-ecu-rdn- i amplia- amdd : • -: pueoe

oiit-.-¡a-:ii-.i;-c a] -ait-Teo, ,-- -a- i.irétu •

-.

ua.a- de ]a- ni.:- : : ;, p r—dn; . d- -

que hai -a -1

mundo: pu-d" embria ■.■■:>" -n -': juventud i en

-■i fu-rza: ! -g , u . n.iitieiitn -n (jue razona o,,n

>■--■ claro liai-ii -0,0 lo qu- ha h-r-óad" ,]..',, -

¡irim-r. '- fuida o r - d-- -a ana un.a. "su -

ipor:<
>-

■■

ridad. ua e-'-ritu c¡ duque ,]- N ció --. par-e.-
"

t-iior ¡11 ,;■ lei-.i-nto un don .■-•,■-■-':., ]. .--iifrie do

■•

noción o-; ., atenea de ]a direcedn r-. ■:-.,. •■,ei.-

•■

para ble al ;:aau eu ]¡i brújula o al i'.-'éai d-

■■

la g ■'. :. bina qu-
- h- -; uiipre i-'-nioo-r ,■]

'

camino de] norte o dd -■;;-." L-- -]ón ■■-:- ial

,- e] vi-jo lioc-n --nulo municipal é.e ]aXue,--i

It.glat-rra .

He aquí to, la la salvaguardia déla Europa. Es

bien peqtl- ña. i fill-t'l lili" ;lr;llill 1 1" Jil'i ilH]]!CÍ¡ o'

ol ia uióu-e de la Europa. ■•! -uomenro .-s ,-,,].. ,.-]:;-

do para r-copilar lo alie -alaeiii..- del pnp-Ii].--
-::ii"-;"o! i o ¡ior -1]:! -a la !¡>o,;ia ■].

'

■- E-- -i do-

Luidos, lé— ¡' i]'-!, e- ¡it- :- ■ '-oiii-sarlo. no — ai

brillant". ni hábil. X-;--ri-o vi-jo mundo -■

pafc-

c-' a ----- paór— ó- humor .L-coaToiitadizo qu

ilo udn.ÍT-ti -;:., , de mala gana )a n avor -'lad de

-■;- i,:j o. ¡. ,- ,]ej iu formar--- : o-.-.-e;-..--.;-— ¡mr-i
s-'dos -i i i a vida ¡ :,,) d-jan i- . -o- ¡ , r por

--■ , to

da cía-— 'L con-i i-i— ion--- ; de doieivu.-i -- puf

-] -. e.li-cll-i ib h-tiieii"- -i,j--n -irado. IluratiT-

:a;- d- i-i-nto ci-,cuenta a ñ . i -
. la A:ii-rie;i ná

dente '.<> ha ■ i i i il d : ■ ■ -a.o a la Euvojia -;- na ira

da- i -u- pon-,- u ieii'"-. Ya ae 11-iui lié-i -.-;--::.

iit-iicii ui há -i a - -:- .--,-i ] , de ■■'•-■ -

qu- ]i i -u: .-

->: ido d-'-ie ánt— ó-- :a guerra ■',■ ia ind-fen,]-!:-

cii i d- la o g .iza aion -id gobi-rno f-]-rah Ni

olvio-a- ,pi- lo- ].-;■• gri:.i
i- de I'lymourli i

i i ir.. :,,;■. habían a '¡in-h :, irlo -1 viej ■ muí, ,1o

-¡•¡ odio, a :■--- r -]- la- :-:-■- ;ci- ,-,.-- --;::-i,; -.-. ]

qu- ] -. o,„.- iuz , ], ,-.i„ -, ,.,-,era -u ]'■]-. -■■ ud o

-anati ■ - ai ia ió-a d- i,o,¡-r -j-o-er ara. i-i-z ii -

rlu-ncia -ubi- di ü-varlo, con -a -jem-ai .. ai ari • ■

¡i'-ntimi. i.toi a éi .a na- :--,■ ui. Lia •---■ ir.a - --

p-.-¡e 'I- laZo '1- Ullion -eli .a]o entre la- .";, - ribe

ra- d-1 ¡ -.-ea:,' i. < i:iri:n; .- 1- ti-: ',- ■- "o 1 a a- - - - i

| K
i" lo- ingl . citacj .

- ; or ¡. : -a" -h- i p ■;■

|..- iranc .

— t-u -; ■-
.. la-lcaiid-- -í;-;;-

h - é-do- 111 ll"- q .- d Idclll éa r\ io.' a '. -■

na . c '- ;- ,lo¡,i - : — i-
-

ii a-cci i a a p-
- ■ r - - ; ,,], ,

.-ii i-, iji-.-.
,- :■■ r • 1 corazón. N- . ?„' d. : [.;-.■;- i ,.][ ;, ,
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innovar sino sobre un punto; jamas habían pen

sado en separarse moral o inteleeí ualmente do la

sociedad a (pie babian pertenecido: se atribuían

la misión de crear un estado político i relijioso

de n n nuevo ti ¡io, ¡esto les bastaba. Durante
todo

el período colonial, prevaleció el mismo senti

miento; las ideas i las modas venian do Europa.

La independencia no cambió mida do esto. Ees-

de (¡ue los partidos so organizaron alrededor del

nuevo poder, se distinguieron menos por su pro

grama interior (¡no por sus tendencias osfranje-

ras. hubo entro ellos francófilos i anglofilos,

unos i otros llevaban a sus dispulas tal vehe

mencia que los buenos espíritus se alarmaron i

Washington, al retirarse del poder, redactó el

mensaje en que se encuentran las líneas tan céle

bres que os citaba últimamente, "lél pueblo, decía

''el gran hombre, (¡ue alimenta una antipatía
"

marcada o una simpatía entusiasta con res-

"

poeto a otro ¡niobio, llega a ser, en cierto mo-

'•

do, el esclavo desu pasión... está cegado hasta
'•

el punto de desconocer su dignidad i sus inte-

"

roses verdaderos." Esto es verdadero en todo-

Ios tiempos i para todos los países.

Xi la Europa ni la Erainia supieron apro

vechar do estas disposiciones. Las mortifica

ciones, las infracciones a los tratados conti

nuaron con mayor frecuencia. Le partí deErau-

cia, fueron ya pretensiones exorbitantes como

las do (ieuet, ese singular emiiajador de la Con

vención, que sin hacer misterio de ello, organizó

tropas i armó corsarios, sin preocuparse para

nadadel Presidente i del Congreso como siso

hubiera encontrado on pais conquistado: ya de

orgullosa s órdenes como la (¡uo formuló 'l'alley-

rand i quo hubiera provocado represalias sobro

nuestros barcos sin la valerosa, intervención de

.lolm Adnms. A partir de esto momento, ol océa

no Atlántico se ensancha i so ahonda. Cuando

eran necesarios tres meses ¡aira atravesarlo, no

separaba a ambos mundos tan completamente

como hoi (¡ue lo pasamos en siete dias. He

mos dejado, nosotros europeos, que el pensa

miento americano so forme fuera de nosot ros i

contra nosotros. Es esta una falta que ya no

tiene reparación i que pesará terribleuieiitesobrc

el porvenir. Se pueden esfrablecor relaciones co

merciales entro dos países que han permanecido

hasta ese momento est caños el uno al otro; al

gunos esfuerzos intolijentes, un poco do perseve

rancia bastan pura ello. I'ero cuando se 1 rata

de aproximar infoleetualmentcdos mundos cuyo

pensamiento ha dejado de estar acorde, hai mu

chas probabilidades para que la tonta I ¡va fraca

se. El hombre jenial. fué ese ca bullero Oiicsnay

de Iioaurepaire que trató do crear en Hicliniotid.

en o] siglo último, una gran universidad europea

cuyo provéelo deshizo la revolución francesa en

el momento en que iba a realizarse. Aquel que

ha toldado inod-sl aniento volver a ejecutarla

obra, su espíritu ya que no su forma, se lince

menos ilusiones (¡ue nadie sobro las probabilida
des do éxito, tanto mas cuanto ha venido un

nuevo equívoco a acentuar las diverjeneius. La,

Europa lia tenido cuarenta i dos años—desde el

manifiesto deOstonde—para preservar a la Es

paña déla, suerte que lo ha cabido, cuarenta i

dos años [tara obl otier de ella lo que le hubiera

conservado Cuba i. hoi dia, las cancillerías no

conocen siquiera los términos do la cuestión que

se planten para los Estados Luidos, de manera

(¡ue la intervención de ellas no puede sino enve-

nnnnr la querella.
Ha nacido, del otro lado de los mares, un sen

timiento netamente anti-europeo. Xo nos deje

mos engañar por los viajes de estudio (¡uo se ha

cen, por la manera como s- nos recibe allá, por

las mil bagatelas que cons! huyen entre los dos

mundos, amables poro pueriles cortesías. Somos

tiara el americano lo (pie fueron para d romano,

la (¡recia i el Ejipto: los paises del pasado. He

mos cometido la locura de no comprender que

jamas el dinero i los instintos comerciales lian

bastado para croar una nación i que, desde (pie

un pueblo es rico i poderoso, aún cuando no ha

ya tenido hasta ose momento grandes ambicio

nes, esas ambiciones le nacen.

La historia dolos Estados Luidos nos muestra

rple el [Uieblo americano tiene el instinto de la

dominación ¡ los medios de ejercerla. De ahí su

importancia. No he tonillo otro objeto que el

de probaros esta im porta ocia . El tiempo me fal

taba para hacer otra cosa i. por lo demás, juzgo

(pie esto preámbulo al cual las circunstancias

presentes agregan lauta fuerza ora necesario.

Si. como lo deseo, esta enseñanza recibe el año

próximo la ostensión (pie requiere, entraremos

con ayuda do un mét m lo cien t ¡tico riguroso en la

discusión del (letal le al triple ¡muí o do vista políti

co, soc i ol ó jico i eco n éimico. En 1 1 ido caso no ¡lu

dria obtener de mis auditores una atención mas

benévola i os doi gracias por haber niela prestado.

ORDINARIAMENTE
toda historia os flaca

o incompleta: los documentos faltan o

lian sido mal esplotad.is : ol lector no vé

mas que hechos, acciones, resultados; pero su

preparación, el trabajo dolos espíritus ido las

¡limas, las f 'riuotitndonos i los conflictos inte

riores que los han dado vida se han perdido pa

ra siempre; i sin embargo, son est as a litaciones

de sentimientos i de ideas la causa do lo domas

i la verdadera materia do la hist oria. -i II. T.vini-:.

—Delnieis U.ssais—Saintelieuve. páj. ót>. )



MISS DOLLAR. s?

MISS DOLLAR.

POIl MACHADO DE ASSIS.

{Traducción del ¡iort unues de A. l'd

I

CONVENDRÍA
al romanee que el lector que

dase mucho tiempo sin sabor quién era

Miss Dollar. Pero por otro lado. s¡n lu

presentación de Miss Dollar, el autortendria que

hacer largas digresiones, que llenarían papel sin

adelantar la acción.

No hai que vacilar: presentaré a Miss Dollar.

Si el lector os mozo i dado a la melancolía, se

imajinará a Miss Dollar comotina inglesa pálida
i delgada, pobre do carnes i desangre, que mues

tro en su rostro dos grandes ojos azules i deje
flotar unas largas trenzas rubias. La joven en

cuestión debe ser vaporosa e ideal como una

creación de Shakspeare; debe sor el contraste de]

roast 5ee/"britáiiico. con (¡ue s- alimenta la liber

tad del Reino Unido. SemejanteMiss Dollar. debe

saber de memoria el poeta Tennyson i leer a La

martine en su orijinal; si supiera portugués debe

deleitarse con la lectura do los sonetos de Ca-

moens o los Cantos de (¡oncalvos Días. El té i la

leche deben sor el alimento de tal criatura, con el

agregado de algunas confituras i bizcochos para

atenderá los reclamos del estómago. Su aconto

debe sor un murmurio do arpa cólica; su amor

un desmayo, su vida una contemplación, su

muerte un suspiro.
La figura es poética, pero no corresponde a la

heroína del romance.

Supongamos que el lector no os dado a talos

devaneos i melancolías; en e-e caso so imajinará
una Miss Dollar ent-i-amente diversa de la otra.

Esta vez será una robusta americana, con las

mejillas pictóricas de sangre, redondeada de for

mas, ojos vivos i ardientes, toda una mujer bien

hecha i perfecta. Amiga déla buena mesa i del

buen vino, esta Miss Dollar preferirá una lonja
de carnero a una pajina doLoiigfellow—cosa na-

turalísima cuando el estómago lo cxiji
— i nunca

llegará a comprender la poesía de una puesta
de sol. Será, una buena madre do familia se

gún la doctrina de algunos sacerdotes-maestros

de la civilización; esto es. fecunda e ignorante.
X'o pensará lo mismo o] lector que ha va pasa

do de la segunda edad i vea ante sus ojos una

vejez sin remedio. Para él. la Miss Dollar verda

deramente digna de ser tratada en algunas [lau
nas, sería una buena inglesa de cincuenta años,

dotada con unas mil libras esterlinas, i ipi,.. lle

gando al lirasil en busca de asunto ¡larauna no

vela, la naide ella misma, casándose con el

lector aludido. Semejante .Miss Dollar seria in

completa si no tuviese ojos verdes i uu gran me

chón de cabellos grises en cada sien, (¡uaut'-s

de encajes blancos i sombrero tejido en forma

do calabaza, completarían este magnífico tipo
ultramarino.

Mas esperto que los otros, dice un lector que

ln heroina de! romanee no os ni fué nunca ingle

sa, sino brasilera por los cuatro costados,
i que

el nombre do Miss Dollar significa simplemente

que la muchacha es rica.

Lu suposición seria excelente si fuera exacta;

por desgracia ni ésta ni las otras son exactas.

La Miss Dollar de la novela no os la niña ro

mántica, ni la mujer robusta, nila vieja literata.

ni la brasilera rica. Falla esta vez la proverbial

perspicacia de los lectores: Miss Dollares una pe-

rrita galga.

Para ¡liguas personas la calidad do la heroina

hará que la novela pierda su Ínteres. Error ma

nifiesto. Miss Dollar, apesar de no sor mas que

una perrita galga, tuvo la honra de ver su nom

bre en los periódicos, antes do figurar en este li

bro. VA Jornal do Coniinei-eio i el ( 'or-i-eio Mer

cantil publi -aron en las secciones de avisos las

siguientes líneas brillantemente seductoras:

"Se ha perdido una perrita galga, en la noche
■"

de hoi do. Obedece al nombre de Miss Dollar.
"

(¿uien la encuentre i quiera llevarla a la calle
"

de Matacavahos, número..., recibirá doscientos
"

mil reis de gratificación. Miss Dollar lleva al
"

pescuezo un collar cerrado con un candado en

"

que se loen las siguientes palabras: De tout

"

mon cteui-y

Todas las personas que sentían urjente necesi

dad de doscientos mil reís i que tuvieron la suer

te de leer esto anuncio, anduvieron oso dia con

est remo cuidado por las calles de Rio do Janeiro.

por ver si daban con la fujitiva Miss Dollar. (íal-

g-o (pie asomaba ora perseguido con tenacidad

hasta comprobarse que no era el animal busca

do. I'ero toda esta caza de los doscientos mil

reís fué completamente inútil, porque el diñen

que apareció d anuncio, ya Miss Dollar estaba

alojada en casa de un sujeto que vivia on Ca-

juoirosi ora coleccionista do perros.

Ii

Oué razones indujeron a Mendoza a coleccionar

perros, ora cosa que nadie podia decir: para unos

ora simplemente pasión por eso sin dio] o do la fi

delidad i dd servilismo; otros mas bii n pensaban

que, lleno de profundo disgusto por los hombres.

Mendoza consideré) la mejor levaneha poner su

adoración en los perros.
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Cualesquiera qne fuesen las razones, lo cierto

os que nadie poseía mas bonita i variada colec

ción que él. Los tenia de todas las razas, tuina-

ños i colores. Cuidaba do ellos como sí fueran sus

hijos; si alguno se lo moria lo postraba el abati

miento. Casi ¡modo decirse que, en el espíritu (lo

Mendoza, el ¡ierro [losaba tanto como el amor,

hallándose de acuerdo con una célebre frase: qui
tad del mundo al perro, i el inundo quedará vacío.

El lod or superficial concluirá, deaquí (pie nues

tro Mendoza ora un hombro excéntrico. No lo era.

Mendoza ora nn hombre como los demás; lo gus

taban los perros como a otros gustan las llores.

Los perros eran sus rosas i violetas; cultivába

los con el misino esmero. También le gustaban

las flores; [loro en las ¡llantas en que inician: cor

tar un jasmhi o aprisionar un canario parecíale
un mismo atentado.

lera ol doctor Mendoza hombre de sus treinta

i tantos años, do buen as] ice! o, maneras francas

i distinguidas. Habíase graduado en medicina i

por algún tiempo ¡i tendió enfermos; su clínica

era ya muí concurrida cuando sobrevino una

epidemia en la capital; el doctor Mendoza inven

tó un elixir contra el mal; i tan excelente era ol

elixir, (¡uo el autor ganó un buen par de eolitos

do reis. Ahora practicaba la medicina por afi

ción. Tenia cuanto bastaba para él i la familia.

La, familia componíase de los animales ya cita

dos.

La noche memorable en que Miss Dollar so es-

travió, volvía, Mendoza a su casa cuando tinai

la dicha do encontrar on d Rocina, la fujitiva. La

perrita empezó a seguirlo, i él, notando que era

animal sin dueño visible, llevóla consigo a Ca-

jueiros.

Apenas entró on casa, examinó cuidadosamen

te la perrita. Miss Dollar era en realidad una

monada; tenia las formas finas i graciosas de su

hidalga raza; los ojos castaños i afelpados pare

cían esprusar la mas completa felicidad do este

mundo, tan alegres i .serenos eran. Mendoza la

contempló i examinó minuciosamente. Leyó la,

inscripción del candado (jue cerraba el collar, i

convencióse filialmente de (¡ue la, perrita ora ani

mal de grande estimación de parte de quien

quiera que fuese su dueño.

—Si no aparece ol dueño se quedará en casa,

dijo entregando Miss Dollar al criado negro en

cargado de los perros.

Púsose el criado a dar de comer a Miss Dollar,

mientras Mendoza ideaba un buen porvenir para

su nueva huéspeda, cuya familia debia perpetuar

se en la casa.

El provecto de Mendoza duró lo (pie duran los

sueños: el espacio de una noche. Al dia siguicnt o.

leveiido los diarios, vio el anuncio trascrito mas

arriba, prometiendo doscientos mil reis a quien

entregase la ¡icrrita fujitiva. Su pasión por lo.s

porros dióle la medida del dolor (¡ue debia sufrir

el dueño o la dueño de Miss Dollar, visto (¡ue lle

gaba a ofrecer doscíent os mil reis do gratifica

ción a (piien llevase ln galga. Consecuentemente

resolvió restituirla, con bastante dolor de cora

zón. Llegó a vacilar por algunos instantes: pero

al fin vencieron los sentimientos de probidad i

compasión, que formaban la, peculiaridad de

aquella alma. I como si le costase despedirse do]

animal, aunque recientemente llegado a la casa,

so dispuso a, llevarlo él mismo, i preparóse para

ello. Almorzó, i después de a veriguarsi Miss Do-

llar habia hecho la misma operación, salieron

ambos en dirección a Matacavallos.

En aquel tiempo todavía el barón del Amazo

nas no había salvado la independencia de las re

públicas plateases, mediante la victoria de Liá

dmelo, lumbre con (¡ue después la cámara muni

cipal bautizó la calle de Matacavallos. Impera

ba, por tanto, el nombro tradicional de la calle,

que no significaba cosa alguna do importancia.

La, casa que tenia el número indicado en el

anuncio era do bonita apariencia e indicaba del

ta holgura en la fortuna de quien la habitaba.

Aún antes de (¡ue Mendoza golpease en el corre

dor, va Miss Dollar, reconociendo los patrios la

res, había empezado a saltar decontento i a dar

unos gritos alegres i guturales que, si hubiese li

teratura, entre los perros, debían ser un himno

en acción de gracias.

Llegó un criado a ver quien ora: Mendoza

dijo (jue venia ¡i dejara la galga perdida, (¡ran

espansion de alegría en ol criado, que corrió a

anunciar la buena nueva. Miss Dollar. aprove

chando un hueco, precipitóse escalera arriba.

Disponíase Mendoza, a retirarse, pues estaba

cumplida su tarea, cuando el criado volvió di-

eiéndole quo subiese i entrase a la sala.

Nadie había en la sala. Algunas personas que

f ¡enon salones elegantemente dispuestos, acos

tumbran dejar tiempo para qne éstos sean

admirados [ior las visitas, antes do presentarse

ante ellas. Es posible que tal fuese la costumbre

de los dueños de aquella casa: poro esta voz no

so cuidó de semejante cosa, porque I un luego bu

llo entrado el médico, por ln puerta del corredor

surjió de adi-nt ro una vieja con Miss Dollar en

los brazos i la alegría en el ros! ro.

—Tonga la bondad de tomar asiento, le dijo

ella, indicando una silla a Mendoza.

—Mi demora es pequeña, dijo el médico sentán

dose. Traigo a usted la perilla (¡ue est;í con

migo desdo hoi....

—No so imajiua usted la inquietud que ha cau

sado en casa la ausencia de Miss Dollar...
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—La imajino, mi señora; yo también aprecio
los perros, i si me faltase uno lo sentiría profun
damente. Su Miss Dollar...

—Perdón! interrumpió la vieja; mia. nó; Miss

Dollar no os mia, os de mi sobrina.

-¡Ah!...
—Ya viene ella.

Mendoza levantóse justamente cuando entra

ba al salón la mencionada sobrina. Era una jo
ven que representaba veítiocho años, en pleno
desarrollo de su belleza, una de osas mujeres

que anuncian vejez tardía e imponente. El ves

tido de soda oscuro daba realce singular al co

lor inmensamente blanco de su piel. El vestí-

do era amplio, lo que aumentaba la majestad
del porte i de la estatura. El corpino del ves

tido ocultábale todo el cuello; pero adivinába

se bajo la seda un bollo busto de mármol mo

delado por escultor divino. Los cabellos casta

ños naturalmente ondeados llevábalos prendi
dos con osa simplicidad casera, que es la mejor
'de todas las modas conocidas: ornábanle con

gracia la frente como una corona con que la hu

biera dotado la naturaleza. La estremada blan

cura de la ¡fiel no era alterada por el mas lijero
tono sonrosado que contribuyese ¡i la armonía

o al contraste. La boca era pequeña, i tenia cier

ta espresion imperiosa. Pero la grande distinción

de aquel rostro, lo qne'mas cautivábala mirada,
eran los ojos; imnjínoiise dos esmeraldas flotan

do sobre leche.

Mendoza nunca, en su vida habia visto ojos
verdes; habíanle dicho que existían ojos verdes,
i sabía de memoria unos versos célebres de Cíon-

calves Dias; pero hasta entonces tales ojos eran

para él la misma, cosa que el fénix de los anti

guos. En dia, conversando con unos amigos
a propósito de esto, afirmaba que si alguna vez

encontrase un par de ojos verdes huiría ate

rrorizado de ellos.

—¿Porqué'.' preguntaba admirado uno de lo.s

circunstantes.

—El color verde es el color del mar. respondió
Mendoza: evito las tempestades de uno. evitaré

las tempestades de los otros.

Entrego al criterio del lectoresta singularidad
de Mendoza, que por lo domas es ¡nociosa en el

sentido qne da Moliere a esta palabra.

¡íl

Mendoza saludó respetuosamente a la reden

llegada, i ésta, con un movimiento, le invitó a

sentarse otra vez.

—Le agradezco infinitamente me haya devuel

to esf o pobre ¡mimal, (¡uo tengo en grande est ¡ma.

dijo Margarita sentándose.

—I yo doi gracias a'Diosporhaberlo encontra

do; podia haber cuido en manos que no lo resti

tuyesen.

Margarita hizo una señal a Miss Dollar, i la

perrita, saltando de las faldas de la vieja, se fué

donde Margarita: levantó las patas delanteras i

púsoselas sobro las rodillas; Margarita i Miss

Dollar cambiaron una larga mirada de afecto.

Mientras tanto una manodela joven jugueteaba
con una de las orejas de la galga ¡daba así lugar
a que Mendoza admirara sus bellísimos dedos

armados de uñas agudísimas.
Mus. aunque Mendoza tuviera sumo placer en

estar allí, reparó que era torpe i humillante su

tardanza. Parecia estar esperando la propina.
Para escapar a esta desairada interpretación,
sacrificó el placer de la charla i la contemplación
de la joven: levantóse diciendo:
—Mi misión está cumplida...
—Pero... interrumpió la vieja.
Mendoza comprendió el peligro que encerraba

la interrupción de la vieja.
—La alegría, dijo él (¡ue he logrado hacer vol

ver a esta casa es la mayor recompensa que po

dia ambicionar. Ahora, con el permiso de uste

des...

Las dos señoras comprendieron lu intención de

Mendoza; la joven pagó su cortesía con una son

risa: ¡ la vieja reuniendo cuantas fuerzas le que

daban en el cuerpo, estrechó con todo cariño la

mano del mozo.

Mendoza salió conmovido por la interesante

Margarita. Notábale principalmente, ademas de

la belleza, que era de primera agua, cierta seve

ridad t riste en Iu mirada i en los modales. Si

aquel era el carácter déla joven, estaba de acuer

do con el modo de ser del médico: si era resulta

do de algún episodio de la vida, era una pajina
do novela que debin sor decifrada con perspica
cia. Para hablar verdad, ol único defecto que

Mendoza le encontró fué el color de los ojos; no

porque fuese un feo color, sino ponjue tenia pre

vención contra los ojos verdes. Esa prevención,
es necesario decirlo, era mas literaria (pie otra

cosa: Mendoza a [legábase a la frase proferida, i

que se ha diado, i fué la frase la que produjo la

prevención. No so le acuso de lijero: Mendoz i era

hombre intelijento, instruido i dotado de buen

sentido; tenia, ademas, marcada tendencia a

las afecciones románticas: pero, a posar de

eso, tenia talón nuost roAquilos. Era hombre co

mo los domas: otros Aquiles andan por ahí que

son de la cabeza a los pies un inmenso talón. El

[imito vulnerable do, Mendoza era oso; por o]

amor de una frase era capaz de \ ¡dienta r sus .sen

timientos: sacrificaba una situación a un perío
do bien redondeado.
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Reiiriondo a un amigo el episodio de la galga, i

la entrevista con Margarita, Mendoza dijo que

podria llegar a apasionarse por olla sino tuviese

ojos verdes. El amigo rió con cierto aire do sar

casmo,

—Poro, doctor, ledijo. no comprendo esa preo

cupación; me atrevo aún a deeirque los ojos ver-

dos son de ordinario anunciadores de alma bue

na. Ademas, el color do los ojos nada significa;
la cuestión está en su espresion. Pueden sor azu

les como el cielo i pérfidos como el mar.

La observación de esto amigo anónimo tenia

la ventaja de sor tan poética como la do Mendo

za. Por eso conmovió profundamente el ¡mimo

del médico. Xo quedó éste como el asno de Puni

da n entre la cuba de agua id montón de odiada:

el asno titubearía, Mendoza no titubeó. líeeor-

dó de pronto la lección del casuista Sánchez, ido

ambas opiniones tomó la que le pareció proba
ble. ,

Algún grave lector hallará pueril esta circuns

tancia de los ojos verdes i la controversia sobre

su probable significado. Manifestará eon ello

que tiene poca práctica del mundo. Los almana

ques pintorescos citan hasta la saciedad mil

excentricidades i defect os de los gramles varones

que la humanidad admira, ya por su habilidad

en lns letras, ya por su valoren las armas: i no

por eso dejamos de admirar a I ales varones. No

quiera el lector establecer una excepción solo pa
ra encajar en ella a nuestro doctor. Aceptémos
lo eon su ridiculeces: /.quién no lns tiene'.' El ri

dículo es una especie do lustro eon (pie el alma

entra en ol mar do la vida: algunos hacen todo

el viajo sin otro cargamento.

Para compensar oslas flaquezas ya dijimos

quo Mendoza tenia cualidades no vulga res. Adop
tando la opinión que le pareció mas probable.

que fué la del amigo, Mendoza penzó (¡ue en ma

nos de Marga rit a est aba la Ha ve de su porvenir.
Ideó eu ese sen t ¡do un provecí o do felicidad; una

i-asa solitaria mirando al mar por el occidente,

n fin de poder presenciar l:i puesta ,|e sol. Mar

garita i él. unidos por el amor i por la iglesia.
beberían allí toda entera la copa de lu felicidad

suprema, lél sueño de Mendoza revestía otras

particularidades «pie seria ocioso mencionar

aquí. Mendoza pensó en esto varios dias; fué

aun a pasearse algunas veces por Matacavallos;

pero tuvo tan mala suerte ¡¡ue nunca vio a Mar

garita ni a su tia; al fin desistió (|,, la empresa i

volvió a los perros.

La colección de porros era una verdadera galo-

ría de hombres célebres, lél mas estimado llamá

base mójenos: había un galgo que obedecía al

nombre de Cesar: un [ierro de agua se llamaba

Nelson: Cornelia era una perrita ral onera, i Calí-

gula un enorme' mustin, fiel iniá jen del gran mons

truo que produjo la sociedad romana. Cuando

so hulluba entre toda esa jente, ilustre pordiver-
sos títulos, Mendoza decia que entraba en la his

toria: i era así como so olvidaba del rosto del

mundo.

IV

Hallábase Mendoza una vez ahí puerta de Car-

eeller, donde acababa de tomar sorbete en com

pañía de un individuo amigo suyo, cuando vio

pasar un carruaje, i adentro del carruaje dos se

ñoras que le parecieron ser las señoras de Mata

cavallos. Mendoza hizo un movimiento de sor

presa que no dejó de ser percibido por su amigo.
—é.Qllé filé? preguntóle éste.
—Nada, parecióme conocer aquellas señoras.

.'.Las viste. Andrade'.'

—Nó.

El carruaje entró por la calle Ouvidor: ambos

salieron por la ni isi na calle. Luego, mas arriba de

la calle de (¿difunda, so detuvo el carruaje a la

puerta de una tienda, i las señoras, apeándose,

entraron. Mendoza no las vio bajar: pero vio el

carruaje ¡ calculó que era el mismo. Apresuró el

paso sin decir nada a Andrade. qu? hizo lo mis

mo, inducido por osa natural curiosidad que

siento un hombre cuando ve algún secreto

oetib o.

I'oeos instan! es después esta lian a la puerta

de la tienda: Mendoza comprobó que eran las

dos señoras de .Matacavallos. Entró resuelto con

airo de (¡uien fuera a comprar alguna cosa, i

acercóse a las señoras. La primera en conocerlo

fué la tia. Mendoza la saludé) respetuosamente.
Ambas recibieron el saludo con amabilidad. A

los [des de Margarita estaba Miss Dollar. que.

por ose admirable olfat o que la na turuu'za con

cedió a los porros i a los cortesanos de la fortu

na, dio dos enormes saltos de alogriu apenas vio

a Mendoza, llegando a tocarle el estómago con

las pa tas delanteras.

— Parece (pie Miss Dollar conserva buenos re

cuerdos suyos, dijo doña Antonia (que así so

llamaba la tia do Margarita.!
—l roo quo sí. respondió Mendoza . jugueteando

con la galga i mirando a. Margarita.

.Justamente en oso momento entró Andrade'.1

—Sedo ahora las he reconocido, dijo é] dirijién
dose a las señoras

Andrade est red i éi las manos de las dos. o mas

bien estrechó la mano de Anfonia i los dedos de

Margarita.

Mendoza no contaba con esle inciden! o. del

cual se alegró por pivsonl ¡írsele la oportunidad
de hacer íntimas las relaciones superficiales que

tenia con la familia.
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—Sena bueno, le dijo a Andrade. que me pre

sentases a estas señoras.

— .".Acaso no las conoce.-'.' preguntó Andrade

estupefacto.
—Nos conocemos sin conocernos, respondió

sonriendo la vieja tia: pues quien nos presentó

fué Miss Dollar.

Antonia refirió a Andrade la pérdida i el ha

llazgo de la perrita.
— l'ues en tal caso, respondió Anilrade. solo

presento.
Hecha la presentación oficial, el cajero llevó a

Marga rila los objetos que habia comprado, i las

dos señoras se despidieron do los .los muzos pi

diéndoles íuos. -n a verlas.

No he citado ninguna palabra do Margarita en

el diálogo arriba trascrito, porque, para decir

verdad, la joven sedo dirijió dos palabras a

cada uno do ellos.

-Cásenlo bien, les dijo alargándoles las ¡mu

tas de los dedos i saliendo para entrar en el ca

rruaje.
Al quedar solos, salieron también ambos mo

zos i siguieron pura arriba de la calle (lucidor.

callados los dos. Mendoza pensaba en Margari

ta: Andrade pensaba en los medios de conocer el

secreto do Mendoza. La vanidad se manifiesta

de mil modos, eomo el fabuloso Proteo. El orgu

llo de Andrade estaba en sor confidente de los

domas; parecíale así lograr por la confianza

aquello que solo alcalizaba por la indiscreción.

No le fué posible sorprender ol secreto de Mendo

za: antes di- bogar a la esquina do la calle ( Inri-

ves ya Andrade lo sabia todo.

—Va comprendes, dijo Mendoza, que quiero ir

a su casa; necesito verla; quiero ver si consigo...

Mendoza se detuvo.

—Acaba! dijo Andrade; d consigues que te

amo. ,",I porqué nó? I'ero desde luego le digo

(pie no será fácil.

—¿Por (pié'.'
—Margarita ha rehusado cinco matrimonios.

— I mi seguridad no amaba a los pretendientes,

dijo Mendoza con el aire de un jeómeirn que ha

lla una solución.

—Amaba u pusionndnmente al primero, respon

dió Andrade. i no era indiferente al últ ¡mo.

—Talvez hubo ¡nt liga.

—

Tampoco. ,'.Tc admiras'.' les natural. La mu

chacha es singular. Si te encuentras con fuerzas

para ser el Colon de aquel mundo, lánzale a 1

mar con la Ilota: ¡i"io ten enidado con la rebe

lión de las pasiones, que son los tri pulan 1 os fero

ces de tales viajes.

Ent usia si liado con esta alusión, hist lírica bajo

forma de alegoría, Andrade miró a Mendoza.

que,
i Ul t logado esta vez a pensar i-n la joven, lio

atendió a la frase del amigo. Andrade contentó

se con su propio sufrajio. ¡sonrió cou o] ni ¡si no

aire de satisfacción (¡ue debo t-aier un po.-ta

cuando escribo el último voi so .h- un ¡mema.

I Concluirá i

l'ENS\MIENTOS I (M'.SIéPVAt'IilNES

DIVEUSAS

SE
puede considerar los principios de Rous

seau como una especio do virus antisocial.

mediocremente peligroso para un espíritu

sensato, instruido por la practica i capaz de

provisión: este virus produce perjuicios enormes

en las ¡inajinacionos candidas, quiméricas o

perturbadas: en los que tienen un amor propio
desordenado i sufriente; en bis conciencias daña

das i abiertas ala tentación, porque desarrolla

losmas perniciosos instintos ¡ justifica en ellos

los po iros actos : la usurpación, h >s procedimien
tos arbitrarios, el robo, el asesinato ii I bandole

rismo en grande, practicado bajo el ¡iretest o de

exijirlo así la salud pública.
—H. Tai ni-:.—Derriiers

U-siis.—Mallet du Pan. páj. 2nr,

EN
literatura so enseñó a los jóvenes do qué

modo, sin tener nada que decir, pueden
escribir una composición con mayor o

menor número de pajinas, sobro un tenia mi d

cual no han pensado nunca, i escribirlo de tal

manera que so parezca a los escritos de autor,, s

de una celebridad reconocida

Id 1 1 pintura se ¡,-s enseña sobro todo a dibu

jar i a pintar por medio de copias i modelos i

a dibujar i a pintar como lo han hecho los

maestros anteriores. ¡ a representar al desnu

do, es decir, lo (pie menos s,. vé en la realidad

i lo (¡Ue el hombro ocupado de ],a realidad tiene

mas rara vez ocasión de pintar. En cuanto a

¡i composición, s,. la enseña a los jóvenes pro--

poliié-iidoles tenias parecidos a b>~ que ya han

-ido tratados por i na est ros célebres.

Lo misino todavía, so haoo en las es-aielas do

arto dramático, se enseña a lo- alumnos a re

citar monólogos exactatni-iite . omo los recitan

auto.'t's célebres.

I lo mismo en música. Toda la teoría de la

música no es mas (pie un.i simple repetición de

lí)s métodos do qllo so han servido lio musióos

célebres. En cuanto a la ejecución iiin-dul. ~e

hace mas i mas mecánica i semejante a ia uo

un autómata.— i L. Ti u.sto'í,—
.
iié-t e,- i¡m- /',-, ri

di. IX. páj. Eóiii.
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NO
hai todavía una ciencia de las razas, i

nos aventuramos mucho cuando tra

tamos de figurarnos de (pié modo el

suelo i el clima pueden formarlas. Sin embargo.
ellos lasforman, i las diferencias de los ¡niobios

europeos, salidos todos de un misino tronco, lo

prueban bien. El aire i los alimentos forman el

cuerpo a la, larga; el clima, sus alternativas i su

fijeza producen las sensaciones ordinarias, i, al

fin, la sensibilidad definitiva : esto forma al

hombre: espíritu i cuerpo, de numera que todo

el hombre toma i guarda el sello del suelo i del

cielo; nos apercibimos de ello observando a los

demás animales que cntnbiun con ellos i por las

mismas causas; un caballo de Holanda es tan

poco semejante aun caballo de Provence como

un hombre de Amsterdain a uno de Marsella.

Croo mas aún: que el hombre, ¡mosto que tiene

mas facultades, recibe impresiones mas profun

das; lo esterior entra ou él mas profundamente,

porque las puertas (¡ue tiene son mas numero

sas. Imajinad al campesino (pie pasa todo el día

en pleno campo, que no está como nosotros se

parado de la naturaleza por el artificio do las

invenciones protectoras i por la preocupación
de las ideas o de las visitas. El cielo i el paisaje

reemplazan el interlocutor: no tiene otros poe

mas, no son sus lecturas, ni sus conversaciones

lo que ocupa su espíritu, sino las formas. ¡ los

colores (¡ue le rodean; sueña con ellos, la.mano

apoyada en el arado, siento la serenidad o la

tristeza cuando vuelveen la tarde, sentado sobre

su caballo, las piernas pendientes i siguiendo
con la vista sin pensaron nada, las bandas ro

jas (¡ue forma el sol ([lioso pono. No razona, no

llega a formular juicios; pero todas csas'emo-

ciones sordas, semejantes a los ruidos innume

rables o imperceptibles del campo, se juntan

para constituir ol tono habitual del alma que

llamamos el carácter. Es así como ol espíritu re

produce la, naturaleza; los objetos i la poesía es-

toriorenjendrán las imájeues i la poesía interior.

— II. Taixk. — La Fontaino ct sos Faldos. páj. s.

LA DICHA EN EL CULMEN, (d

non .1. iiauuky n'Art:i:\ ili.v.

YA
comprenderá usfed—continuó—que fui el

primero que supo el onveneiiamieut o do

la condesa. Culpables o no, era preciso

que me mandasen Humar, ¡uiest o que era su mé

dico. Nose tomaron la molestia de ensillar un

caballo. Ln mozo de cuadra vino en jielo i a ga

lope tendido a buscarme a la ciudad, desde don-

(*l Véase I. \ Üiaistv ni: Cnu. i:, entregas i; I i Cd,.

do lo seguí también a galopo hasta Savigny.
Cuando llegué (¿lo habían calculado?) ya no ora

posible contener los estragos del envenenamien

to. Serlon, con la cara desencajada, me salió ul

encuentro en el patio i me dijo, al sacar el ¡lié del

estribo, como si tuviese miedo do las palabras de

que se vaha:

-Lúa criada se ha equivocado. (Evitaba decir

Eulalia, que todo el mundo nombra ba elsiguien-
te día.) I'ero doctor ¡no es posible! ,-.Es un vene

nóla tinta doblo?...

—Eso depende do las sustancias con que estu

viere liecha— respondí.—Me introdujo en el dor

mitorio de la condesa, desfallecida de dolores, i

cuyo rostro contraído parecia un ovillo de hilo

blanco cuido eu pintura verde... Estalla horrible

así. Me sonrió espantosamente con sus labios

negros i con esa sonrisa que dice a un hombreque
se calla: "Ya sé lo que iisled ¡densa." De un vis

tazo busqué en el aposento a Eulalia, para saber

si se hallaba presente. Hubiera querido ver su

actitud en aquellos momentos. No estaba allí.

l'or valiente que fuese, ,•.1110 había tenido mie

do'.'... ¡Ah! Todavía no tenia yo mas que datos

inseguros...
La condesa hizo un esfuerzo al verme i so in

corporó apoyándose 011 un codo.

— ¡Ah! Xa está usted aquí, doctor—dijo— I'ero

viene usted demasiado tarde. Estoi muerta. No

era ¡il médico a (piien hada falta buscar. Serlon.

sino al sacerdote. ¡Vamos! da orden de que ven

ga, i que todo el mundo me dejo ¡1 solas dos mi

nutos con el doctor. ¡Lo exijo!

Pronunció ese lo exijo como jamas so lo habia

oido decir, como una mujer que tenia esa frente i

esa barba de las cuales he hablado a usted.

— (■.Hasta yo?—dijo Savigny débilmente.
—Hasta tú— le respondió; i añadió con voz ca

si cariñosa:—Va sabes, amigo, que las mujeres
tienen pudores, sobre todo para aquellos a quie
nes aman.

Apollas hubo salido, cuando so produjo en olla

un cambio atroz. Do dulce so trocó 011 fiera.

—Doctor—dijo' con voz do odio—mi muerte no

os un accidente, sino un erínien. ¡Serlon ama a

Eulalia, i ella me ha envenenado! -No lo creí ¡1 us

ted cuando me dijo (¡ue esa muchacha era dema

siado herniosa para una doncella de labor. Me

equivoqué. Ama a esa malvada, a osa execrable

mujer/uela quenieha muerto. l']l es mus culpable

que clin, puesto que la ama i por ella 1110 ha hecho

traición. Desdo hace algunos dias. me lo han ad

vertido las miradas que se echaban desdo ambos

lados do mi cama. ¡1 mucho mas el horrible sa

bor de esa tinta con «¡ue mi! han envenenado!...

¡I'ero me la he bebido, 1110 la he I 0111 a do toda, a

pesar doose es] ia n toso sabor, porque est aba mui
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conforme con morir! No me hable usted de con

traveneno. No quiero ninguno de los remedios

de usted. Quiero morir.

—Entonces, ¿por qué me ha hecho usted venir,
señora, condesa?...

— I'ues bien, oiga, usted porqué
—

prosiguió, ja
deante.— les pa ra decirle que ellos me han enve

nenado, i para (pie me dé usted su palabra de

ocultarlo. Todo esto va 'a producir un escándalo

terrible, ios menester que no suceda eso. Es us

ted mi médico, i le creerán cuando hable de esta

equivocación que. han inventado ellos, cuando

diga usted (jue yo no me hubiera muerto, sino

(pie hubiera podido salvarme, si no estuviese

perdida mi salud desde hace tanto tiempo. Me

lo va usted ¡i jurar, doctor...

I como yo no respondiese, vio ella lo que se me

estaba ocurriendo. Pensé que amaba a su mari

do hasta el punto de quererle salvar. Era la idea

que se me habia ocurrido, idea natural i vulgar,

ponjue hai mujeres formadas de tal modo para

el amor i sus abnegaciones, que no devuelven el

golpe que las mata. Pero la condesa de Savigny
nunca me habia producido el efecto de ser una

de esas mujeres.
—

¡Ah, no es loque usted so figura lo que me

haeo pedirle que me jure usted oso, doctor! ¡Oh,
no! Odio demasiado a Serlon en este momento

para, no amarle aún, ¡i pesar de su traición...

¡Pero no soi tan cobarde como para perdonarle!
.Me iré de esta, vida, celosa de él e implacable.
Pero u o se trata de Serlon, doctor—prosiguió
con enerjía, descubriéndome todo un aspecto de

su carácter, que habia entrevisto, pero no había

penetrado en lo que tenia de mas profundo,—Se

trata del conde de Savigny. Cuando yo haya

muerto, no quiero que el conde de Savigny pase

por asesino de su mujer. No quiero que le lleven

a los tribunales, ¡jue le acusen de complicidad
con ¡una criada adúltera i envenenadora! No

quiero (¡ue caiga esta mancha sobre el nombre

do Savigny que yo he llevado. ¡Oh, si nose trata

se mas que de él: es digno de todos los patíbulos!
¡A él le mordería yo el corazón! I'ero se trata do

nosotros, de toda la aristocracia del pais. Si fué

semos aún lo (¡ue debiéramos sor. hubiera man

dado arrojar u esa. Eulalia en uno de los calabo

zos de] castillo de Savigny: ¡nunca volvería a ha

blarse de ella! I'ero ahora ya no somos señores

en nuestra casa. Va no tenemos nuestra just ¡cia

espeditiva i muda, i no quiero por nada del inun

do los escándalos i publicidades do la vuestra.

doctor; prefiero dejarlos uno en brazos del otro.

felices i libres do mí, i morir rabiando como mue

ro, a pensar al morir que la nobleza de V....

tuviera la ignominia de contar en sus filas un

envenenador.

Hablaba con una vibración inaudita, a pesar

de los temblores entrecortados de su mandíbula

inferior, que chascaba como si fuesen a rompér
selo los dientes. ¡La conocía ya, pero continuaba

estudiándola aún! Era la joven aristócrata, que
no era nías que eso: la joven aristócrata, mas

fuerte al morir que la, mujer celosa. Moría como

una hija de \ '..., la última ciudad noble de E ran

cia. I conmovido con eso tal vez mas de lo que

debiera estarlo, la prometí i juré, sino la salva

ba, hacer lo (¡ue me podía.
I lo he hecho, querido. No la salvé. No pude

salvarla: rechazó con terquedad todo remedio.

Cuando murió, dijo todo cuanto ella había que

rido que dijese, i convencí a la jente... Hace ya
veinticinco años de eso. ..Ahora todoostá sereno,

silencioso, olvidado, de aquella espantosa aven

tura. Muchos contemporáneos han muerto. So

bre sus tumbas han brotado otras jeneraeiones

ignorantes, indiferentes; i la primera palabra

que hablo acerca de esla siniestra historia es la

(¡ue usted está oyendo.
1 aun así, ha sido preciso lo que acabamos de

ver para que yo se la cuente. Ha sido menester

(pie viésemos u esos dos seres, inmutablemente

hermosos a pesar del tiempo, inmutablemente

felices a [tesar del crimen, poderosos, apasiona

dos, absortos en sí mismos, pasando tan sober

bios por la vida como por este Jardín, semeja li

tes a un ]i¡ii' de esos ánjeles de altar quo se alzan

unidos a la sombra de oro do sus cuatro alas.

Vo estaba espantado... i esclamé:

—Pero si es verdad oso que usted me está con

tando, doctor, la felicidad deesas personas es un

horrible desorden en la creación.

—Es un desorden o un orden, como usted gus
te—respondió el doctor Torty, eso ateo absoluto

¡ también tan tranquilo como aquellos de quie
nes hablaba;—pero os un hecho. Son excepcional,
insolentemente felices. Soi mui viejo i he visto en

mi vida muchas felicidades que no han persisti
do: pero ¡sólo ésta lie visto tan profunda i dura

dera!

I crea usted que la he estudiado, escrutado i

arehieserutailo. (.'rea usted (jue lie buscado el

liiehito en esa felicidad. Dispénseme la espresion,

pero puedo decir, que la lio despiojado. .Metí las

manos i los ojos todo cuanto pude en la vida de

estos dos seres, para ver sí habia en su pasmosa

o irritante felicidad un defecto, una rotura, por

pequeña que fuese, en algún sitio oculto: pero

minea he hallado sitia una felicidad envidiable, i

qiioseriuunu excelente i triunfante burla de nues

tras ideas sobre el orden, si fueran leales. Des

pués de ha muerto de la condesa, como puede us

ted figurarse, continué en buenas relaciones con

Savigny. Puesto (pie habia yo hecho nada mé-
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nos que prestar el apoyo de mi alirniacion ola

fábula ¡tnajinada por ellos para esplicar el enve-

nenamienlo, no tenian interés en a]iartarnie de

su lado, i yo lo tenía grandísimo en conocer lo

que iba a seguir, lo (¡ue iban a hacer, lo (¡ue iba

a, sor de ellos. Estaba horripilado, pero arrostra

ba mis horripilaciones... Lo (¡uo siguió fué, ante

todo, el luto de Savigny, el cual duró lo.s dos

años do costumbre i (¡ue llevó'Savigny de un mo

do que confirmase la idea pública, de que era el

mejor de los maridos ¡lasados, presentes i veni

deros... Durante osos dos años no vio absoluta

mente a nadie. So enterró en su castillo contal

rigorismo de soledad, que nadie supo que había

conservado en Savigny a Eulalia, la causa invo

luntaria de la.muerte de la condesa, i a quien,
sólo por el bien parecer, debió haber puesto a la

puerta, aun con la certidumbre desu inocencia.

Aquella imprudencia de conservar a su lado

aquella moza, después de tal catástrofe, me pro
baba la insensata pasión que siempre había sos

pechado yo en Serlon. Por oso no me quedé nada

sorprendido cuando un día, al volver de una de

mis es|iodiciones de médico, mo encontré a un

criado en ol camino do Savigny, a (¡uien pedí no

ticias de lo que ¡lasaba en el castillo i me dijo

que Eulalia seguía sieni/ire allí... Por lu indife

rencia con (¡ue me dijo oslo, comprendí (jue en

tro la servidumbre del conde nadie sospechaba

(jue Eulalia fuese su querida. •'.Juegan siempre
cñido—dije para nií.—Pero, ¿por (pié no se van

del pais? El conde es rico. Puede vivir en gran

de en todas ¡lurtes. ¿Por qué no largarse con

nquel hernioso diablo con faldas (en materia do

diablesas, creia yo en aquélla), (¡ue pura engan

charle mejor lia preferido vivir en la casa de su

uníante, con riesgo de lodo, ¡i ser su querida en

V...,en alguna casa retirada a donde fuera a verla

mui tranquilo ¡i escondidas-.'" Habia allí una se

gunda, intención (¡nevo no c( un prendía. ¿Era n tan

grandes su delirio.su apetito del uno por el otro,

queva no tenian nada délas prudencias i precau

ciones déla vida?... Altaclara, a ([uien suponía yo
mas fuerte que Serlon: Altaclara, a (¡uien tenia

por el liombre en sus relaciones de amantes,

¿quería perui.-iueoerenel castillo donde la habían

visto criada de servicio i habían de verla señora;

i al quedarse allí, si se sabia i escandalizaba, pre

parar la opinión para otro escándalo mucho

mas espant oso, su casamiento con el conde de

Savigny? En aquel momento de mi historia, no

se ine habia ocurrido esta idea, dado que a ella

so le hubiese ocurrido. Altaclara Stassin, hija, de

aquel viejo maestro de armas La Punta al cuer

po, aquella a quien todos habíamos visto en X ...

dar lecciones i tirarse a fondo con calzón ceñido,

condesa de Savigny! ¡«.finta allá! ¿Huién hubiera!

creido on eso trastorno, en ose fin del inundo?

¡Oh, pardioz! por mi parto, creía in peí to (¡ue

continuaría adelanto el amancebamiento entre

esos dos altivos animales, que ¡il primer golpe
de vista habían reconocido queeran de la misma

especie i so habiun atrevido a cometer adulterio

ante los mismos ojos de la condesa. Poro res

pecto ul matrimonio, al matrimonio descarada

mente realizado ¡inte las narices de Dios i de lo.s

hombres; respecto a ese desafío a la opinión de

toda una comarca ultrajada en sus sentimientos

i en sus eosf timbres, ¡palabra do honor! estaba

yo a mil leguas de pensarlo, i tan lejos estada

de ellos, que cuando al cabo de los dos años de

luto de Serlon se hizo brusca niente la cosa, mo

cavó bruscamente el rayo de la sorpresa como si

hubiese sido uno de esos imbéciles quo nunca

esperan nada de lo quo acontece; i los cuales en

el pais puniéronse a aullar, como los perros azo

tados por la noche aullan en las encrucijadas.

Por supuesto, en aquellos dos unos de luto de

Serlon, tan estrictamente observado i que, cuan

do so vid su desenlace, fué tan furiosamente cali

ficado de hipocresía i do bajeza, no fui al casti

llo de Sa vigny... ¿t¿ué hubiera ido a hacer por

allá?... Estaban mui bien de salud: i no necesita

ban de mis servicios, hasta el momento, quizá

poco lejano, en (¡uo 1110 mandarían llamar de no

che para algún parto que liabria de ocultar tam

bién aún. Sin embargo, de vez en cuando, me

arriegaba a hacer una visita al conde: cortesía

forrada de eterna curiosidad. Serlon me recibía

acá o allá, según el caso i dondeostuviesooiiando

iba yo. No tenia conmigo el menor apuro. Ha

bia recobrado su benevolencia. Estaba serio. Ya

había notado yo que los sotos folióos son serios.

Llevan dentro de sí i eon mucho cuidado su co

razón, como un vaso llino que ol menor movi

miento puede hacer don-amar o romperse V

posar de su gravedad i do su vestido negro. Ser-

Ion tenia en los ojos la incoercible espresion de

una inmensa felicidad. No era la espresion de ali

vio i (ranq uilizamiento la que en olí os brillaba, co

mo en el dia en que en d cuarto de su mujer co

nocí u Altaclara i aparenté no conocerla. ¡No.

pardiez! ora lisa i llanamente felicidad. Aunque

en osas visitas ceremoniosas i breves sólo hablá

bamos do cosas superficiales i esterioros. la voz

del conde de Sa vigny al decirlas no era la misma

voz que en la vida do su mujer. A la sazón reve

laba, por la plenitud casi ardientede sus entona

ciones, que le costaba trabajo contener senti

mientos que pugnaban por saínasele del pecho.

Ln cuanto a Altaclara (siempre Eulalia, i siem

pre en el castillo, según me lo había dicho el cria

do), estuvo bastante tiempo sin volver a encon

trarla. Cuando [lasaba yo, no estaba va en el
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pasillo donde solía situarse en vida de la conde

sa, trabajando junto a la ventana. I sin embar

go, la pila de ropa blanca en
el misino sitio, las

tijeras. 'el alfiletero i el dedal puostoen el alféizar.

indicaban que debia de seguir trabajando allí, en

aquella silla desocupada i tibia tal vez aún, (¡ue

habia abandonado al oirme entrar. Ideordará

usted que tenia yo la fatuidad decrecí- que tenihi

la penetración de mi mirada; jiero ahora ya no

tenia por qué temerla. Ignoraba que hubiese re

cibido la terrible confidencia de la condesa. Con

su carácter audaz i altivo, hasta debiaestar con

tenta de poder desafiar a la sagacidad que la La

bia adivinado. 1 en efecto, lo que yo presumía

era- verdad; porque el dia en que por fin la en

contré, tenia pintada en lu frente la felicidad de

un modo tan radiante, queeehando encima toda

la botella de tinta doble con la cual habia enve

nenado a la condesa, no so hubiera podido bo

rrarla.

En la escalera principal del castillo fué donde

la encontré por vez primera. Ella bajaba, yo su

bía. Bajábala ella un poco do ¡irisa: pero, al vei

nte, retardó su movimiento, empeñándose sin

duda en mostrarme fastuosamente su rostro i

en mirarme de hito en hito con esos ojos capaces

de hacer cerrar los de las panteras, pero que no

hicieron cerrar los mios. Al bajar los peldaños

de la escalera, con las faldas flotando alias por

el aire de su rápido movimiento, parecia bajar

del cielo. Estaba sublime de aspecto feliz. ¡Ah!

su aspecto estaba quince mil leguas por encima

del de Serlon. Xo por oso dejéde pasar sin hacer

la ningún ademan de cortesía: porque si Luis

XIV saludaba a las camaristas en las escaleras.

no eran envenenadoras. Aún era doncella aquel

dia, por el traje, por el tocado, por el delantal

blanco; pero el airo feliz de la mas triunfante i

despótica señora había reemplazado a la impa

sibilidad do la esclava. Iéso ¡tire no ha desapare

cido en ella. Acabo de volver a verla, i usted ha

podido apreciarlo. Es mas pasmoso que la mis

ma hermosura do la cara en la cual resplandece.

Ese aire sobrehumano del orgullo del amor feliz

—

que ha debido comunicar a Serlon, quien al

principio no lo tenia—al cabo de mas de veinte

años continúa teniéndolo aún: i no lo he visto

disminuir ni velarse un instante en el rostro de

osos dos estraños privilejiados de la vida. Con

oso aire han respondido siempre victoriosa monto

a todo, al abandono, a lashablillas, al desprecio

de la opinión pública indignada, i hacen creer a

quienes los encuentran que el crínieii de que al-

o 1111 dia so le acusó no era sino una a troz calum

nia.

I'ero usted, doctor— interrumpí
—

después de

todo lo (jue sabe, no .-o dejará imponer por

ese aire. ¿No lo- ha seguido u-t'dpor toda- liar-

tes? ¿No los ve usted a todas hora-'.'

—Excepto en su dormitorio por la noche, i allí

no irán a perderlo—dijo el doetorTí >rty, zumbón

p'-ro profundo—creo haberlos visto .-n todo- lo-

uionientos do su vida desdo .-u boda, que fueron

a celebrar no sé donde, para evitar la concerrada

que se prometía darlos d populacho do X..., tan

enfurecido a ,-u modo como al suyo la nobleza.

Cuando regrosaron casados, día auténtica con

desa de Savitrny i él absolutamente deshonrado

por su casamiento conuna criada de servicio, los

dejaron aislados en d castillo de Savigny. Todo

el mundo les volvió la espalda, i l"s dejaron (¡no

so comiesen a besos cuantoen gana les viniere....

Sillo que. según parece, nunca se han quedado

ahitos: aún no han satisfecho ol hambre de -í

misinos. En cuanto a mí, que en mi calidad de

médico no quisiera morir sin haber escrito un

tratado de teratolojía. i me interesaban como...

monstruos, no fui en compañía de los que huyo-

ron de ellos. Cuando ví ¡i la falsa Eulalia hecha

una condesa en toda regla, me recibió como si

todala vida lo hubie.-e sido. ¡Valiente cósale

importaba a ella que tuviese yo en la memoria

el recuerdo de su delantal blain-oidesu bandeja!

"Yo no soi ya Eulalia; soi Altaclara
—me dijo:

—

Altaclara, dichosa de haber sido criada de servi

cio por él..." Pensé que habia sido otra co.-a

muí diferente: pero cuando íoeresarou era yo el

único de la comarca quehabia ido a Savigny, me

eché el alma a la espalda i concluí por ir muchas

veces, l'uedo decir qu" continué despepitándome

por mirar i ver la intimidad de aquellos dos se

res, tan completamente folióos porel amor. Pues

bien, ([llorido, os usted mui dueño de no creerme

si no quiere; pero nunca he visto, no diré enqui

ñada sino ni aun oscurecida un solo minuto de

un solo dia la pureza de aquella dicha, mani-ha-

da por un crimen del cual estoi seguro. En lo

azul de su ventura no he visto ni una sola vez la

mancha de aquel fango de un orínien cobarde..

que no había tenido ol valor de sor sangriento.

las eo-a de tumbar patas arriba, ¿no >-s verdad?

a todos los moralista- de la 1 ierra inventores

del bonito axioma dd vicio ojist ¡gado i la virtud

i-eeomperi.-ada. Abandonados i solitario- como

estaban, sin ver a nadie masque a mí. con quien
tenian la confianza (¡ue se tiene en un médico

trocado casi en amigo, a fuerza de frecuentar -u

trato, nunca estaban sobres!. Mo olvidaban i

vivían muí bien, en mi proseada, '-a la ombría nuez

do una pasión eon la eual nada encuentro com

parable en todos las recuerdo- de mi vida... A ca

lía usted do ser tc-1 ¡no deello hace un momento:

han pasado ¡ior ahí. ni -¡quiera me han \ i-to i

eso que e.-taban codo con codo junto a mí. En
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una parte de mi vida, pasada con ellos, no me

han visto mas que ahora... Corteses i amables.

pero casi siempre distraídos, era tal su modo de

ser conmigo, ipio no hubiese vuelto a poner los

pies en Savigny si no hubiera tenido enquiño en

estudiar microscópicamente su increíble felicidad

i en sorprender, para mi edificación personal, el

grano de arena do un cansancio, de un dolor, i

(digamos la gran palabra) do un remordimiento.

Pero ¡nada, na da! El amor lo acaparaba, lo llena

ba, lo tajialüi todo en ellos, el sentido moral i la

conciencia—como dicen ustedes.— I al mirar a esa

feliz pareja, comprendí la seriedad de la burla de

mi antiguo colega Proussais. cuando decia do la

conciencia: '•'treinta años llevo de hacer autop
sias i ni siquiera he descubierto una oreja do ese

aninialito."

I no imajine usted—continuó eso demonio do

viejo del doctor Torty, como si hubiese leido en

mi pensamiento—que esto (¡ue le digo es una té-

sis... la prueba de una doctrina que tengo por
verdadera i que niega en redondo la conciencia,

como la negaba Hroussuis. Xo hai aquí ninguna
tesis. Xo pretendo imponerme a las opiniones de

usted. Sillo hai hechos, que me han pasmado
tanto como a usted. ¡Es el fenómeno de una di

cha continua, de un globo de jabón (¡ue croco

siempre i no revienta nunca! La felicidad perpe

tua, vaos de por sí una sorpresa: pero osla di

cha en d crimen osuna est iqiefaccion, i llevo mus

de veinte años que no vuelvo de ese asombro. El

médico viejo, d antiguo observador, el constante

moralista... o ¡¡¡moralista— (rectificó, al ver mi

sonrisa)—queda desconcertado por el espectácu
lo a que asiste desde tantos años luí ¡ (¡ue no

¡mede hacerle ver a usted con detalles; pues si

hai frase traida i llevada por todas partos, de

puro verdadera, es la do (¡ue la felicidad no tiene

historia. No cabe describirla: no so ¡linfa la ven

tura, osa infusión de una vida superior en la vi

da, como no podria pintarse la circulación de la

sangre en los vasos, l'or los latidos en las arte

rias compruébase qne circula por dentro, i así

me doi cuenta de la felicidad de osos dos seres

i|iio acaba usf ..I de ver, esa dicha incomprensi
ble a la cual estoi tomando el ¡miso desde hace

tanto tiempo.
El conde i la condesa de Savigny rehacen, sin

pensarlo, el magnífico capítulo ElAmor ouolma

trimonio, de Mad. de Stai'l, o lo.s versos aun

mas magníficos de El Paraíso perdido, de Mil ton.

En cuanto a mí, nunca he sido mui sentiinen-

tulni mui poético: poro, con eso ideal realizado

jior ellos i (pie creia yo imjiosible, me han hecho

perder la ilusión jior los mejores matrimonios

(jue he conocido i que la isooioi lad lia m acuca n ta

llólo-, ¡Los he hallado siempre lan por bajo dd

suyo, tan incoloros i tan fríos! El destino, su es

trella, el azar, ¿qué so yo? han hecho que hayan

podido vivir para ellos mismos. Ricos, han teni

do ese don do la ociosidad sin el cual no hai amor,

¡loro (¡ue tan a menudo mata al amor, como ne

cesario os puní, que nazca... Por excepción, la

ociosidad no mató el suyo. El amor, que todolo

simplifica, ha hecho de su vida una simplifica
ción sublime. Xo hai nada, de esas burdas cosas

(¡ue so llaman acontecimientos en la existencia

do estos dos casados, (¡ue han vivido al parecer

como t odos los castellanos de la f ierra, lejos del

mundo al cual nada tienen que pedir, cuidándo

se tan ¡mico de su aprecio como de su desprecio,
Nunca se han separado: donde va el uno el otro

le acomjiaña. Los caminos de las cercanías de

V... han vuelto ¡i ver ¡i Altaclara a caballo, co

mo en tiempo del veterano La Punta al cuei-po,

pero el conde do Savigny es quien va con ella: i

las mujeres de la comarca, quecomoen otra épo
ca pasan en coche, la miran tal vez mas que

cuando era la alta i misteriosa joven del velo

azul oscuro, i cuya faz no se veía. Ahora se le

vanta el velo i les enseña con atrevimiento la

cara do la criada quo ha sabido casarse con el

amo; i ellas regresan ¡i sus casas indignadas, ¡lo

ro meditabundas... El conde i la condesa de Sa

vigny no viajan: vienen algunas voces a Paris,

¡loro sólo están aquí por ¡micos dias. Su vida se

reconcentra, pues, en aquel castillo de Savigny

que fué teatro de un crimen, del cual han perdido
acaso el recuerdo on el abismo sin fondo de sus

corazones...

—¿I nunca han tenido hijos, doctor?—le pre

gunté.
— ¡.\h!—cselainó el doctor Torty.—¿Cree usted

(¡ue ahí está el castigo, ol desquite de la suerte,

eso que llaman ustedes la venganza o la justicia
de Dios? No, no han tenido hijos. Recuérdelo

usled: ya se me ocurrió una vez la idea deque no

los tendrían. Se aman demasiado... El fuego—

que devora
—

consume i no produce. Cierto día

pregunté a Altaclara:
—¿I no está usted triste por no tener un hijo,

señora condesa?

— ¡No los quiero! —me contestó con ímpetu.
—

Amaría menos a Serlon. ¡Los hijos son buenos

pura las mujeres desgraciadas!—añadió con una

especio de desprecio.
I el doctor Torty acabó bruscamente su liisio-

ria con esta frase, (¡ue creia profunda.
Mo habia interesado i le dije:
—Por criminal que sea, se interesa uno por

aquella Altaclara. Sin su crimen, comprendería

yo el amor do Serlon.

— I quizá hasta con su crimen—dijo ol doctor:

i añadió el osado buen liombre: ¡I yo también!
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LA LNIOX DEL LIBERALISMO.

AL
fin, enmedio del content o jeneral de todas

las fracciones en que s" hallaba anar

quizado el liberalismo, se ha producido
un acuerdo fundafnental que es una garantía de

unión entre todas ellas: el acuerdo de designar
entre todas a la persona por quien trabajarán
unidas para llevarla a la presidencia de la Repú
blica.

Como se ha dicho repetidas voces, esta conven

ción tiene una importancia excepcional porque

puede poner término a la anarquía que desgra
ciadamente ha despedazado al partido liberal.

permitiendo el predominio de sus adversarios.

Deísta convención puede salir la unificación dd

liberalismo por un largo jieríodo de tiempo, uni

ficación que vuelva a abrir pura la República
nuevos períodosde progreso i prosperidad, como

los que tuvo desde lsyo en adelante. Esta unión

o- una hermosa e.-peraiiza d>' que la actividad

del gobierno futuro so empleará de un modo

fecundo i provechoso, pues ella puede dar estabi

lidad i firmeza a la administración i sobre todo

aseeurnr una dirección determinada ¡1 su mar

cha. Esto os algo de lo que ha faltado última

mente i lo que. por la naturaleza do las cosa-, no

pueden tener los gobiernos en (¡ue la dirección

está entregada .-¡limitáneamente ¡1 personas que

rit-iien entro d concepciones diversas sobre el

rumbo que debe seguirse en los dL er.-os momen

tos del viaje. ¿Soria posible esperar un viaje rá

pido o siquiera uniformo en un barco en que d

timonel creyera firmemente que lo que convenía

hacer ora volver al puerto de partida, i d piloto.
a su turno. creyera queddiia avanzarse i alejarse
mas i mas de dicho punto; en que e] equipaje
estuviera igualmente dividido acerca do esta

cuestión i el capitán tuviera que seguir alterna

tivamente esta- opiniones, sin esperanza alguna
de poder poner de acuerdo a sus cooperadores i

con atribución de tal naturaleza que no pudiera

imponer su voluntad?

• De esta convención i del candidato de ella, que
necesariamente lia de quedar comprometido a

buscar apoyo sedo en las fuerzas que lo han ele

jido. puede re-ultnr la unión .di liberalismo en

un solo haz. para lo- efectos del gobierno por lo

méno-. I >sta unión del liberalismo no recrea—

-i alguien seriamente lo dudara—que s>-a una

obra de jioca importancia o do una mediocre uti

lidad para el bien de la República, para su pro

greso i estabilidad. ¿Por qué importa para la

marcha de la República que el liberalismo 110 se

despedace i anarquice? Porque el liberalismo es

un partido necesario para que haya progreso

continuo i nó estagnación o retroceso; para que

el ¡irocioso se haga regular i constantemente. I

al hablar de progreso queremos referirnos a la

renovación i desarrollo de las ideas social''-. 000-

nóniicas i políticas sobre que descansa toda la

organización legal i administrativa de la Repú

blica; al trabajo permanente de ir adaptando
todas las ¡nstitucioii-s a las nuevas necesidades

que de año 011 año siente un mayor número

de ciudadanos, a fin do no quedar rezagados
o desviados, como los pueblos en que el go

bierno so momifica o pasa bruscamente del des

potismo a la anarquía, por no haber en ellos mas

(¡ue partidos estretno-.

Hace poco decia John Morley, el íntegro liberal

hurles, quedensu patria desapareciese el partido
liberal por a liruna razón, tendría qii" reemplazár
sele por otro con ideales distintos, puesto que

los del partido liberal no le habían bastado para

conservarlo fuerte i unido, i ese otro partido que
lo reemplazara no se le puedo inventar i crear

sacándolo del cerebro de los hombres políticos.
tendría que sor aduno de los que hoi luchan por

la vida, que ya han formulado aspiraciones e

ideales, que tienen un programa o algun indicio

do organización. Porque no es posible creer que

osa ínucliedumlireileciudadanos que ha formado

en las filas liberales vaya, una vez destruido el

liberali.-ino, a haeor una evolución roirresiva in

corporándose a un partido comoel conservador.

1 uvas tendencias e ideales mas o menos son es

tacionarios i. en todo caso, pueden sorvinle pun
to de partida pero no de punto de llegada

Pues bien, 'sa muchedumbre de personas que

forma en las fila- liberales no puede flotar ala

ventura, quedar inclasifieada. -in que la jiolítica
so convierta en una caja de peldao-as sorpresas:
no puede vivir moviendo.- en elvacío o empeña

da únicamente cadañal sentios a otros, i si nada

de esto os presumible ¿cuál será d nuevo credo

que tendrá que levantar por la fuerza de las co

sas? Es John Morley quien lo dice: tendrá que
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oonsf it uiro ingresar al partido socialista al par

tido que reivindica la propiedad del suelo ¡iiirn.

la comunidad, (pie quisiera abatir el capital,

(¡ue desea (¡ue la sociedad sea organizada por la

lei hasta en sus mas «deméntales detalles i (¡ue la

autoridad do los gobernantes determine hasta el

i 'olor ' lo] uní forme i la n uuna de bol o nos que cada

ciudadano deberá llevar. 1 en esta predicción del

intejérrinioliberal ingles no hai, nos parece, abu

so de imajinacion. Si el liberalismo ha buscado

con mayor o menor éxito las soluciones do la li

bertad, del respeto al derecho de todos: si ha

tratado de despertar las iniciativas individuales

i esto programa hubiese fracasado i ose partido
se hubiera despedazado hasta, ilesa parecer, hai

que pensar que eran otras las aspiraciones de

esa sociedad i que si aun no habían sido clara

mente formuladas, ellas estaban latentes i se

formularían mas luego o mas tarde. I ¿qué' aspi

raciones podrían ser las que. distintas de las

conservadoras, no fueran, sin embargo, liberales

ni encontraran satisfacción en el credo liberal?

No hai, nos parece, mucho que cavilar para adi

vinarlas, pues en esta materia, el campo de las

suposiciones es mui limitado. Es cierto que aquí

entre nosotros, en qne todo es todavía mas o

menos rudimentario, nos encontramos algunas

decenas de años on atraso en materia de asjiira-
eiones políticas i económicas con respecto a los

grandes paises europeos; pero no hai (¡ue imaji-

narse que en estas cuestiones puedan formularse

aspiraciones nuevas o imprevistas que no hayan

surjido en aquellos paises, o que entre nosotros

causas análogas produzcan efectos distintos;!

los quo allá producen
Pudiera ser mol ¡vo de alegría pura algunos el

fraccionamiento i anarquía de] partido liberal,

su impotencia i debilidad, ¡loro esa alegría es

pérfida, o inconsciente, es la alegría quo pudiera

tener un niñoul ver arder la, casa vecina o al ver

desmoronarse los diques quo resguardan la ciu

dad en que vive de las avenidas del invierno. Na

die a (¡uien no ciegue un estrecho i egoisía inte.

res puede mirar como un bien deseable el despe

dazamiento d" un partido al (¡ue so deben los

mas importantes progresos de nuost i a historia

contemporánea , que ha, presidido el despertar de

nuestra sociedad a la vida libre, que ha, llevado

a cabo con éxito feliz, durante los úlf irnos vein

ticinco años, las empresas de mas vasto aliento

que ha acometido la líepública, realizando

un progreso armónico, cierto o ininterrumpido
en todo ol organismo nacional, ¡ manteniendo o]

buen nombre i crédito do la Rejiública en el ele

vado puesto en que so encuentra.

Para que la unión del jiartido liberal fuera du

radera i sólida no bastaría, sin embargo, con el

primer paso quo se ha dado; liabria que terminar

la tarea trabajando con todo empeño i, sobre

I odo, con toda lealtad jior la persona designada

por la con vención, llevándole todo el concurso

de voluntados de que los part idos liberales pue
den disponer hasta sacarlo triunfante do las ur

nas. Poro no bastaria (¡ueolcand¡(h(to(les¡gnailo

por los partidos liberales fuera apoyado con to

da decisión durante la campaña (pie se inicia, ni

aun (pie saliera, triunfante en ella, para asegurar
la unión del liberalismo, si a su turno el candi

dato no se comprometiera a gobernar con los

partidos que lo hubieran proclamado i hecho

triunfar. La mas segura garantía en osle punto

la ofrece el carácter i antecedentes de la persona

elejida, i el compromiso contraído por el candi

dato de buscar sus cooperadores únicamente

dentro del liberalismo, u menos que la represen

tación nacional— loque seria enteramente impre
visto— llegara a componerse de una mayoría

conservadora. E- necesario que renazca la con

fianza entre los hombres públicos i entre los par

tidos políticos, único medio de afianzar la unión

i con ella la estabilidad del gobierno i la buena

marcha de los negocios públicos, i el medio mas

eficaz para conseguirlo es el que indicaba Barna-

ve a María Antonieta en los comienzos de la re

volución francesa, según cuenta un autor:

—"Es preciso, señora, que os hagáis amar del
"

pueblo.
—

"¡Ai! bien lo quisiera, decía la reina, pero
"

¿cómo conseguirlo?

—•'Señora, os es mas fádl a vos que lo que lo
"

ha sido ¡i mí.

—

"¿Cómo hacer?

--•'Señora, le respondió Manta ve. todo estriba
"

en estas dos palabras: Buena fé."

EL AIÍTE l LA MORAL:

l'Olt ll'.IIÓMO MÜNTs

LA
noción del arte tal como estamos habi

tuados a i oncebir osle, acaba de ser tur

bada, ¿qué digo? ajitada violenta-mente

por dos tentativas audaces, formidables. Enel

norte, ol poderoso i paradójico pensador (jue se

llama Tolstoí ha arrojailoelanatema a la. escue

la francesa moderna, a la escuela de los decaden

tes: •'Poetas abstrusos que proceden de Iiuude-
"

laire; pintores de minucias, iniprusionistus i
"

otros quo vienen a la siga de Puvís de ('haban-
"

nos, cuya candidez artificial (es Tolstoí quien
'■

habla) es insoportable: músicos ineoniprensi-
'"

bles (jue sufren la influencia de Wagner.'' Mas

coica de nosot ros. M. Prunetiére ha abierto una
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campaña bien diferente en cuanto a virulencia.

¿No ha decía nulo que "toda forma de arte eneie-
'•

rra un principio de inmoralidad?" En poco

mas i estaríamos tentados de repetir, con el sutil

i profundo maestro de conferencias P.-rgoiot,

que "la intelijencia tiene horror al pensamiento
•■

humano...: que hacer entrar el universo en un

"

dedal, hacer pasar los soles por el ojo de una

"

aguja, es locura... que sedo el instinto os pode-
"

roso."

No será superfino agregar que Tolstoí. lo mis

mo que Brunetiere. entienden por arto todas las

manifestaciones del jenio creador: poesía, mú

sica, lo mismo que pintura, escultura o arqui
tectura. Ambos deben, pues, contrariando la

opinión corriente, ser lavados dd reproche de

ieonoclasmo o iconofobia.

Para restrinjir el debate, no menos que para

descubrir un terreno de conciliación, voi a consi

derar antes (¡ue todo, una locución de las mas

falsas, que ha causado daños incalculables: la do

Artes de Agrado. Bajo esta denominación el

canto, el baile, la equitación, quizá también el

ciclismo, son confundidos con las producciones
del arte propiamente dicho que tienen un alcan

ce e importancia bien distintos: yo entiendo por

ella los monumentos dearquiteoturn. de escultu

ra, de pintura, la decoración i todavía la músi

ca, en sus formas mas diversas. Los pensiona
dos no son los únicos recintos donde la enseñan

za del dibujo al uso de las niñas se encuentra re

legada al mismo nivel que tantos otros conoci

mientos frivolos: en el Parlamento mismo, nues

tros lejisladores parecen ignorar la dd nidad de]

arte, no menos que su importancia social i mo

ral, para no hablar de su papel económico. ;('on

qué velocidad no despachan las (diñaras el pre

supuesto de Helias Artes! Apenas si tiene el pri
vilejio de fijar la atención durante algunos ins

tantes. ]a discusión do los créditos que so acuer

dan a la Opera o a adun otro teatro subvencio

nado.

No menos funesta ha sido la antigua i solemne

definición clásica, académica. Ha debido, según

mis conjetura-, formarse en la primera mitad

del siglo XVII en la época en quelas corporacio
nes de artes i oficios libraban tan furiosos asal

tos contra la Academia real de pin tura i escultura,
fundada por Mazarino. Para escapara las per

secuciones judiciales de lascorporaciones. la Ale

mania se vio obligada a limitar su dominio: es

tuvo forzada a concretarse u lo (¡lie se Huma las

grandes arte.-: ion sus propias manos debí,', in

molar las industrias suntuarias, las ¡iplieadoie-s

prácticas, bajo pena de verse intentar ruinosos

procesos delante
¡le un Parlamento reaccionario

como el que mus. A la larga el programa dicta

do en los comienzos por la prudencia mas •],.men
tal, se trasformó en artículo de fé. I he aquí co

mo, en la víspera del año de gracia de 1901. la

Academia de Bellas Arfes no cuenta (fuera de los

músicos i sino con arquitectos, escultores, pinto
res i gravadoros.conesclusion detodos los otros

campeones de la línea o del color.

La escuda ecléctica ha venido a completar la

obra inaugurada por la Academia. Víctor l'nu-

sin i sus discípulos han rehusado admitir la so

lidaridad de lo bello con lo útil. Eujenio Véron.

que, sin embargo, no comulgaba en los misinos

altares, no pensaba de modo diferente. Si siguié
ramos a los estéticos en esto terreno, so llegaría
a desdeñar tantas maravillas creadas por los

artistas cuidadosos de tener cuenta de las exí-

jencías de la industria, desde los tapiceros o los

mueblistas hasta los colaboradores inmediatos

del pintor o del escultor. ¿.Hai paradoja mas ne
fasta?

Déla nte de est a doble proscripción, se esplica de
masiado ciuno el arte— la crisis ;ai! dura desde

hace corea de un siglo—ha llegado a palidecer i

n secarse. ¿No lo hemos condenado nosotros

mismos a la esterilidad, desde d momento en

([ue hemos cortado las mil rades por las que se

alimentaba en la vida diaria? En una palabra.

jior poco fieles que permanezcamos a la doctrina

oficial, por [ioco que persistamos en reservar el

calificativo do obras de arte a la.s estatuas i a

los cuadros, el arte llegará a sor una abstracción.
indiferente, estraña, odiosa a las masas.

¡Cuanto agradezco al conde Tolstoí i a mi emi

nente consocio M. Brunetiere. que me hayan su

ministrado la ocasión de protestar contra tal

cschisi visino, de conquistar ¡nina causa tan ilus

tre la simpatía de ais lectores! El arte que pido.
con la certidumbre de no ser desautorizado por
osos dos escritores maestros, el art" necesario.

jiara hablar como Quat remero de Quincy, el arte

pojmlar, d arfo con todos sus ,a< o-sorios de mo

ralidad, ese art" será siempre superior al arte

por el arte, al arte de los refinados, ¿(¿uíén no

preferirá las elocuentes ¡ dramáticas concepcio
nes do un Pliidias. de un Giotto. de un .Migue]
Anjel, de un Rafael, en las que s>- encarnan tan-

tas elevadas lecciones, alos trozos valientes de

un Velas, pioz. observador impecable, poro dd

de est rocho cerebro!

La obra de esos verdaderos misioneros del ar

te corrobora como se desea la té-sis orijinal i

atrevida sostenida por un joven filósofo prema

turamente arrebatado a nuestros estudios, flu

yan, el autor del Arto bajo ol punto do vista so-

ciolójico. Ella muestra cuanta razón ha tenido

al considerar, no sedo la acción oj.-rddíi «obre el
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arte jior las costumbres, por los medios, para

hablar como Taino, sino la acción ejercida sobre

las costumbres por el arte. El jenio, en efecto,
—

i os gloria de (luyan la de haber enunciado esta

lei—es capaz de crear un medio social nuevo.

Agregaremos con él que "producir una emoción

•'

estética de un carácter social, tal os su objeto
"

mas elevado."

Solamente.—e insisto sobre esta restricción—

como las obras de arte provienen ante todo del

sentimiento i de la imajinacion, como exijen por
condición primordial la emoción i la inspiración.
una visión intensa, un sacudimiento que ajile
todo nuestro ser; solamente, digo, el artista,

aun al crear un objeto útil, aun al proclamar al

guna verdad, aun al hacerse el auxiliar de algu

na hermosa lei moral, tendrá el estricto deber de

hablar al espíritu por intermedio del corazón o

de la fantasía. Proceder de otromodo.no tomar

consejo mas que de la razón, seria confundir el

arte con la filosofía, la moral, la, podagojía u

otra cualquiera disciplina. El instinto de nuestra

época no ha sido engañado: él desdeña, con jus
to motivo, la, ¡untura literaria, la pintura sin

temperamento i sin sinceridad. Es que esta per

siguiendo demasiado directamente su objeto, ig

nora todos lo.s accesorios a que debe el artesa en

ea uto i su prest i jio. Ella nos presenta un esqueleto
donde quisiéramos ver una figura revestida de

músculos, de carnación brillante, llena de vigor i

de poesía.
No tongo, por lo domas, ninguna dificultad en

reconocer que, por el hecho misino do estar tan

relacionado con ln belleza, con la vanidad, con

la coquetería, d arte tiene algo de femenino, de

mas afeminado que la ciencia o las letras. .No en

el sentido deque lns mujeres seliayanejereitado a

menudo en él; jiero ha sido dedicadas a ellas pa

ra agradarles, como muchas obras de arle han

nacido. La mas herniosa mitad del jénero hu

mano ¿no es insaciable de los goces de la vista?

El contad o frecuente con los artistas imprimirá,

pues, al espíritu, cierta lasrifud. .Mas todavía

que la poesía, le hará perder de vista el rigor de

la observación científica o de la deducción filosó

fica. Pero ¿acaso no hai lugar en el vasto domi

nio de la civilización mas que para guerreros.

ascetas o matemáticos? ¿No podemos admirar

simultáneamente a Zenon i a Epieuro?

La misión moral del arte la indicaré' en detallv

mas adelante. Echemos previamente una mira

da sobre el pasudo: el lector se con vencerá deque.

lejos, muí lejos de innovar, bastacon restablecer

una tradición (¡ue ha sido la grandeza de la an

tigüedad, no menos quo la de la edad media.

La historia de la humanidad en sus comienzos

nos enseña (es uno de nuestros colegas belgas

que ha establecido esta hermosa lei) "que una

"

sociedad puede, en rigor, carecer dearte, como
"

puede carecer de literatura, deciencia o de filo-
"

sofía; así como puede privarse de libertad: en

■'

una palabra, de todo lo que levanta la dignidad
"

humana." ¿Ciertos esclavos no han vivido mas

felices, materialmente a lo menos, que sus amos

que eran hombres libres? Pero privarse de arte

es imposible, por jioco queasjáremos a algomas

(jue a vivir, debería decir que a vejetar!

Aquí tocamos a una serie de leyes etnográfi
cas, de las que es impo.sibleexajerarlaimportan.
cia. Cuando la vida ofrece demasiadas facilida

des, como entre ciertos pueblos del África, del

Asia, de América, el arte se limita a la confec

ción de algunos adornos corrientes sin cohesión,
sin alcance. Por el contrario, cuando la vida es

demasiado dura, como enlasrejiones polares, en

tales condiciones la noción misma del adorno

desaparece. Tan poeta revolucionario ha llama

do al arte un cosmético de la miseria. Pero nun

ca la, idea de la miseria sabría eonciliarse con la

del arte!

Los economistas, en efecto, han constatado

esto fenómeno— i no haya temor do (pie me prive
de un concurso tan precioso

—

que una sociedad

no puede progresar a menos que una fracción de

ella goce de algun descanso. Una aglomeración
de hombros absorbidos por los trabajos manua

les, ¡loria lucha contra el hambre i el frió,—con

siderad los habitantes de la Tierra del Fuego.—

no sabria tener arto. Pero desde el momento

en que se muestran capuces ¡ dignos de vivir, des

de el momento en que prueban que. poseen, bas

tante enerjía para proveer a sus subsistencias.

jiara imponer su voluntad a nuestra madrastra.

la naturaleza, inmediatamente el arte se afirma

onl re ellos.

El arle ¿pura qué repetirlo? es algo como la

constatación do la victoria que el hombre acaba

de conseguir sobre toda clase de necesidades hu

millantes; el arto sirve [tara acentuar oída jor

nada en la vida do la civilización. Aquí levanta

rá habitaciones sólidas i confortables, al abrigo

de la intemperie; allí hará que lu elegancia i la

nobleza sucedan a la rusticidad o a la nativa

grosería; bajo todos los climas i en todos los

tiempos, vendrán corrojír, son los apetitos bajos
o vulgares, sea los intereses egoístas.
Por este espíritu de lucha o de revuelta se es-

plica el gusto de lo colosal, de la audacia del

esfuerzo, de la dificultad vencida, de lo que se

llama en nuestros dias ol orgullo de la voluntad.

Admita mos que ciertas obras niaest ras del arte

relijioso
— la hecha de la catedral de Strasburgo.

la cúpula de San Ledro en liorna—constituyan
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un supremo homenaje rendido al Dios de los

cristianos: ¿como dejar de admitir en cambio tam

bién que la torre de Babel, las pirámides, el colo

so de Blindas son un reto arrojado al destino

por un audaz Prometeo?

Ln paso mas i venios al arto encarnar las lu

chas contra los ajentes de la destrucción i de la

muerte; esculjie efijies o mausoleos que trasmi

ten a las edades mas remotas la imájen o el re

cuerdo de una individualidad notable; cava o

levanta vastas necrópolis que consérvenlas con

quistas mas esenciales de una civilización. Hé

ahí como las joneraeiones verdaderamente vale

rosas cumplen sus deberes hacia la posteridad:

lié ahí como le legan en el mármol, la piedra, el

ladrillo, el bronce lo (jue tienen ellas de mejor:

leyes, descubrimientos, ideales: todo lo (jue so

brenada en el desastre de una sociedad. Cuántas

coces así, lo que el vulgo toma jior lujo i osten

tación no es mas que la necesidad de asegurar

una duración sujierior a los frájilos recuerdos

que jiodemos dejar a nuestros sucesores! Tam

bién los grandes preceptores en materia de eter

nidad : ojipeíos, caldeos, asirlos han puesto en

obra, no sólo los metales jireciosos sino aun las

piedras duras, con oselusion del fierro, del plo

mo, dd estaño, tan fáciles de oxidarse i deterio

rarse.

Estos legados piadosos, ninguna nación ver

daderamente civilizada tiene el derecho de omi

tirlos. Vienen inmediatamente después de los de

beres de conservación, que constituyen la lucha

por la vida. Vivir jior vivir; mí, no válela pena.

Es jirecíso (jue haya en la vida, una satisfacción

de amor propio, el mérito de un sacrificio, la

realización de algún ideal.

Ninguna nación ha comprendido mejor la mi

sión social i moral del arfe que los griegos: dios

lo han asociado íntimamente a la educación: na

da, a sus ojos, valia lo que semejante jimnasia

intelectual; del mismo modo que la jeometría
enseñaba a reflexionar bien, •■] arte enseñaba

a ver bien. "¿No será necesario todavía (no

"se repetirán nunca bastante estas palabras
"de Platón): no será necesario todavía viji-
"

lar a los artistas, a fin do (¡ue, semejantes
"

a los habitantes de un país sano, los jóve-
"

nos guerreros reciban de todas partes una

"

saludable influencia , recibiendo eonstunteinen-

"

te en derto modo por los ojos i los oidos, la

"impresión de hermosas obras, como un aire

"

puro ([lie les trae ia salud do una feliz rejion i

"

los dispone insensiblemente desde su infancia
"

a ¡miar i a imitar la belleza i a establecer entre

"

dios i ella, un acuerdo perfcel o'.'"

De acuerdo con los filósofos, de los que son

quizá los antecesores,—leed lainjeniosa memoria

de M. Ch. Levéque, Quid Phidirv Plato debuerit.

—los artistas griegos, tan duramente tratados

por M. Brunetiere, trabajaban para crear una ra

za fuerte i herniosa, no representando mas que

tipos perfectos: por la glorificación del atletis

mo, formaban una juventud ejercitada i valero

sa. En Delfos. en Olimpia los caminos tenian a sus

costados la.s estatuas de los luchadores, de los

corredores, de los conductores de carros o ann

lns de los hombres mejor formados o los do ma-

yorestatura, tulconioel jigante Polydanias. hijo

de Nicias. Esta doble corriente—este ejercicio fí

sico i la educación moral—dio nacimiento a un

ideal que (apelo al testimonio de Herbert Spen-

cerl "encarnó un poder i una intelijencia sobre-
"

humanas.'' veinte siglos antes (¡ue Nietzsehe

inventara su "■superhombre."

(¿ué cohesión imprimía a todas las clases de la

sociedad la construcción de un monumento co

mún a toda la ciudad, como el Partenon de Ate

nas; qué fraternidad se desarrollaba, gracias al

embellecimiento (d un santuario nacional, tal

como ol de Olimpia o Delfos, se adivina sin que

tonga necesidad de indicarlo. I como los instin

tos o intereses particulares estaban reducidos a

callarse en medio de osos esfuerzos colectivos!—

Hé aquí por una vez socialismo i del mejor!
Si ha ejercido una acción tan profunda, es por

que el arte griego hablaba una lengua inteligible

para todos, ricos o pobres, sabios o ignorantes.

obreros, marineros, campesinos. Leí mismo mo

do que un buen musulmán no siento su concien

cia en reposo sino una vez que ha visitado la

Meca, del mismo modo un griego libre, cualquie
ra que fuese su condición, no se creia perfecta
mente feliz sino después do haber admirado el

Júpiter < Hinipo de Eidias.

Sucedió por esto
—no perdamos de vista esto

punto
—

quo la costumbre deadmirar las mismas

obras maestras, que <.st a comunión en lo hermo

so, aproximó las clases déla sociedad, niveló las

filas, ¿No es precisamente entre los pueblos en

que el arfe so ha mostrado mas fácilmente acce

sible a todas las intelijencias. que el sentimiento

de la, igualdad se encuentra mas esparcido?
\'o se podria iiisistírdemasiado sobre esta cir

cunstancia que la intervención de los artistas-

la mayor parte do ellos hombres de] pueblo, que
liabiun permnneoido de un modo mas íntimo

que b>s literatos en i -011111 nion con las musas—ha

eonsoo-iiiilo. mas de una voz. retener a la masa

común de los fieles en seiit imient os. en creencias

que 110 eran ya las del dia. Tomad el mito d.

I'sydié ful como fué espuest 1 '

por Apuloyo, i co

locad a su lado las interpretaciones de ]o^ escul

tores o de los pintores: en el mismo ir-ado on
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que los unos manifiestan la convicción i el respe

to, el otro presenta la frivolidad.

Es que el arte, a despecho del principio de in

moralidad que se le reprocha, debe a la dificul

tad o a la lentitud misma, de la mano de obra, a

veces también al precio do la materia prima, el

que conserve no sé qué carácter de solidez i con

vicción, ausento do las fáciles producciones de los

poetas. Xo se trabaja una escultura a título de

pasatiempo, una estatua en pórfiro o en granito;
no se consagran largos años a juntar

—con el fin

de divertirse—los cubos microscópicos de un

mosaico. Es preciso para esto un interés mayor.
En una palabra, para crear, ol poeta no necesita

mas que una pluma o un punzón, de un rollo do

papiro o de unos cuadernillos de papel. ¡Qué di

ferente capital el quo necesita avanzar cala ad

quisición de sus materiales indispensables el

pintor i sobre todo el escultor o el orfebre!

Pero volvamos a esta, belleza griega, tan in

moral en opinión de ciertos críticos modernos.

La lista de sus perjuicios no se ha colmado toda

vía, falta mucho para ello. Itecientemente, un

artista, al que yo estoi mui distante de negar el

talento, la ha cargado con una nueva iniquidad.

¿No ha sostenido M. ltaffaellique losgriegoshan
cometido el crimen horrible, sin escusa, de inven

tar la hermosura física; i que de esta invención

diabólica han resultado desgracias espantosas,
incalculables? Este ideal de hermosura física,

declara M. Ilaffaelli, es una desigualdad incom

patible con una, democracia que no quiere mas

que la igualdad entre los ciudadanos... "Este

"

ideal ha puesto fuera del amor, es decir, de la

"

vida, a, millones i a, centonas de millones de

"

pobres mujeres, que se desdeñó porque tenían

"

la nariz demasiado larga o las piernas dema-

"

siado cortas, aun cuando esas envolturas mé-

"

nos herniosas ocultaban quizá tesoros de belle-
"

za moral"...

tiué graciosa, paradoja! Cierta Raehel, cierta

Betsabé, cierta Judith, ¿no eran codiciadas por

su belleza mucho tiempo untos de que fuera

cuestión de Aspasia o de Fryné? I lié aquí cómo

en los albores del siglo XX, los artistas tra

tan la, historia!

A esos estetas griegos, para quienes los mora

listas modernos reservan todos sus rigores,

opongamos los romanos, jente grave, positiva i

utilitaria. A riesgo de dejarestiipefaoto a alguno

de mis lectores, afirmaré que en parto alguna se

asiste a un:i fusión, si no tan brillante, a lo menos

tan sólida del arte i de la civilización. 1 todavía

en nuestro tiempo ¿hai un solo país (¡ue haya

formado parte de esf e inmenso imperio, que no

proclame en indestructibles monumentos de la

drillo, de piedra, o do mármol,— termas, forums,

acueductos, teatros— los principios do gobierno
o de lejislacion preferidos por los conquistado
res del mundo antiguo, su preocupación del

bienestar material, así como su preocupación de

la, cultura intelectual i su fé en un ideal verdade

ramente internacional?

Pero hé aquí que vino la edad media, a la (¡ue

so reprocha sin cesar su oscurantismo. En ella

todavía encontramos la, mas elocuente afirma

ción de la misión del arte. Del mismo modo que

el arte romano, o el arte griego, o el arte ejípcio,
ol arte de la edad mediase ha mostrado popular

| lor excelencia, aplicándose a consagrar las ins

tituciones, dándoles una, forma visible i palpa

ble, i fortificando al mismo tiempo las aspira-
ciones íntimas de los creyentes mas humildes.

Cada ciudad so absorbió durante largas jenera-
ciones en la construcción de sus fortificaciones,
de su catedral, de su casa consistorial, de todos

esos monumentos grandiosos formando un cua

dro destinado a retener a los ciudadanos, a ins

pirarles el amor a su ciudad natal, a llenarlos

de un lejítimo orgullo. ¿No es la edad media la

que ha proclamado esta hermosa máxima: "Las

"pinturas do las iglesias son los libros de los
"

analfabetos"? (Concilio de Arras en 1025).
Es esto lo que ha comprendido bien el ilustre

¡nitor de Paz i Guerra, de Ana kareniue, de la

Sonata tle Krcutzer. Ha adivinado, desde el

fondo de las estepas, i mejor todavía, al contac

to de la escuela ruso-bisantina en todo tiempo
tan verdaderamente democrática, la misión so

cial del arto durante la, edad media, su papel
como educador de las muchedumbres. Estoi se

guro de encontrarme de acuerdo con él al afir

mar que la, Europa occidental ha desconocido,

sin excepción alguna, los servicios quo semejante
factor es capaz de prestar a hi causa de la. edu

cación. La fijeza de los temas i de los símbolos.

unn fijeza, que les permite penetrar hasta el cere

bro mas estrecho ¿no ha sido en todo tiempo.
desde el emperador .íustiniano hasta el archi

mandrita actualmente en ejercicio en cualquier
convenio del monte Athos.la palanca eonayuda
de la cual han sido levantadas las imajinaciones

populares?

El arte del Renacimiento ha compartido, con

su prototipo el arte griego, los rigores de M.

Brunetiere. En adelanto, el hecho no es sino

demasiado cierto: la forma se sobrepone al fon

do. Han terminado las reivindicaciones sociales

(¡ue el arte do la edad media habia formulado

con tanta rudeza, i a veces con tanta, elocuencia.

I sin embargo, aquí todavía, ¡cuántos nobles
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ejemplos, cuántas elevadas lecciones, cuantas

incitaciones a todos los sentimientos jenerosos!
No insisto: d lector me permitirá que lo envíe a

algunos gruesos volúmenes en los que he respon
dido de antemano a los ataques de M. Brune-

t ¡ero.

Estaba reservado al siglo XVIII. a la vez tan

frivolo i tan ardiente, de poner en duda la acción

mornlizadora del arte. También, ésto era el mas

pequeño de los cuidados de un \\"atteau, de un

ISoueher, de un Lragonard! En este punto. M.

Brunetiere tiene mil veces razón. ¿Es sorprenden
te que se encontrara entonces un espíritu falso.

una alma .¡onerosa ,
un hombre horriblemente

desgraciado,—he nombrado a .luán Jai-olio

Rousseau—para arrojar el anatema al arte que

había dejado de llenar su misión de consolador?

Violento i absolutista como era, Rousseau no so

contentó con poner en cuestión a los artistas de

su época, englobó en una reprobación común el

arte de todos los paises, de todos lo.s tiempos.
Felizmente es un juego de niños el de refutar a

ese sofista elocuente, i mas que elocuente, jieli-

groso. que lia pesado con un peso tan considera

ble sobre los destinos de Eurojia. ¿qué diu:o?

sobre los del mundo civilizado moderno. El mi

sántropo ciudadano de Jinebra—por algo habia

pasado Calvino por allí—creyó poder establecer

una correlación ineludible, fatal, entre el progre

so del arte i hi disolución de las costumbres.

Echaba de menos la civilización tan ruda de los

persas, de los escitas, de los jernianos. So enter

necía solare "esos techos de paja i esos bogares
"

rústicos que habitaban en otro tiempo la 1110-

"

deracion i la virtud!'' A los romanos reprocha
ba haber regado con su sangre la Grecia i el Asia

nada mas que para enriquecer a los arquitectos,

pintores, escultores •' histriones!

Confundiendo así el lujo con el arte, Rousseau

no sospechaba que son cuso distintas la vani

dad, halagada por la posesión individual de una

estatua, de un vaso precioso o de un cuadro de

mano maestra, i la vista do un inonument o pú

blico, grandioso o majestuoso.
Esta, admiración misteriosa i respetuosa, este

lejítimo orgullo, esta pasión por la gloría ¿serian

por ventura ajenos al desarrollo de una ciudad.

do una -odedad, deuna nación? Sostendrá al

guien con el misántropo Jenoves, que la libertad

i la virtud son inconciliables con ol arte? Xó. no

es verdad que las preocupaciones incesantes de

la defensa i de la conquista, que e] valor militar,

tengan mayor valor que una propaganda pacífi
ca. La erudición de un estudiante bastaria para

destruir semejante tesis. Ln ejemplo entre cien

to: Las mas puras obras-maestras do Atenas.

conienzandopor el Partenon, ¿no han aparecido

al dia siguiente de las guerra- médicas, cuando

la valerosa pequeña república acababa d- dar

una tan esplendorosa prueba de jiatriotismo?
Pero la edad media tan anatematizada ¿proce

día acaso de otra manera? En todas partes, en

Francia, en Alemania, en Italia, los nías magní

ficos edificios coinciden con el desarrollo del sen

timiento militar. Es en medio de las luchas mas

encarnizadas entre güelíos i jibelinos que surjie-
niii tantas catedrales i casas consistoriales; en

Florencia, en Siena, en veinte dudados diferentes.

Ln ciudadano francos. San Luis, combate a los

sarracenos al mismo tiempo que construye la

Santa Capilla. El exceso de vitalidad se tradu

cía al mismo tiempo por una recrudescencia del

patriotismo i por fundaciones espléndidas.
Estamos, pues, autorizados a declarar que si

el patriotismo so debilita, si las costumbres se

estravían, es independientemente (je la acción

del arte. Lna sociedad al mismo tiempo enrique
cida i fatigada. >e arroja sobre esta forma de la

ociosidad o de la vanidad, así como se arrojaría
sobre cualquiera otra: digamos el sjiort, las ca

rreras de caballos, el ciclismo: ella las esclaviza

mas bien que sufre el yugo de ellas.

Formulemos esta otra leí: en la- épocas de de

cadencia, el arte recibe la repercusión de las cos

tumbres públicas i se hace auxiliar de la corrup

ción: en el período ascendente de una nación, la

arrastra a los triunfos supremo.-; siendo la ins

piración su esencia misma
,
somuestra indolente.

refractaria aun, hacia el mal, i solamente viva i

fecunda cuando se trata de favorecer la causa de

la belleza o dd progreso.

La esperieneia del pasado, para condensar lo

dicho, nos enseña (jue incumbe al arte una doble

misión: debe trabajar en moralizar los contem

poráneos i dolió legar a la posteridad modelos

destinados a educar a su vez las jenerariones
mas distantes. La conclusión que <>■ desprende,
con la mayor claridad, os que ahí donde la críti

ca moderna no vé mas que un pasatiempo inte

leetual al uso de lasdasessiiperiot-os. la antigüe

dad, la edad media, i en cierto modo también el

Renacimiento, habrán reconocido un inaprecia
ble factor petlagójico, social, económico. El arto

oficial do un Luis XIV o de un Napoleón I no te

nia tampoco otro objeto.

Va es tiempo seguramente de que el arte inter

venga de nuevo en la educación de las multitu

des. Del mismo modo quo os peligroso para una

nación ocuparse únicamente de estatuas o de

cuadros.— i-oído so lia visto entro los grieo-os ,d

la decadencia o entro los italianos del siglo XVI

—del mismo modo nos e-iá prohibido sacrificar

un auxiliar tan poderoso.
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El lejislador moderno, os preciso gritarlo sobre

los techos, no ha dado al arte el lugar que le co

rresponde, sea como instrumento de educación,

sea como instrumento de propaganda. Vivimos

en república, i, sin embargo, el arte permanece

inaccesible a los iletrados, así como a los deshe

redados de la fortuna. Nosotros nos esforzamos

en hacer penetrar por todas partes la instrucción

i, sin embargo, el Estado continúa a elojiar la

teoría del arte por el arte. Hace ya tiempo a que

(luyan reprochaba a los artistas el contribuir a

despreciar el arte "reduciéndolo auna pura, cues

tión de forma, de procedimientos i de ejecución.''
Escuchemos mejor a esos maestros pensadores:
"

Una obra de arte, declara, Tolstoí, es hermosa
''

en proporción directa, del número de hombres
''

a quienes interesa. Las obras maestras para
"

los cenáculos no valen nada. Ahora bien, yo
"

os pregunto- ¿dónde encontráis en vuestra, Eu-
"

ropa occidental una sola tentativa seria para
"

interesar al pueblo por mediio de la pintura o

"

de la escultura¿ En ninguna parte. Alomas
"
se podria citar, aun que yo no amo las ideas

"

que representa, la fábrica, deimájenes de Lour-
"

des; he ahí todo!''

M. Brunetiere, por su parte, afirma (páj. 128)

"que el arte que no tiene otro objeto que él mis-
"

mo; el arto que no toma en cuenta las impre-
"

siones que es capaz de producir sobre losasen-
"

tidos o do suscitar en los espíritus, ese arte,
'■

por grande (¡ue sea, el artista, tiende necesa-
"

ñámente -ii la inmoralidad."

Hé ahí un lenguaje sensato. Para conquistar
las simpatías populares, os indispensable que la

idea i el sentimiento, durante demasiado tiempo

sacrificados, readquieran sus derechos al lado de

los prodijios del pincel o del cincel; es indispensa
ble que los pintores i escultores tengan cuenta

de las aspiraciones, no solamente de un puñado
de elejidos, sino de la nación entera; que se ha

gan los intérpretes de los instintos familiares a

las clases inferiores. Se encontrará entonces, en

nuestros dias como en otro tiempo, maestros

que, por no haber permanecido estranjeros a

ninguno de los secretos del dibujo o del colorido.

no sabrán por eso menos hablar un lenguaje su-

ceptible desercomprendido de todos. Sin sacrifi

car la. dignidad desu arte, so dedicarán a exal

tar, con fuerza i claridad, los sentimientos que

duermen en el corazón de los mas humildes de

entre sus conciudadanos. Reservando la parte

quecorrosponde a una aristocracia intelectual,

so esforzarán en croar obras-maestras en la ad

miración de las duales ¡medan encontrarse los

felices de este mundo i los pobres de espíritu. Xo

tenemos, sin irlas a buscar muí lejos, el Canto de

la Partida de Rude sobre el Arco, de Triunfo de

la Estrella, o el Gloria Victis de Hercio, o la Ren

dición de la Guarnición de Huningue de Detaille,
osas pajinas que respiran un patriotismo tan

jeneroso i que son como uua incitación perma

nente a las mas elevadas virtudes militares!

Depende, pues, de nosotros que esta empresa

noble, fecunda, la reconciliación de todas las

clases de la sociedad ante un ideal eoinuí-, esté

reservada a nuestra época. La tarea es ardua,
no os quimérica.
La noción de la importancia social i moral del

arto, durante nuestro tiempo oscurecida i como

obliterada, acaba de sor rehabilitada por la na

ción que pasaba hasta ahora por particularmen
te refractaria. Entre nuestros vecinos los ingle

ses, el culto de la belleza está en camino—II. de

la Sizeranne ha hecho la demostración—de lle

gar a [ser una relijion, una relijion de Estado.

Escuchad mejor: "El conocimiento de lo que es

"

hermoso es el verdadero camino i el primer es-
"

calón hacia el conocimiento de las cosas que
"

son buenas i de un útil conocimiento; las leyes.
■'

la vida i la alegría de la belleza en el mundo
''

material de Dios son partes tan eternas i sa-

"

gradas de la creación, como en el mundo de

"

los espíritus, la virtud, i enel mundo de los án-

"

joles, la adoración.''

¿Quién habla así? Platón, me diréis. I bien! nó,

es John Iluskin.

Gracias a los ardientes esfuerzos de Ruskin i

de su grupo, el gusto ingles, en otro tiempo el

mas salvaje que existiera, se ha ennoblecido, se

ha purificado. ¿Queréis una demostración pe

rentoria? Examinad los muebles que so osten

tan en las vidrieras de nuestros tapiceros pari
sienses: lamayoría proviene hoi de los bordes

del Támesis.

Nuestros vecinos de ultra Mancha no han re

cójalo solamente, pues, una satisfacción de amor

projiio; todavía han hecho un buen negocio i se

confesará que los buenos negocios i los progre

sos de la prosperidad pública no contribuyen
mediocremente a la solución del problema so

cial.

En Francia, hace quince años, un Ministro de

Instrucción Pública, poruña inspiración jenero-

sa, ensayó, porsu jiarto, hacer penetrar la noción

de lo hermoso hasta las escuelas primarias, por

medio de la decoración mural i de las estampas
escolares. Lna comisión se puso al trabajo; se

redactaron memorias. Después surjieron otras

preocupaciones. Pendent opera interrn¡>ta.
Es un deber de todos nosotros, desde el hombre

político hasta el sinijilo elector, desde losmuestros

del arto hasta los mas humildes críticos, de res

tablecer la corriente. Bastaria que un Ministro,

un miembro del cuerpo enseñante, un artista en



LA PSICOLOJÍA DE LA JUVENTUD EN LA NOVELA MODERNA.

boga tomase la iniciativa para que
el sentimien

to unánime del pais respondiera a su llamado.

¿Cómo una idea tan fecunda i que se impone tan

imperiosamente ha podido hasta hoi quedar

confinada en el limbo?

Así comprendido, el arte ejercerá, no sólo una

acción, pero aun una misión social i moral, ver

daderamente gloriosa. Dará a la vida la gran

deza i la plenitud, poniendo en ella la grandeza,

la tradición i el progreso. Los artistas, en una

palabra, realizarán sus obras—para servirme de

la hermosa espresion de Anatolio Franco—"en

"

honor de los muertos i en el pensamiento de

"

los que nacerán.''

Jamas programa mas noble, mas fecundo, se

podrá proponer a la iniciativa de la jeneracion

que está llamada ¡i inaugurar el siglo XX.

LA PSICOLOJÍA DE LA J L VENTE 1)

EN LA NOVELA. MODERNA.

POR RAFAEL ALTAM1KA I L'KKVEA.

LA
juventud i el amor son los dos temas

constantes i esenciales de la literatura:

pero, así como algún critico (1) lia dicho

que les quedaba mucho por esplorar ¡i los litera

tos en materia de amor, cabe decir— i con mayor

razón, sin duda
—

que con haber tanto joven (los

héroes lo son casi siempre) en la novela i el dra

ma modernos, las obras literarias dedicadas pro

piamente a estudiar la juventud, sus luchas, sus

problemas característicos en cada época, son

mui escasas, i las que existen jiecan de deficien

tes.

Posible es, sin embargo, recojiendo notas dis

persas, i, mejor aun, el sentido jeneral dominan

te en las citadas obras, reconstruir la psieolojía
de la juventud europea durante este siglo, a lo

menos tal como la han visto e interpretado los

artistas que, como hijos de su tiempo, no han

podido menos de reflejar el "estado de alma'' de

*us contemporáneos i el suyo propio, no menos

interesante. Débese no obstante insistir en que

son raros los autores (jue lian escójalo el tema

de la juventud como asunto osjiecial i único de

sus libros, talvez porque no sintieron bastante

amor hacia él, o ponjue no se hicieron cargo de

los problemas (pie supone, o también— i esto es

lo cierto en la mayoría de los casos— jiorque les

faltó la esperieneia consciente, i no les alcanzóla

inquietud personal (jue orijinan tales problemas

por modo tan intenso que les moviese a escribir

(1) Emilia Tardo Razan. Mucho autos habia dicho

lo misino Stendhal, en el Primer l'róloeo en su Eisio

lojia del amor.

acerca de ellos, "para curarsoa sí mismos." como

dice Musset.

Por esta razón, laspocasobrasen que se abra

za de lleno este asunto merecen atención particu

lar i detenida. Su examen comparado no sólo

es una lección preciosa de historia, cuyos resul

tados parecerán increíbles a. muchos— ¡tanto i de

tal manera hemos cambiado en menos de un si

glo!—sino también una esjioi-i -ncia rica en ense

ñanzas para nuestros jóvene- le hoi dia, i llena

de advertencias para los que se interesan since

ramente en el porvenir de los pueblos, que pende,

en absoluto, de la rejeneracion de la juventud.

La enormidad de la distancia salvada i de las

trasformaeiones sufridas, se nota al punto, con

sólo mencionar el título de algunos de los libros

de que hacemos referencia. ¿Quién recuerda hoi,

i menos lee, La Confesión de un hijo del siglo, de

Musset, Fausto i Savonarola, deLenau, Eujenio

Oneguin de Puchkin? Nuestrosjóvenes se aburri

rían seguramente con talesnovelas. Los estados

de alma a que responden
—así como el Don Juan,

de Byron, en muchas de sus partes, i aun el

Werther, de Goethe, en las mas sentimentales i

menos humanas de sus pajinas—no son ya com

prendidos, no encuentran eco enel alma de nues

tra juventud. [I, sin embargo, mas de una jene

racion ha sentido como sentían Musset, Leñan

i Puchkin!

Pueden distinguirse en las obras literarias

tres elementos: uno, puramente imajinativo,

projiiamente artístico, que es fruto especial de

las condiciones profesionales, que pudiera decir-

so, del escritor; otro, esencialmente humano, que

procede de las facultades, sentimientos, etc., en

cierto modo inmutables, de la humanidad, i el

cual constituye como el fondo común de todas

las literaturas; i un tercero, que os mera conse

cuencia del estado social de cada tiempo, i que

sirve, por tanto, para caracterizar la obra i se

ñalar indeleblemente la fecha de su aparición:

tal, v. gr., los entusiasmos napoleónicos de los

héroes de Stendhal, o los jenerosos sueños socia

listas de los de Jorje Sand.

Cuando este último elemento es el que domina,

la obra pierde seguramente en ínteres para la

mayoría del público i reduce en granmanera sus

horas de vida; pero gana, en cambio, como do-

cumento.psicolójico especialísimo, que juntamen

te nos ilustra, en la forma mas íntima i auténti

ca que la literatura puede ofrecer, acerca de lus

"reconditeces psíquicas'- del autor i su tiempo. I

de tal manera apremian el medio ambiente con

temporáneo i la propia modalidad personal del

momento—es decir, de tal manera se impone ca

si siempre la llamada nota subjetiva, en el ins

tante de la concepción i de la ejecución de la obra
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—que la mayoría de las novelas i de los jioemas

famosos en otro tiempo, pierden mucho de su

ínteres ante el cambio de ideas i estados del pú
blico i de los misinos escritores, esplicnndo así el

pronto e injusto olvido en que caen muchas ve

ces. Tal sucede con muchos dolos libros de que

vamos a tratar.

Ll problema (jue mas esjiedalniente han estu

diado los literatos en la juventud, es el do su

conducta en las relaciones amorosas, con todos

los defectos que las diferentes vicisitudes do ellas

producen; señalando en particular algunas de

sus modalidades mas salientes, ya se considere

el amor en sí, ya en la modificación que sufre al

encarnar en diferentes clases de caracteres, desde

el sentimental i débil de Werther. al egoísta i

mas humano de Adolfo.

La pasión loca i desesperada: el desengaño

brutal; el afectado i enfermizo jiesíinisino amo

roso; la licencia i el desenfreno, buscados como

medios de olvidar sufrimientos a menudo exaje-
rados o ilusorios; la jiesadumhre terrible con que

sujetan al cabo ciertos amores, destruyendo la

vida toda i aniquilando las enerjías mas sanas..

todo esto i mas de análoga condición se encuen

tra en los libros de Goethe, de Musset, de Puch

kin, de Sand. de Leñan, de Balzac. de Constan!,

Daudet. etc.

I'ero al lado de osla preoiuqiacion dominante.

de este predominio, esplicable i natural, de la

vida, amorosa, se deslizan con frecuencia obser

vaciones de gran valor tocante a otros órdenes

de conducta i al fondo ideal de la juventud, re

dondeando algo mas la figura moral de ésta.

Así es como Musset refleja las preocupaciones de

los jóvenes de 18:50 en punto a las creencias reli

jiosas, a la organización social, a la educación, i

como Balzac analiza, tan hermosa ¡ profunda
mente, los sentimientos de la ambición, de la

vanidad i de la gloria en los jóvenes. Aunque Le

Jíouge er le Noir de Stendhal sea, predominante-

mente, novela amorosa— cuya jirimera jiarto.

henchida de bellezas i do alta poesía, iiisjiiró sin

duda a Balzac su famosa Lys tlans la vallée—la

atención que el autor concede al espíritu ambi

cioso, egoísta ¡ grande, en medio de sus defectos.

de Julián Sorel, os suficiente para, que resulte

estudiado desde esto punto de vista el carácter.

i ciertamente de un modo majistral, como era

lícito esperar del talento de Stendhal actuando

sobre un hecho real de la vida de entonces (2).

Pero, dejando a un lado el estudio de sentí-

(2) Es ya rosa averiguada que ol Sorel de Stendhal

i-stá calcado en la figura de otro Sorel, seminarista.

que, como el de la novela, mató a su uníanle cu la

iglesia. Los documentos probatorios solían publicado
en la Revue Bkuiclic de l'aris. ( Marzo. 1SÜ4. l¡

mientos especiales, que alargaría mucho las pre
sentes consideraciones, fijémonos en la confor

mación jeneral de los tijios, en el estado de alma

que reflejan, tomando on conjunto sus ideas i

sus actos en ¡mnto a las diferentes manifestacio

nes do la vida, i especialmente a su concepto de

ésta ¡ de su orientación ideal.

La diferencia resulta enorme en1 re los héroes

do lS.'Kl i los de ahora. Id joven romántico (es

decir, sentimental) de Byron i de Mussot, deses

perado, melenudo, cscéptico, lleva en el fondo

del alma enerjías vivas, optimismos prontos a

resurjir. creencias (jue sinceramente no se atreve

a negar, porque todavía las siente i son para él,

a pesar de todo, ideas-fuerzas. El joven de hoi,

el depravado i egoísta de Bourget i de Daudet,

el débil, indeciso i neurótico do Turgueneff, de

(Jaldos ¡ de Bérenger, o tiene sólo enerjías para
el mal. en una sequedad aridísima de ideales, o

se dobla, como Hamlet, ante la duda i ante la

incajiacidad de reobrar contra los vicios i con

tra los defectos de educación (¡uo le ajilastan. i

cuya existencia reconoce, i aun deplora como el

(¡ue mas. Desconfiando absolutamente desapro

pio esfuerzo, falto deguías tan cautos i jenerosos

como los (pie tuvo Wilhelm Meister. ni .-¡quiera
intenta luchar: cree inútil toda tentativa para

escapar del abismo, i a menudo se sustrae a la

vida, como Federico Viera o Jorje Lauzerte, el

do L'Efí'ort Ll). Con los románticos, todavía

cabe intentar empresas elevadas: son espíritus

perturbados, sin duda, pero valientes, llenos do

fuego i de nobleza, en medio de su especial egoís
mo. Con los citados tipos modernos, frios, co

bardes, cortesanos del éxito, (jue ni se rebelan.

ni ¡siquiera dudan; o débiles, impotentes, aunque
atormentados de nuevo jior la sed del ideal, ¿qué

empresa puede acometerse'.'

Dejando a un lado el Don Juan, de Byroiiv—
tan característico i curioso—para reducirnos a

las obras en prosa, en tres autores de este siglo

puede estudiarse principalmente la representa
ción del joven romántico en Puchkin (Eujenio

Oneguin), en Musset (Confesión de un hijo del

siglo, i en Lenau (Fausto. Savonarola. Don

Juan) (-Í). En Balzac, no obstante conservar

algunos rasgos imjiorta ntes. el tipo ha variado

mucho: es mas frío, mas calculador, mas egoistn:

es el joven del realismo i del naturalismo, casi.

13) L'Efí'ort. novelado Henry Héivnger. uno de los

jóvenes de la nueva jeneracion francesa, tan deseos.-i

de una rejeneracion moral.

(■i) Completa esta trilojía, i uo se cita en el testo jia
ra no hacer double emploi con la novela de Puchkin.
la de su gran compatriota Lernionloí, titulada Uu
héroe contemporáneo, cuco protagonista, IVtchorin.
es (decia el propio autor), "retrato, no de un indivi

duo, sino de una jeneraciou."
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Recuérdese a Rastignac i al propio Félix de Van-

denesse, en muchos de sus actos.

La novela de Puchkin, tan hermosa e instruc

tiva, se ha borrado de la memoria del público.

Las de Lenau apenas se conocen en España. La

de Musset todavía la recuerdan muchos, aunque

ya nadie la lee. Las observaciones, pues, resul

tarán mas intelijibles si recaen sobro la Confesión

de un hijo del siglo.

Conocida es la gran parte de autobiografía

que contiene la novela de Musset. Xo perjudica

esto al valor representativo de la obra, porque

Musset era un verdadero prototipo de su época;

i ademas, hai en la Confesión observaciones i

detalles objetivos, de aplicación común a todos

los jóvenes de aquel tiempo.

Tres cosas llaman la atención, preferentemen

te, en el Octavio de Musset: la desesperación

sentimental, hija, en parte, de pedir a la vida

mas de lo que ésta puede dar, i, en parle, de no

comprender la necesidad i la jeneralidad del dolor

i del desengaño; el error de buscar en el desorden,

en la sensualidad viciosa o ostra vagante, un

remedio para las heridas del espíritu, con la

constante decepción que produce este medio i la

falta de sinceridad con que se hace gala de seme

jante paliativo; i las dudas respecto del ideal de

la vida, de las mas altas creencias, dudas que,

si aparentemente se resuelven en un escepticismo

frió, en el fondo son la prueba de una crisis espi
ritual que aspira a descansar en una afirmación,
con tal de que no cueste gran fatiga i surja de

pronto, hecha de una pieza: resultado mui supe

riora las fuerzas de un hombre que, ademas, solía

no estar preparado para tales investigaciones.
[ es que, al fin i al calió, el héroe de Musset re

sulta, como todos sus compañeros, hijo de aquel
llené cuya sentimental locura hace de Chateau

briand un romántico verdadero, en quien pren

den todas las ansias del siglo, no obstante el

aparente arrebato relijioso que lo eleva i hace

popular su nombre (5),

La desesperación exnjerada, lacrimosa, la he

redaron los románticos de los sentimentales del

siglo XVIII, i es la parto mas conocida, mas

popular de su psieolojía. Aquellos disgustos tan

sin motivo, aquellas heridas del amor propio
elevadas a la, condición de grandes problemas,

aquella manera trájica e infundada de conside

rar la vida, amargándola, enturbiando todos

(•"o En cierto modo, todos estos héroes proceden
de Werther, i así lia podido cseriliirsc un libro en que
se estudian las diversas encarnaciones del personaje
de Goethe en la literatura francesa; pero si secoinjia-
lan despacio las ideas de aquéllos i de éste, han de

advertirse difereneias muí radicales. Werther oh, ade

mas, menos complejo, se reiluce mas a un solo prohle-
ma de la vida.

sus placeres, trayendo sobre sí i sobre los demás

la infelicidad menos merecida i lójica, se ha per-

jietuado tanto en la literatura de nuestro siglo,

que está, todavía latente en gran jiarte de los

héroes de la novela moderna, i sobre todo del

teatro, donde aún la, aplauden los mismos que

en la conversación diaria aluminan de ella,. Tie

ne, no obstante, una base psicolójica que supone
cierta superioridad en la aptitud para, sentir,

para recojer impresiones i responder a ellas con

un vigor i un acutismo que, a veces, descubre

sentimientos mui delicados. Así el héroe román

tico, como aquel ingles de La Mujer de treinta

años, sabe sacrificarse por su dama, cosa que

parecen ignorar los héroes del naturalismo, es-

I dotadores mas que amantes de la mujer.

La depravación sensual del "hijo del siglo" no

cierra el ánimo a toda esperanza, porque no es

producto espontáneo do una inclinación física

morbosa, ni efecto reflexivo de una depravación
moral absoluta; no es tampoco sensualidad

franca i desnuda, a la cual se entreguen los hé

roes románticos jior afición verdadera; al con

trario, les disgusta,'no les satisface, no les divier

te, al cabo. La buscan para olvidar—como

enfermos, como se emborrrachaba, v. gr., el

principe de Martin el espósito,—no sabiendo el

modo de curarse razonablemente, o de resolver

con calma, i por términos lójicos i humanos, los

conflictos que la lijereza en el obrar, la ilusión

o la inesperiencia producen. En suma, los héroes

románticos saben poco; son unos niños, unos

inocentes que. al ver que las cosas no les salen

comoellos quisieran, en vez de buscar la solución

natural, o resignarse, se echan al surco, como

vulgarmente se dice, i abominan de la vida que

no s¡iben comprender. Basta leer los capítulos
VI i IX de la novela de Musset (primera parte,

pajinas 72 i siguientes de la traducción española)
i el IV de la segunda, para convencerse de esto

(¡ue apuntamos. Aquellos libertinos—no ya séilo

Octavio, sino el mas frió i vicioso Daguenais—

están tristes, se aburren en medio de los place
res: les falta la alegría de los libertinos del Rena

cimiento, tan comunicativa i simpática, a pesar
de todo.

Así ha podido calificarse el tipo romántico de

"inaguantable," porque, como dice la señora

Pardo Buzan, es "exijente, egoísta, mal avenido
'•

consigo mismo i con los demás, insaciable de
"

amor i despreciado!' de la vida... i siempre de

•'

mal humor." I, sin embargo, en el paroxismo
do esa locura, cuando Octavio se convierte en

Rolla i llega al suicidio, aún le quedan, como en

su ironía—según reconoce M. de Chantavoine—

"una lágrima, i, a veces, una oración inquieta,
"

errante i desolada" que lo ennoblecen.
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En jeneral, por lo (¡ue toca ni concepto de la

vida misma i a las creencias fundamentales, Oc

tavio, mas (¡ue un escéptieo convencido, es un

desorientado. El espectáculo de lns miserias so

ciales, del éxito momentáneo (¡ue el mal obtiene,
de la positiva indiferencia i crueldad inhumana

déla masa (a quien no ahora, sino siempre, en

todas épocas, arrastran las despiadadas impo
siciones de una barbarie egoísta), le han hecho

dudar de la eficacia real do las ideas i de los sen

timientos nobles i elevados, do la moral sincera

i pura: i por otra parte, las doctrinas críticas le

han hecho desconfiar teóricamente de la verdad

de las antiguas creencias. Falto de cultura jiara

subir a un punto de vista superior, inferior ól

mismo al problema (no sólo personalmente,
sino también por condición de la época en (jue

vive), no se atreve a afirmar nada, oscila do un

estremo a otro, pero siente la necesidad de creer

en algo, de apoyar en baso sólida, la conducta.

Esta situa'-ion, tan propia de los tiempos de

crisis intelectual, i que supone, al fin i al cabo,

que la, juventud piensa i se jireocujia con los al

tos problemas ideales, tiene on el fondo una ele

vación i una seriedad mui interesantes, a menudo

no sos] lechad as I "inconscientes)" (píese dice, (mi

el mismo que las esperimenta.
El Octavio de la (Confesión do un hijo del siglo

ofrece variadas pruebas de esto. En rigor, es

bueno—mejor dicho, no qniniera ser malo
— i aun

que jior el camino sosjieehoso del sentimentalis

mo, sabe sor dulce i sacrificarse, sabe tenor dig
nidad en ciertos momentos

A veces, sus dudas nacen ¡le un motivo pueril.
Consulta la, Biblia, como la Dinah de .forje

Elliot, i se asombra i desespera de encontrar en

el libro santo acentos de duda o incortidpnibre,

Sólo se fija en lo pequeño.»" ¡Dios mió!" (dice).

Me habla una mujer de amor i me engaña; me

habla un hombre do amistad, i me aconseja que
me entregue al libertinaje: otra mujer quiere
consolarme i me enseña, llorando, una, pierna
bien formada; busco una biblia (¡ue me hable

con el idioma de los ángeles, i sedo me dice:

"¡Quizá !"'—No salió salir del ejemplo inmediato,

de la esperieneia pcrsonalísima del dato indivi

dual. No habiendo acertado a interrogarla bien

ni a servirse de olla, acusa a la razón, como cier

tos católicos que creen así serlo mas i mas pura-

ramente. Pero, con todo esto, queda siempre en

su alma un rinconcito sano, que el dolor jione

de manifiesto alguna vez. Las reflexiones que se

le ocurren desjuies de la muerte de su padre es

tán llenas de buen sentido, i demuestran una

emoción real que pudiera ser base de la rejenera-

cion. Conoce también los afectos jiuros, eom-

jirende los elementos normales i honrados del

amor, odia la mentira, i sabe sentir, como no

sienten jamas los depravados, los celos de un

pasado desconocido, en quo la, desconfianza sue

le poner mil imájeues perturbadoras. El capítu
lo en que habla de estos celos es uno de los mas

,
interesantes para la jisicolojía, porque tiene una

verdad asombrosa, que sólo podrán conijirender
los qne hayan esperimentado la misma amar

gura. Poro también sabe Octavio hacer sufrir,

reflejando su enfermedad en los otros; i el mar

tirio terrible de (pie es víctima Bríjida, parecería
una crueldad repugnante s¡ no supiéramos que
lo padece jior igual Octavio, (jue es una conse

cuencia fatal desu dolencia, terminada con un

nrranquo jeneroso
El tipo deOctaviose jirolonga por algún tiem

po en la, literatura. Elnubort nos da su última

encarnación dejenerada, i a la vez su critica,

en La Educación sentimental llSCCA). Todavía

dosjiuos de Musset la juventud tiene bríos i reco

bra sus entusiasmos peculiares en la jiolítica.
Hace la libertad su Dios, i lucha por ella, olvi

dándose a sí jirojiia, relegando a segundo térmi

no, jior algunos años, sus jiroblemas particula
res o íntimos; i hasta llega a jireoeuparse, con

.Jorje Sand. de las reformas sociales, aspirando
de nuevo aquel inocente pero jeneroso optimis
mo de los hombres del siglo jiasaclo.
La, fatiga i las desilusiones, hijas de haber pe

dido ¡i los hombros, a los sistemas i a las ideas,

mayor perfección i mas rápidos resultados (lelos

¡jue pueden dar, le producen nueva imasgravecai-
da. Parte de ln juventud sigue fria i calculada

mente el camino de Dagenais i de Rastignac;

otra, cae en la inacción de Demetrio Rudin. De-

frío Budín personifica, en efeclo. un nuevo esta

do de alma que aún sufren hoi las juventudes

europeas, i que en 180." conocían ya los rusos.

Rudin no es perezoso con la jiereza semifatal de

una raza, como OblomotT, no es inactivo tam

poco jior motivos dogmáticos, jior lecturas de

Schopenhauer i Hartniann nial dijeridas; lo

es por la peor de lus enfermedades morales, jim

ia desconfianza, en las propias fuerzas por la

conciencia firmísima, de una impotencia perso

nal que croo sufrir. Con ella marchita todos sus

buenos instintos, todas sus preciosas facultades.

Vé el ideal, lo ama, lo acaricia a tientas, jiero se

figura no poder alcanzarlo, i el desaliento le ha

ce caer al borde del camino. Conoce los vicios

de su educación, pero no fía en remediarlos.

i Ha visto tantos fracasos do grandes aspiracio
nes! ¡Le han hablado tantas veces de fatalis

mos, de la pequenez humana, de la jiesadunihre
do los hechos irle la tradición! Todavía sueña

enijiresas i comienza obras; pero, como el Doctor

Faustino, las deja sin concluir, las abandona al
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primor tropiezo. Las d;ri --nita-d- le desalientan.

Ni siquiera os testarudo o inocente como Bou-

vare] i I'écueher. que ensayan sin de-ao n-u. Le

falta la ji"i-.-''V- rancia.
Su anido L-j:iefí -.- lo

advierto, i él coiit"»ta :
"

Tú lo dices : no he teni-

"

do perseverancia. Jamas he edificado nada:

•■

ell efecto. ■■> difícil edificar, sea lo (JUo quiera,
"

cuando falta el sUo],j debajo de los pié-

Su ineptitud para la vida positiva, real, fruto

déla educación romántica »- iiito|octua!i-ta. co

mienza a revela r-e.

"

Lo qu- es cierto, le dice Lejneñ. e« -pie tú per-
"

nuitieccids pobre.
—Yo. ¿qué qudres ?Por de

"contado. .-' que siempre he pasudo a tusojo.»
••

como un hombre nulo.—; Tú ! ; (¿id locura, her-
"

mano! Verdad e-

que hubo un tietujio en que
■•

sólo sudaba a mi vi-ta el lado defécete )-<> le tu

"

carácter, pero ahora, créeme, comienzo a >a'o-ji

■■

apreciarte con mas justicia. No "ro- cajiaz de

■'hacer fortuna.... P :-- bien, tequiólo a oau-n

"

de o-to mismo! Sí. de vera-: te "-rimo por "-o

"

mucho ma-.... ¿ Me comprendes 7"

Han ji i- -i lo lo- tictujios en ipie S liaunard i

-us compañero- de la vida bohemia vivían do

ilusiones... i de trampa-. La juventud, frente al

ortivo problema ]"e-irivo de la exi-teiieia. aspira

a sor independiente i feliz; poro no >-stá edu

cada páralos combates quo —-a aspiración exi

je. i cuando va con buena d. con nobleza. ,--
' rin

do o dilapida sus enerjía.-. i al fin s- decías*,-.

como dicen los irán -—o-, croando ol mís-r-i pro

letariado, económico i moral do levita. El resul

tado último de todo o--: o o- una enfermedad de

la voluntad: ol do-fallecimiento del ánimo. La

juventud ha olvidado que. -íhii Idu-ti o "en el

"

principio era la acción:" i si lo s abe. no puedo
o no cree poder producir acción niiiarunn eficaz.

ni para -í, ni para h ¡.- otr >-.

i'i'eyéndose impotente para lograr su felicidad

por.-oaal, méno- puede pen-ar en >or levadura

de progreso para la patria, en acoueeter altas i

Ki,.r.i.,-i.pm|ii'-s-i.. No le (¡ueda ma- que una

vaga, impotente piedad hacia : <- hombres di --

moldados i hada la- miserias de ],.- ¡nidilos: po

ro ni siquiera inT»nta ;i ■-. rujiar— para Jar el im-

¡uilsu do rojonerucion. Neo, . -iralaroo ropo-.i para

dar ]uo;ir a (pie r--urja. "n lo íntimo do su con

ciencia: la voz divina quo grita al hombre:

'"Anda," como Jo-us a Lázaro: i cuando la oig-i.

empezará por reformarse i( -' prupia. por curar

la llaga enorme que lleva en el alma ¡ que ]e im

pide todo movimiento. Le hace falta, ant ■ todo

recobrar la confianza en -í misma i en ol i.L-tíiih

humano, reconocerse libre i capaz d" acción.

Poro ¡inte- do que .-«tu ldgU". todavía ha do

linndir la juventud su espíritu en mas lóbive-a- i

tenebi-o-a- sima-. Ldvará el fanatismo mat-ri.u-

ü-Tu ha-t¡i la exaltación de Ilaz.arof. o] ld-roe do

Padres o Hijos ( Tutj lenof i. que ro¡í--;,ta la

iieo ación pura de i -- odas tradicionai— . la fria.

inflexible crítica, ma- dura cuanto :...- -precipi

tada, mas errónea cuanto mas radical i a -'solu

ta pretende s-eío-'.i -n- conclu-;e iiia- L'.evará tam

bién el oe, ij-uoe cobarde ha- tala po;-ve; -ion ina

bolida, ha-ta ít locura, terjivoi-s.und.o áas iu- -.

haciendo, i'.uadsuu i-'-spoii-uble do .i¡, e-rrad i-a

l¡i ciencia, de la que no -u:>- aarvir-, a la que n"

-upo inr-rruo-ur con calma, esperándola i--;u.:—
-

ta --renameiiTo i eon pureza de intención. I a-'

nacen el strugule for Ufe ,)■■ Daudet (0-—que

todavía tiene «u e,-,j en o] prutauoiii-ta de la re

ciente novela i]e Vaii']''-i-eiii. La Cendre— i Rober

to Ci-e-iau de /.,- DiscRJe. la ma- alta ote-ariia-

i.-ion del tipo preludiado ya. en parte, "ii ol Ku-

dion Romanovich de (Crimen i 'j.-rigo tlv'J^i.

Al misino irruo , porteiieo-on algunos de !■ •- jier-

-oiiajes creado- por Zola, aunque la p-d' >lojía

id gran m o--: i o no jiuede definir.-o -i;u . luego

de muchas ---¡deueioiies. i teniendo mui en cuen

ta su ¡nniti i do vista especia!, si] ¡
< r ■ 1

¡
" '' - i

'

o 'L >li-

mático ( 7 i.

La emoción profunda que causó Le Disciple

l'-tiiuostra. aun id-cartada la exajeracion do]

tipo i la ori-iínoa atribución id -u oríjen, que el

mal. en o] fondo, era -xm-tn. a sabor: el mal del

■ao-oisuio i de la cobardía dd alma.

Pero ya cuando Roberto '.ire-lou revelaba

l-s9l o] horrible vado moral de ci espíritu, la

juventud había lLgado a la conciencia ,Jo surada

io i-ic¡i 'ti. i empezaba a repuo aarla. analizándola.

aumjue sin fuerzas todavía para redimirs- por

s ; solo "-id-izo. Ya Demetri') Rudin -■- daba

cuenta del oríjen do -n- mal--, reconociendo su

verdadera psieolojía. con ayu la de L -jnen: i el

jirojiio f-ri'oslou vence al fin -o cobardía, i la re-

onoco i redime, dejárclosematar por el hermano

do >u víctima. Poco a poco adquiero la juventud

la ciencia de su propio — ~ado: ¡aero el an '.di

que hace del alna la jirecipita en nuevo- abis

mos. a menudo. A-í como 1-.- aprensivos ld-au

a ln locura de cr-or-e víctimas de todas las .o.

foi-rnedaéi-s, en fuerza de nii^i'vm- -íntomas on si

mi-nios i .¡o loor liaros de medicina para cuyo

cabal aj.u-ecio no "-niii prejiara in-, .-..-; loo /ed-
, d,hjeo- que

— "uvieroi: ou moda no hace niiiuho.

los analiza']' ,;•■-. ll-o-uiala locura on fuerza ':-.

qtieivr e-io-i-jmotitar • -r.-i'/o-, -|o querer -.; -fr

ni ba La lome po'ir l--i v¡e ',--'-, . "C'd.ye) i- l'ai!

]e A-tior tiaoiru ya "ii ICiiiiii'jrt~¡. I'-: o
-

¡ u ú-i-z

íii-aa -on lí-'-aué. I- Ma'iaa-- -t i-
'■• o v.o ■]

\u /.".', t--:/ e— dan. — .

|7i Lo- ],-a-uuios •'-.-■ Zula '.,,, -:■■;. "■--. ■- :i i ci

i o- ¡irobLina- dea!— . So a i ¡, ;-u-
- u .-■;- :.-,v .- ,- r -

,, ,. ,-¡e , -a, iéiiei.-, ,. i-ouo ,-1 -. , -ui :-:.( -u- .]-;ai.inai; i ■-

•;-o-i de I.'\-o ■:,"
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cosas raras, desdoblamientos, etc., sujestionn-
dos por lecturas mal entendidas, amando el aná

lisis jior sí mismo, como un médico que amara

la enfermedad sin pensar que ésta sólo se estu

dia... para curarla. Semejantes desvarios tienen

su representación social i figuran también en la

literatura. Pero el análisis se concreta, a veces, i

toma direcciones positivas. Con Julio Valles (Le

Bachelier, L'Insurge), revela la parte de culpa

que corresponde a los otros, a los ¡ladres, a los

maestros, a la sociedad, protestando i acusando

todavia con algún dejo de romanticismo, pero
mas en firme, i con propósitos revolucionarios

bien definidos. Igual carácter viene a tener la es-

plosion nihilista entre la juventud rusa, que al

punto se refleja en la novela, v. gr., con Tcher-

nichenski {¿Qué hacer'.'). Los héroes nihilistas,

como los revolucionarios de Valles, conservan

aún mucha levadura romántica, no obstante su

realismo forzado, levadura que juntamente se

manifiesta en el misticismo (lelos unos i la bohe

mia de los otros. Pero ya entrevén un fin: les

alumbra una nueva luz i se sienten capaces de

una acción enérjiea. Todavía, mas: rompen con

el individualismo que caracteriza a los héroes

románticos, i le sustituyen con un altruismo fer

voroso, desinteresado, una piedad vehemente,

simpática, no obstante las es travagancias, cruel

dades i locuras con quela,mezclan. Losnihilistas,

como dice Emilia Pardo Bazán, son la manifes

tación de un jmeblo joven "capaz de ilusión

histórica i de sublimes calenturas," i son simpá

ticos, porque al diíerentismo egoísta hai que

preferir siempre ,-l->s apasionados estreñios i

hasta, los desliaríais'' de cualquier fanatismo, ya

que en la vida social toda, como en arte, lo her

moso es lo que vive. Valles dedica su Bachelier a

todos los que, "nutridos de griego i de latin, han

"muerto de hambre," i su Jacques Víngtras re

presenta toda una clase realmente desgraciada,
loca por la desesjierucion, i que, si a veces tiene

ella misma la culpa de su desgracia, no ignora

que gran parto le viene impuesta, i jiritende re

mediarla hasta en lo que tiene de irremediable.

Nunca se ha hecho crítica mas despiadada
— ni

mas cierta, después de todo — de la educación

moderna, de la falsa "preparación pura la vida''

que se da a la juventud i que arroja a buena. par

te de ella en el proletariado, marchitándole ilu

siones i sofocando aptitudes.' Los anarquistas de

levita, esos que presiente el ciego Rafael de Tor-

quemada en la cruz, nacen con Vingtras, que re

presenta así todo un estado do ahnn de la juven

tud moderna.

Pero esta dirección revolucionaria no es la de

la mayoría. La lucha quo emprende con mas ar

dor la juventud para conseguir su rejeneraeion.i

la (¡ue mayor provecho ha de darle, es la lucha

interna, titánica, desesperada, llena de vacila

ciones i desfallecimientos, quo unas veces termi

na en deslumbrante claridad, como les sucede al

Pedro i al Levine do Tolstoí (8), i otras, conclu

ye con el suicidio, como en L'Effort.

Los jóvenes del tiempo de Musset i del propio
Valles descargaban toda la culpa de su desgracia

sobre la. sociedad, guardando siempre una cierta

orgullosa confianza en sí mismos; pero losdehoi

saben cuan grande parte de culpa les toca. Lle

gan a ver la raíz profunda del mal en la voluntad

seca i exánime, i comprenden que a ellos mismos

toca reaccionar; pero amenudo perecen, víctimas

desu flaqueza, o se sustraen al jiroblema supri

miéndolo con la muerte. Ya no se suicida la ju

ventud jior el amor, como Werther i los héroes

románticos, sino como Hamlet, jior no poder

cumplir el deberni acertara verlo claro i definido.

Jorje Lauzerte (L'Effort) se mata, como dice su

hermana, "por no saber lo que quería." Cautivo

de urna vida superficial, egoísta, viciosa, seca de

enerjía i de ideal, cuya falsedad conoce i abomi

na, se liberta de ella por el único medio que sabe

emplear, puesto que le falta fé en el esfuerzo

íntimo, i vigor en la voluntad que lo ha de pro

ducir. Su pesadumbre es mayor, porque ya noes

sólo un débil, como Rudin, sino también un in

moral, como Rolla.

Pero con todo esto, en Jorje Lauzerte brilla la

esperanza. Cuando un hombre como él se mata

por motivos de conciencia, os que ol ideal alum

bra de nuevo en el horizonte. No es ya el pesi
mista Larcher de Mensonges, que se cree impo
tente para rejenerar su dignidad, i sigue encana

llándose. Lauzerte no sabecurarse, jiero tam poco

quiere seguir viviendo como hasta entonces. Con

esta consoladora jiersjieotiva termina la novela

de Iiérenger.
I ciertamente, jiara, confirmarla, asoman ya

los héroes nuevos, los jóvenes de Tolstoí, que

llegun a encontrar la palabra de luz i de vida;los

últimos (9) de Bourget, que traspiran la esen

cia del ideal, jerminado en ellos: el David Grieve

de Mrs. AVard, que, nuevo Meister, alcanza, al fin

la serenidad de alma, que lo fortalece i consuela,

después de haber sufrido todas las infiueneinsiii-

telectuales que han ¡tesado sobre la juventud de

esto siglo, por lo cual os David Grieve como un

resumen de toda la evolución; i tantos otros, sa

lidos de las filas del renacimientomoral con Ibsen,

con Bjórnson (10), con Lomaitro. con Rod, con

lis) fie ellos se ha, tratado especialmente en el capí
tulo "Tolstoí'' de.Mi primera camnaña. Kailrid, ÍS'.KI.

( II) Sólo los úl linios. Kn las primeras novelas de

Boiiifíot predominan los inmorales i los pesimista".
f 10 ) V. n'i\ Los caminos de Dios, traducido al lean

ees en la Revue bleue.
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Henzey, con Vyzewa, con P. Valdés (La Fé).

Verdad es que muchos de ellos no ofrecen re

suelto el problema; que sobre muchos, jenerosos

i nobles en no poca parte de sus ideas i de su

conducta ,
como el Eynlmrdt de Elmal del siglo,

pesa todavía mui gravemente esa enfermedad

del ¡nteleetualismo egoista, queconvierte la cien

cia en fuente de placer solitario i la reforma mo

ral en labor de esclusivo aprovechamiento, sin

pensar en los efectos sociales o sintiéndose impo

tentes para la acción; que, indecisos aún en pun

to a la esplicacion de la, vida, se abstienen de

escojer resueltamente, como el propio Max Nor-

dau, entre dos direcciones distintas....

Pero el espectáculo de esa, nueva juventud que
comienza a reflejarse i a llenar con sus represen

tantes la novela contemporánea, juventud naci

da del propio seno del ¡nteleetualismo, que, como

dice Bérenger, lleva por el análisis "a la nega

ción de sí propio;" juventud que se afirma sus

tantivamente, que aspira a redimirse, que va

creyendo posible la redención, que lu busca con

sus propias fuerzas i que se preocupa con las

grandes cuestiones sociales, con la suerte de los

obreros, de los desgraciados a quienes ama, co

mo Eynhardt; ésa trae consigo la jéuesis de

nuevos tiempos e infunde a la literatura savia

fresca, sana, psieolojía interesante i consoladora.

Mucho le queda que andar. Las soluciones de

Tolstoí, de Bjiirnson, de Mrs. AVard, no alcan

zan aún a todos ni pueden ser por todos admiti

das. Todavía la representan en gran parte Ru

din, Federico Viera, Eynhardt i Lauzerte. Pero

no en balde dice Mefistófeles a Fausto: "Si no te

"

estravías no encontrarás jamasel camino déla
"

razón. Si quieres ser, sé por tus propias fuerzas."

I que hai ya falanjes en el buen camino, lo de

muestra la novela contemporánea, i en la vida

real lo demuestran también las iniciativas de la

juventud francesa, la juventud de ese puebloque
la pasión sectaria tacha de lijero, de corrompido,
i que emprende ahora tan vigorosa rejeneracion
en todos los órdenes, incluso en la vida política
i en el sentimiento nacional (11).
Desde el joven romántico de lNíiOal joven neo-

cristiano de 1894-, la distancia es grande, el ca

mino recorrido largo, difícil i lleno do tristezas.

¡Ojalá no sea un engaño mas esa jenerosa aspi

ración, en que parecen entregarse los jóvenes a

lareformainteriordesu alma i a la resolución

de los grandes problemas sociales! Tienen maes

tros que los conducen: poetas, como Henry

(11) Cuan iiistructivalectura ofrecen desde este pun

to de vista las Revista» parisienses escritas por jóve
nes ( Mercure de Frunce, Errnitnge, L'Effort, etc. ), aun
las mas estravaKaiitcs, no lo sospechan seguramente
muchos de nuestros doctores i licenciados.

Chantavoine, que los animan. ¿Saldrá algo sa

no, positivo, de esto movimiento? Hé aquí la

pregunta que está en todos los labios... La ros-

puesta quizá la den las novelas de comienzos del

siglo XX.

i* M

1 ahora, esbozada Iberamente la evolución

psicolójica de la novela moderna en punto a las

representaciones de la juventud, cabo indagar si

quedan agotadas las manifestaciones de ésta, si

los novelistas no han incurrido en vacíos gra

ves... I lo primero que ocurre contestar es que

la única psieolojía (¡no han sabido hacer es la de

los estados áljidos. supremos, del hombre jo

ven; pero que parecen ignorar casi por completo

la psieolojía de la mujer. Do qué manera la han

entendido i cuáles sean los pecados de superficia
lidad que deban imputárseles, requiere especial

estudio. Pídelo también un nuevo aspecto de la

psieolojía juvenil, que empieza a despuntar en la

literatura i que llena un vacío de la anterior: la

psieolojía del obrero, ya que los jóvenes déla

novela han sido hasta hoi, casi siempre, repre

sentantes de la clase media mas o menos alta i

de la aristocracia tradicional.

POESÍAS AMERICANAS.

11El., l'OI.TA BRASILEÑO ANTONIO OONI.AI.VES DIAS.

'Traducidas por Julio Vicuña Cifuentes.

VA. .JIGANTE DE PIEDRA.

Jigante orgulloso de fiero semblante,

en lecho de piedra se entrega a dormir:

en duro granito reposa el jigante

que el rayo tan sólo pudiera fundir.

Dormido atalaya del cerro empinado,
debiera cuidoso, sañudo velar;

el rayo dejóle de muerte tronchado,

ya nunca a la aurora podrá despertar.

Al pecho cruzados los brazos nerviosos.

de nubes espesas ve el cielo a. través:

su cuerpo se estiende por montes fragosos,
del mar. arrogantes, se elevan sus pies.

De Inviis ardientes sus miembros fundidos,

nbultan inmensos: Dios sólo podrá,
de sobre lo.s montes soberbios, erguidos,

rebelde a la tierra lanzarle, quizá.

I el cielo i los astros (¡uo irradian fuljentes.
son cirios, i antorchas magníficas son:

le' cubre un sudario de niobios alientes.

i son las tormentas su denso crespón.
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I Dios, en el manto jentil de la noche,

que alzárase quiso brillante a sus pies.
Ia Cruz, que semeja fantástico broche,

tendida eu los brazos de eterno Moisés.

Perfúmanle plantas que exhalan olores.

arrúllaule notas del himno de amor

que entonan las nubes, los brutos, las dores,

los vientos que rujen, del mar el furor.

I allá en la montaña, callado, dormido,

campea el inmoble coloso sin par,

cruzados los brazos de hierro fundido,

la frente en las nubes, los pies sobre el mar.

11.

Raña el sol los horizontes,

por el ancho espacio vuela,

aclara sierras i montes,

sobre sus dominios vola.

Ya declina al occidente,

i en globo de fuego ardiente

se va en el mar a esconder;

i allá campea el jigante,
hosco i huraño el semblante,

inmóvil, sin responder.

Tras la noche viene el dia,

viene el silencio, el frescor,

i el aura leve i tardía,

que le halaga en derredor.

I entre los negros horrores,

de los asti os los fulgores
brillan en la faz del mar;

brilla la luna distante,

i siempre mudo el jigante
está allí, sin despertar.

Luego otro sol luce i pasa,

i otra noche en pos desciende,

otra luna el cielo rasa

i otro sol su lumbre enciendo.

Después un dia, otro dia,

luego noche, noche umbría,

la calma, la tempestad,
i siempre el duro jigante
inmóvil i mudo ante

la luz i la oscuridad.

El tiempo corre impaciente:
viene la estación del frió,

después el verano ardiente;

i con el calor do estío,

crecen flores, nacen alas,

i entre verdores i galas
sazónanse frutos mil;

brota el césped, jime el viento.

i tíñese el firmamento

con el color del añil.

Torna el prado a desceñirse

sus galas, i a marchitarse,

i otra vez torna a vestirse,

i otra vez a desnudarse.

I como gota filtrada

de una bóveda horadada

que va al abismo a morir,

raudos declinan los dias,

como visiones sombrías,

en el hondo porvenir.

1 en su féretro de montos

inmóvil, según su rito,

sombrea los horizontes

el jigante de granito.
Con soberbia indiferencia

ve huir la antigua creencia

de Tamoyos i Payés,
o ignora qué nuevas razas

entre luchas i amenazas

se atropellan a sus pies.

III.

I allá en la montaña, callado, dormido,

reposa, el inmoble coloso sin par,

cruzados los brazos de hierro fundido,

la frente en las nubes, los pies sobre el mar.

IV.

Primero vio a los íncolas

(¡ue pueblan las florestas

batir los arcos ríjidos,
trazar marciales fiestas,

del fuego a la luz vivida

i al son del murmuré;

i en Guanabara, próspera
las danzas de guerreros,

i el guau alegre i rápido
de mozos placenteros.
i las canciones bélicas

sonar en el boré.

I vio la flota alíjera
do cóncavas piraguas
con movimientos rítmicos

surcar las turbias aguas.

¡ audaces cuanto frájiles
los vientos contrastar;

al cazador intrépido
subir por la ladera,

de la janubia el cántico

vibrar junto a la hoguera,
cuando el tapuyu, mísero

sus hechos va a narrar.

Las asechanzas pérfidas.
las luchas, los castigos,



,; QUÉ ES LA ELECTRICIDAD :> 11 A

en que los bríos gástanse
de pueblos siempre amigos:

Tamoy, la raza prístina,
i el cruel Tupinambá.
Buscando va la impróvida

nación, el bosque ignoto,
de do otro pueblo espúlsala
al límite remoto;

sin gloria el payé muéstrase,

sin gloria el maracá.

I vio en naos flamíjeras,

después, a un pueblo fuerte

cubrir los campos húmedos

de lodo i sangre i muerte,

tras los reparos hórridos

de altísimo pavos;

i del sangriento piélago.
entre el estrago rudo,

surjir gallardo i límpido
el portugués escudo,

marchita la lis candida

del ávido francés.

V.

Cambió, con los tiempos, la faz de la tierra,

ciudad es la charca, cumplióse el augur,

mas aun el jigante (¡ue duerme en la tierra

se abraza al inmenso crucero del sur.

En la áspera roca tus miembros helados,

tallados al golpe do ignoto buril,

descansa ¡oh jigante! que encierras los hados

i guardas los lindes del vasto Rrasil.

Empero, si un día fortuna insconstante

con patria i creencias logia ra acabar,

Humerje en las ondas tu mole ¡oh jigante!
inunda estos montes, disloca este mar.

Notas.—El, jkjantk DK pikiiüa. Algunos de los

principales montes de la ensenada de Pon Janeiro.

parecen, a los que vienen del norte o del sur, repre
sen tarima figura liumana de porte colosal: este capri
cho (le la naturaleza fué notado por lo.s primeros
navegantes portugueses, quienes denominaron "fraile

de piedra'' al que ahora so llama "jigante de piedra."
(N. del A. |

Tamoyos. Eran los primeros habitante* del Rio.

IX. del A.)

,\lt k.mciíí:. Colíjese que era un ¡nstriimeiitolieelio do

huesos de difuntos, como algunos otros de que s
■

ser

vían. (X. del A.)

(ül'anabaiia. La ensoñada eloItioJanoiro. I X. del A. )

(ii;.w. Danza. -Son mui dados a sallar i danzar de

diferentes modos, a lo (pie llaman gimu en jeneral."
Vasconckllos. Noticias curiosas. (X. del A.)
Januiua. I.t'i-y escribe inubia. i dice;

"

lies coruets.

tprils nommeiit inubia, de la grosseur et lorif;neur
tl'nne dernie pique, rnais par le Uout (Ten bus lai-ees

tfen virón un demi-pierl comme nn hantbois" (X.delA. i

¿(■JIJE ES LA ELECTRICIDAD?

l'OK HEHIiKRT SI'KXI latí.

ENTRE
los físicos de mayor autoridad, no

se encontrará muchos, quizá ni uno solo.

que haya empleado en«stos últimos a ños

esta espresion el fluido eléctrico, en otro sentido

que uno convencional. Cuando distinguen entre

dos especies de electricidades, la positiva i la nega

tiva, o vitrea i resinosa, se sirven de las ideas re

cordadas por esas palabras únicamente como

símbolos cómodos i no ven en ellos verdaderas

entidades distintas. Hoi que el calor i la luz so

reconocen como modos del movimiento, cada
uno admite que las manifestaciones análogas de

la fuerza deben sor también modos del movi

miento.

¿Cuál es este modo particular del movimiento

al que se debe la electricidad? Hé aquí ahora la,

cuestión. Es una, clase de vibración molecular,
distinta de la que producen los cuerpos lumino

sos: este punto, creo, es admitido por quienquie
ra que aborde este tema con conocimiento dolos

recientes descubrimientos de los sabios. Ademas

de las oscilaciones simples de las qué resulta el

calor i la luz ¿no podemossupoiierque se forman

en ciertos casos oscilaciones compuestas? Vea

mos si las condiciones en que se forma la electri

cidad no son las mismas en que pueden engen

drarse oscilaciones compuestas: si, ademas, los

fenómenos de electricidad no son de tal natura

leza que puedan ser el efecto de ciertas oscilacio

nes; si, en fin, no son sobre todo de naturaleza

que ¡Hiedan resultar de oscilaciones compuestas.
El antecedente constante de toda producción

de electricidad es el contacto, directo o nó, entre

sustancias heterojéneas. heterojétieas ya sea por
sus estructuras moleculares, ya por sus estados

moleculares. Si la electricidad, pues, es un cierto

modo de movimiento molecular, si dondequiera
que aparece lia debido haber contacto cutre sus

tancias hechas de moléculas diferentes, o de mo

léculas que se encuentran en estados diferentes,
no podemos evitar esta conclusión, que |a eloe-

trieidad resulta de alguna acción recíproca de

moléculas animadas de movimientos diferentes.

¿Cuál ¡niede sor esta acción recíproca?
Antes de buscar la respuesta a esta cuestión,

conviene apartar una objeción ipie so ¡me, le le

vantar; se puede negar la suposición q,,,, bemos

hecho de que moléculas diferentes, cualquiera quo
sea la relación que entre sí tengan, están anima

das de movimientos diferentes. Se admite ordi

nariamente que en el estado gasoos,, |,,N elemen

tos de cada sustancia tienen una velocidad do

vibración propia de ellos i diferente de la quetie-
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nen los elementos de cualquiera otra sustancia.

El profesor Tyndall ha hecho ver, ademas, que
una vez condensado al estado líquido, los ele

mentos de no importa qué jénero conservan to

davía una velocidad de vibración sincrónica con

la de su estado de difusión gaseosa. Pero se pre

tende que una vez reunidos en masas sólidas los

elementos de diferentes especies, no conservan

mas sus velocidades propias de vibración. Se ad

mito que cada especio puede tomar todos los es

tados vibratorios, porque todas las sustancias

sólidas, cualesquiera que ellas sean, producen
ondas de éter de todo largo; pruebo: todas ellas

dan un espectro continuo. Sin embargo me atre

vo a creer que esta conclusión no es lejítima.
Está, pienso poder probarlo, en desacuerdo con

las leyes mas elevadas de la mecánica; i los he

chos pueden, en mi opinión, espliearse sin ella.

Para comenzar por el argumento a priori, está

en contradicción con el principio de la persisten
cia de la fuerza. Toda diferencia en el estado vi

bratorio de dos clases de moléculas, A i B, con

sideradas en el estndo gaseoso, es indicio de una

diferencia en los caracteres de esas moléculas.

Que sea una diferencia de inercia, de volumen o

de forma, no importa; aquí cu todo caso, so

trata, do una desemejanza en las acciones i reac

ciones ejercidas recíprocamente por las moléeu

las sobre ol medio que las pone en movimiento.

En cuanto a decir que las moléculas A i II, colo

cadas en dos condiciones idénticas, tengan esta

dos vibratorios diferentes sin que haya ninguna
fuerza diferencial en alguna de ellas, es admitir

un efecto sin causa, es negar la persistencia de

la fuerza. Ahora bien, si hai entre ellas alguna
fuerza diferencial, gracias a. la cual ellas reaccio

nan diferentemente sobre las fuerzas incidentes i

adquieren estados vibratorios diferentes, enton

ces esta fuerza diferencial debe persistir, en todos

sus estadosde agregación, produciendo su efecto

diferencial.

Decir (¡ue una vez las moléculas do la, especie A

i las (lela especie 15 ¡iglomeradasseparadamente

bajo la, forma, sólida, deja de existir Indistinción

entre sus estados vibratorios, equivale a decir

que la fuerza diferencial no produce ningún efecto

mas, equivale a negar la persistenriadela fuerza.

Ahora, si consideramos la cuestión .7 posteriori.
se nos preguntará (le qué modo dos cuerpos m'i-

lidos. diferentes en cuanto a la naturaleza de sus

moléculas, pueden, una, vez calentados, producir
el uno i el otro espectros visiblemente idénticos i

que contienen igualmente ondas etéreas de toda

lonjitud. Para responder, eNuniinemos on qué
son afectadas por su estado de agregación las

acciones mutuas de las moléculas entre sí. Si to

das las partículas elementales estuvieran en las

mismas condiciones, si todas recibieran de sus

vecinaslas mismas acciones i en el mismo grado,
entóneos no habría razón para que tuvieran du

raciones diferentes de vibración. Pero las condi

ciones en que se encuentran difieren de dos mane

ras, la una continjente, la otra necesaria.

En primer lugar la solidificación, aun entera

mente terminada, no puede casi haber dejado de

crear en los diferentes puntos de la masa tensio

nes diferentes: aquí, la cristalización esmascom-

pleta; allí el frió so ha producido mus rápida
mente. En segundo lugar, las partículas superfi

ciales, la capa situada abajo i las que siguen a

ésta inmediatamente hasta cierta profundidad,
están sometidas a acciones coercitivas muí dife

rentes de las que tienen acción sobre las partes

interiores: porque éstas están espuestas a las in

fluencias de todas las partículas que las rodean,

i las partes esterioros no sufren esta influencia

mas que par una de sus faces. Ahora bien, como

los períodos de oscilación deben depender por
una parte del valor i de la distribución de las

tensiones, los estados vibratorios de las molécu

las de la superficie deben diferir del de las molé

culas inmediatamente inferiores i mas todavía

del de las moléculas mas profundas. Por consi

guiente, las moléculas de la superficie no sólo

comunicarán al medio ambiente un estado vi

bratorio correspondiente al de ellas, sino que,

udouias.letrasmitirá-n las ondulaciones un tanto

diferentes, de lasmoléeu las que están debajo de las

que habrán recibido la acción, ademas de las on

dulaciones todavía un tanto diferente délas par

tes mas interiores i así de las otras. Producirán,

ademas de ondas semejantes alasde ellas. ondas

un poco desemejantes, otras mas desemejantes
todavía, en fin ondas de diversos órdenes i mui

diferentes de las propias. Darán ondas variadas,

unas mas cortas que las propias i representando
las diferencias entre las diversas vibraciones

trasmitidas por ellas, otras mas largas i respon

diendo íi las coinciden! ias periódicas de esas vi

braciones. Se llega así a comprender como molé

culas de dos clases diferentes, cuyos estados vi

bratorios propios son mui desemejantes, pueden,
unn voz reunidas en dos masas sólidas, producir
las unas i las otras espectros continuos, como si

estuvieran ajiladas de los mismos movimientos.

Después do esta esplicacion preliminar, volva

mos ahora u nuestra cuestión: ¿Cuál debe ser

esta influencia recíproca de lasmoléculas anima

das de movimientos diferentes, (¡ue sirvo, como

se salie, de anlecedente constante a toda turba

ción eléctrica? La respuesta no será difícil de en

contrar si comenzamos por el caso mas sencillo.

el de la electrización por contacto. Sean dos

trozos del mismo metal, a la misma temperatu-
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ra; se les aplica el uno contra el otro: no se pro

duce excitación eléctrica; pero, si los dos trozos

son dos metales diferentes, hai producción de

electricidad. Este hecho ha parecido una verda

dera anomalía, hasta el punto de ponerlo en

duda: parecia destruir todas las hipótesis posi

bles. I bien! se puede esplica rio en la hipótesis

según la cual la electricidad resulta de las per

turbaciones mutuas ejercidas entremovimientos

moleculares desemejantes. En efecto, por una

parte, tenemos metales homojéneosen contacto:

sus moléculas respectivas tienen oseilacionessín-

crónicas; cada una ejercerá sobre la otra i recibi

rá las acciones correspondientes, sin (¡ue resulte

una oscilación de un nuevo orden. Por otra parte

tenemos dos masas de moléculas de las (¡ue cada

una tiene un período de oscilación propio; sus

choques no se armonizan, ¡mes, con el periodo de

oscilación ni de la una ni de la otra: onjendrarán

nn nuevo ritmo diferente do los otros dos i mu

cho mas lento. El fenómeno que se llama en acús

tica los latidos aclarará bien éste. Todos cono

cen el hecho: dos cuerdas animadas de vibracio

nes diversas de cuando en cuando emiten ondas

aéreas en la misma dirección i en el mismo ins

tante; después, sus vibraciones se alejan mas i

mas de la coincidencia, llegan a emitir en una

misma, dirección ondas quo se intercalan a igual
distancia las unas entre las otras; en fin, vol

viendo todavía una vez al estado do correspon

dencia, emiten de nuevo ondas que coinciden. I

por efecto de esto, cuando la duración de sus vi

braciones difiere ¡loco i que les es necesario un

momento de una duracionapreciablepara llenar

sus períodos alternativos do acuerdo i de dis

cordancia, resulta en el sonido, para la oreja,
como una fluctuación, una serie alternante de

sonido íjias débil i de sonido mas fuerte. En otros

términos, ademas de la sucesión esencial de las

ondas, que es simple i rápida, i que da los dos

sonidos mismos, hai una sucesión de ondascom-

puestas i lentas, nacidas de los conflictos i con

cordancias repetidos de los precedentes. Ahora,
si las dos cuerdas, en lugar de comunicar sus

vibraciones al aire, se lus comunican entre sí, la

misma sucesión alternante de pulsaciones armó

nicas i contrarias tendrá lugar. Coloquemos
ahora cada una de las dos cuerdas en un grupo

formadode otras cuerdas semejantes, de manera

que comunique a sus vecinas sus vibraciones.

normales i ¡(normales; evidentemente, en cada

uno de los grupos de cuerdas, so propagará, una

de las ondas compuestas, que vendrá a agregar

se a sus rápidas oscilaciones simples. Por este

ejemplo se verá claramente, croo, que si una

masa de moléculas, dotada de un cierto estado

vibratorio, se pone en contacto con otra masa

de moléculas, animada de vibraciones diferentes,

debe resultar una alternativa de coincidencias i

oposiciones entre sus movimientos moleculares;

i, por consiguiente, las moléculas deberán alter

nativamente aumentar i disminuir lo.s movi

mientos de las unas de las otras.

En ciertos instantes, se mueven en la misma

dirección; después, en otros instantes interme

diarios, se mueven en direcciones opuestas: de aquí

provienen períodos, con máximo i mínimo de

desviación en sus movimientos propios. I estas

desviaciones máximas i mínimas, trasmitidas a

las moléculas vecinas i de éstas a las siguientes.

producirán, en fin, ondas perturbadoras, propa

ga das en el interior de cada uñado lasdos masas.

Veamos ahora las relaciones do estas ondas

entre sí. La acción i la reacción siendo iguales ¡

de sentido contrario, a cualquiera acción que

una molécula de la masa A ejerza sobre una mo

lécula de la masa B, so le responderá por un efec

to equivalente i opuesto. Sí una molécula de la

masa A en un momento cualquiera, se mueve de

manera a imprimirá una molécula de P> un mo

mento adicional seguu unn dirección determina

da, el momento de A en esta dirección será dis

minuido de una cantidad igual.

Espresada de otro modo, a toda onda de mo

vimiento adicional propagada a travos de las

moléculas de P responderá como reacción una on-

dade movimiento sustraído propagada en senti

do inverso a través de las moléculas de A. Con

sideremos estos dos hechos: están llenos de sig
nificación. Toda adición de nioviuiLnto, sumi

nistrada durante uno de los períodos alternan

tes por lnsmoléculas de A a las de 1!, debe propa

garse a travos de las moléculas de 15 alejándose
de A; i al mismo tiempo, habrá una sustracción

de movimiento, a espensns de las moléculas de

A, que so propagará a travos de A alejándose de

I!. A toda onda con aumento demovimiento en

viada a travos de una do las musas corresponde
rá una onda con pérdida enviada a travos de la

otra; i estas ondas, unn positiva, otra negativa,
serán perfectamente sincrónicas en sus oscilacio

nes, de valores perfectamente iguales. De donde

se deduce' esta, conclusión evidente, que si esas

ondas, que parten de la, superficie de contacto

para caminar en sentido contrario a tra ves las

dos masas, vienen a encontrarse, se neutralizan.

La acción i la reacción siendo iguales i opue-lus.
osos movimientos moleculares, que se podria. de

signar por los signos mas i ¡nonos, se anularán

ul agregarse, i el equilibrio se restablecerá.

Esas ondas perturbadoras, positivas i neirati-

vas, recorrerán mui fácilmente las dos masas de

moléculas. Las moléculas, i ésta es una verdad

hoi en dia demostrada, pueden absorber, en pro-
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vecho de sus propias vibraciones, los movimien

tos rítmicos, las ondas, cuyos períodos son idén

ticos a los suyos: ¡loro no ¡Hieden absorber una

serie de movimientos cuyos períodos defieren de

los de ellas. De consiguiente, estas ondulaciones

diferenciales, (¡ue son mui largas comparadas a

las.de las moléculas mismas, atravesarán fácil

mente las masas de moléculas: éstaslas conduci

rán. Ademas, notémoslo, si las dos masas de

moléculas continúan en contacto, esas ondas

positivas i negativas, alejándose en sentido in

verso de la superficie de contacto, i llegando ca

da una por su lado a la superficie esterior de las

dos masas, se reflejarán on ellas; volviendo en

tóneos hacia las superficies de contacto, se en

contrarán en ella i se neutralizarán ahí. De con

siguiente, si se unen las superficies esleriores de

dos masas por un hilo, no se producirá corriente

mi él; porque el camino mas corto para efectuar

la neutralización, es aquel que siguen las ondas

reflejadas a través las dos masas. Poro en au

sencia de toda corriente esterior, las dos masas

no conservarán menos lo que llamamos los esta

dos eléctricos opuestos, lo cual lo muestra un

electrómetro sensible. En seguida, si se las sopa

ra, las ondas positivas i negativas que en ellos

se han propagado hace un instante i no estando

neutralizadas, lasdos masas revelarán de una

manera mas neta sus estados eléctricos opues

tos. Entonces, (¡ue se coloque entre ellos uit con

ductor, i las ondas positivas i negativas róstan

las se neutralizarán en él, en efecto, las ondas

positivas lanzadas a, travos de una do las masas

en el conductor, encontrando las ondas negati

vas que vienen por el otro, se destruirán, i el con

ductor llegará a ser para las ondas de cada ma

sa unn línea de menor resistencia.

Ahora consideremos una clase de hechos veci

na de éstos: los de la electricidad térmica, quo

se caliento en su superficie de contacto esas dos

masas de metal; i primeramente hagamos que

sus formas de contacto les permitan calentarse

considerablemente, sin elevación notable de tem

peratura de las partos distantes. ¿Qué sucederá':'

El profesor Tvnilall lo ha hecho ver en diversos

gases ¡ líquidos; toda otra circunstancia igual,

cuando han recibido cierta dosis de oso movi

miento insensible de las moléculas, llamado ca

lor, sus ¡leríodos de oscilación no se han altera

do: sólo la dimensión de las oscilaciones crece;

las moléculas realizan en el mismo tiempo una

carrera mas estonsa. Como se ha visto ya, tene

mos buenas razones para creer que sucedo lo

mismo con los cuerpos sólidos: ol cambio aliá

ronte que sufro ol período de vibración se esplica,

va hemos dicho cómo. Desde ese momento, si se

calienta las superficies de contacto de dos meta

les, el resultado será el niismoque antes, en cuan

to ¡i la naturaleza, ¡ a los intervalos de las ondas

diferenciales. A pesar de todo habrá algo nuevo

en lo que concierne al poder de esas ondas. Por

que si, de una i otra pnrte, han recibido de las

moléculas un refuerzo, sus acciones perturbado
ras mutuas deberán también ser reforzadas. Esas

ondas positivas i negativas de movimiento dife1

rencial, un tanto mas enérjicas que precedente

mente, atravesarán también cada masa al ale

jarse del punto de contacto, por consiguiente, al

avanzar hacia las esfremidades frias. De ahí, co

mo decíamos hace un momento, rebotarán ha

cia las superficies de eontact o i tratarán toda

vía esta vez dehaeerseequilibrio. Pero a su vuel

ta encontrarán alguna resistencia. Es un hecho

bien establecido (¡ue, elevando la temperaturade

algún metal, se disminuye su poder conductor.

De consiguiente, si se pone en contacto las est re

mullidos do dos masas con la ayuda de otra ma

sa cuyas moléculas puedan recibir fácilmente

esas ondas diferenciales, o dicho de otro modo,

s¡ se unen esas dos estreniidades por un conduc

tor, será a lo largo de eso conductor donde las

ondas positivas i negativas, en lugar de reflejar-

so directamente hádalas superficies de contacto,

se encontrarán i neutralizarán. Es decir, que una

corriente se establecerá a lo largo del hilo que

unirá las dos esfremidades frias délas masas me

tálicas.

Vn poco mas eu la misma vía, i llegamos a la

esplicacion de la pila termo-eléctrica. Si sesoldan

juntas una serie de barras de metales diferentes.

por ejemplo de bismuto i de antimonio, hacién

dolas alternar por parejas AB, AB, AB, etc.,

mientras permanezcan frias. no hai señal de co

rriente eléctrica ; si se calienta igualmente todos

los puntos, no hai señal de corriente eléctrica, a

no ser en la misma medida en que so produciría

una, on frió, en las dos estreniidades del sistema.

Pero si se calienta una unión de cada dos. una

corriente eléctrica aparece en todo el hilo que

uno las dos estreinidados del sistema: esta co

rriente os proporcional en intensidad al número

de barras. ¿Cuál os la causa de osle hecho? Evi

dentemente, mientras todas las uniones están a

la misma, temperatura, las ondas diferenciales

que cada unión envía hacia sus dos vecinas son

iguales i opuestas a las do estas últimas, i no es

posible que se produzca perturbación alguna.

I'ero, si so calienta una dedos uniones, las on

das diferenciales positivas i negativas lanzadas

por las uniones calientes serán superiores alas

que partirán de las otras. Por consiguiente, sí

la unión de la barra A con la burra B se calien

ta, la otra estremidad de B, soldada con A; i

(¡ueno ha sido calentada, recibirá una onda di-
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ferencial superior en poder a la que envía. Ade

mas de la onda que sus moléculas habrían sin

esto diríjído sobro las de A-¿. hai una acción que

recibe de A i que trasmite; i este agregado de

impulsión, propagándose hasta la otra estremi-

dnd de Bu ,
so agregará al impulso que las molé

culas de esta última barra, calentadas ellas mis

mas, habrían comunicado ya sin esto a las de

A;(; i así para lnsdomns a través de toda la. serie.

Las ondas, agregándose las unas a. las otras, se

hacen mas enérjicas, i la corriente que atraviesa

el hilo colocado entre las dos estreniidades de la

serie, mas intensa.

Contra esta teoría de la electricidad térmica

se levantará quizá una objeción; i es quo en

ciertos casos, se desarrollan corrientes termo

eléctricas entre masas de metal de una misma

especie, i aun entre partes diferentes do una mis

ma masa. So agregará que, si osas perturbacio

nes eléctricas se deben a las diferencias de los

estados vibratorios de lns moléculas en contac

to, el calor no debe producir tales perturbacio

nes cuando se trate de moléculas de lu misma

especie, tanto mas cnanto el calor, hai razón

para creerlo, no cambia los períodos de las vi

braciones moleculares. Esta objeción, que a pri
mera vista tiene apariencia, grave, va a, servir

para fortificar nuestra teoría. Cuando las ma

sas de moléculas son homojéneas por lo demás,

una diferencia de temperatura no basta para,

enjendrar una corriente termo-eléctrica. Aproxi
mad del mercurio frió, mercurio caliente: no

tendréis excitación eléctrica. Cada vez que hai

producción de electricidad térmica entre masas

de un mismo metal, se puede estar seguro de (¡ue

sus estructuras moleculares presentan alguna
diferencia: unas habrán sido forjadas i otras nó;

las unas recocidas, las otras nó. Cuando se es

tablece la corriente entre partes diferentes de

una misma masa, la causa proviene de (¡ue esas

¡lurtes han cristalizado diferentemente, o bien

que después de la función se han enfriado de ma

neras diferentes. Pira decirlo mejor, so puede
estar seguro de que las moléculas, sea que perte

nezcan a dos musas diferentes, sea a dos partes

de una misma masa, si sostienen con sus

vecinas relaciones diferentes so encuentran en

estados de tensión diferente. Ahora bien, si es

verdad que los estados vibratorios de las molé

culas de una misma especie, son siempre idénti

cos e independientes de la temperatura, todavía

es claro (¡ue os preciso para esto una condición :

a saber, (¡ue sus movimientos no sean modifica

dos por fuerzas coercitivas. Si las moléculas do

semejante masa so encuentran en oso estado que

produce la cristalización, mientras «pie las de

otra masa no están ligadas a ellas; o si las rela

ciones de esas moléculas han sido modificadas

en la una por la forja a martillo i en la otra nó :

como sufrirán influencias diversas eu el modo de

vibración, sus velocidades de vibración deberán

resentirse. I, con estas diferencias de velocidad,

tenemos justamente la causa necesaria-, a nues

tro juicio, liara producir la turbación eléctrica.

En resumen ¿no podemos nosotros decir que

osas acciones son las únicas propias a esplica r

los fenómenos de electricidad, i que, en las con

diciones dadas, esas acciones no pueden dejar de

producirse? l'or una parte la electricidad, que

es un modo de movimiento, exijo para producir
se la trasforinacion de algún movimiento pre

existente; os preciso aun que esta I rasformacion

sea de naturaleza capaz de orear dos nuevas es

pecies de movimiento, iguales i de sentido con

trario, i, en fin, (¡ue esos movimientos difieran

en tro sí como ol/io.s/f ico del negativo, i\ fin deque

¡Hiedan neutralizarse mutuamente, l'or otra

parteen los fenómenos examinados mas arriba,

el movimiento molecular es la sola fuente tle

movimiento que so pueda descubrir, i este movi

miento debe, en las circunstancias de (¡ue se tra

ta, enjendrar efectos de la especie de los quo se

observan. Moléculas que tienen vibraciones de

duración diferente no ¡Hieden encontrarse próxi

mas sin que mis movimientos so afecten mutua

mente. Ahora bien, no tienen mas que un medio

do afectarse, i es el fortificarse o debilitarse mu

tuamente, i esto de una manera periódica. I,

cada vez que uno de los dos grupos de movi

miento recibe un exceso de fuerza, el otro debe

experimentar una pérdida equivalente. Si esas

moléculas forman parte de dos masas en con

tacto, deberán trasmitir esas perturbaciones a

sus vecinas. I así, de la superficie de contacto

¡ia rtirán ondas domovimiento m oleen 1urjas unas

positivas i las otras negativas, deigual valor i de

sentido contrario, i (pie al encontrarse se harán

exactamente equilibrio. En resumen, ln causa aquí

propuesta será,oreo, reconocida como '"111111 causa

verdadera'' i por una causa de la (¡uo se deben

esperar electos semejantes a los que he descrito.

No he tratado aquí mas (¡ue de los fenómenos

eléctricos del jénero mas sencillo. Después, qui

zá, trataré de hacer ver como esta hipótesis nos

permite esplica r otras formas de electricidad.

EL
artista distingue i sabe espresar mejor

que nadie los rasgos salientes i durables

del inundo (¡uo le rodea, do manera (¡ue

se ¡Hiede estraer de su obra una teoría del hom

bre i de la naturaleza, al mismo tiempo (¡no una

pintura de su raza i de su tiempo. Esto descu

brimiento ha renovado la crítica.— (II. Tai.ni:.—

L'Idcalisino Anglais, páj. 1 2N. 1



118 LA REVISTA DE CHILE.

LA SEÑORA HEURTEBISE.

POR A. DAUDET.

ESA
ciertamente no había sido hecha para,

casarse con un artista, sobre todo con

ese terrible muchacho, apasionado, tu

multuoso, exuberante, que se iba por el mundo

con la frente alta, el bigote erizado, llevando con

desparpajo, como un desafío a todas las conven

ciones tontas, a todas las preocupaciones bur

guesas, su nombre estraño i provocador de

Heurtehise. ¿De qué modo, por qué milagro,
esta mujercita, criada en una tienda de joyero,
detras de hileras de cadenas de reloj, de sorti

jas en sartas, encontró medio de seducir a este

poeta ?

Imnjinaos losatractivosde unadependienta de
mesón: rasgos indecisos, ojos fríos siempre son

rientes, una fisonomía complaciente i plácida,
privada de verdadera elegancia, pero con cierta

inclinación por lo que brilla, por lo que luco, in

clinación que ella habia adquirido sin duda en el

muestrario de su padre, i que le hacia buscar los

lazos de satín multicolores, las cintas, los pen

dientes: agregad a estos gustos un peinado liso

cuidadosamente arreglado por el peluquero, bri

llante a fuerza de cosméticos, por encima de una

pequeña frente obstinada, estrecha, en la que la

ausencia de arrugas indicaba menos la juventud

que una total carencia do ideas. Así i todo,
Heurtehise la amó, la pidió en matrimonio i,
como tenia alguna fortuna, no tuvo dificultad

en obtener su mano,

A ella lo (¡ue le agradaba en este matrimonio

era la idea de casarse con un autor, con un hom

bre conocido, (¡ue le daria entrada para los es

pectáculos, tan ¡i menudo como ella lo deseara.

Por lo que toca a él creo que en definitiva esla

falsa elegancia do alunicen, esas maneras pre

tensiosas, esa boca, fruncida, eso dedo chico le

vantado, lo hnbian deslumhrado como si fueran

la última palabra de la distinción parisiense.

porque él habia nacido aldeano i en el fondo, a

|iesar de su talento, permaneció siéndolo toda

su vida.

Penetrado de tranquila felicidad, de esa vi

da de familia de la (¡ue estaba privado desde

hacia tanto tiempo, Heurlobise pasó dos años

lejos de sus amigos, sepultándose en el campo.

en los rincones de los suburbios, manteniéndose

en la proximidad de ese gran Paris que lo tur

baba i cuya atmósfera atenuada buscaba, co

mo esos enfermos a quienes se receta ol aire de

mar. pero (pie. demasiado delicados para sopor

tarlo. Io respiran desde algunas leguas de dis

tancia. De cuando en cuando su nombre apare

cía en algun diario, en alguna revista, al pié de
un artículo; pero ya no tenia esa frescura de

estilo, esos arrebatos de elocuencia que se le ha

bia conocido. Nosotros pensábamos: "Es de

masiado feliz.... su felicidad le daña."

Después, un dia vino a buscarnos i vimos bieu

claramente que no era feliz. Su rostro pálido,
sus rasgos ríjidos, contraídos como por una

perpetua contrariedad, la violencia de sus ma

neras trocada en cólera nerviosa, su hermosa

i sonora risa, ya cascada, hacían de él un hom

bre distinto. Demasiado orgulloso para confe

sar que se habia engañado, no se quejaba, pero
los antiguos amigos a quienes ofreció su casa pu

dieron convencerse pronto de que habia hecho el

mas tonto de los casamientos, i que en adelante

su vida estaba descaminada. Por el contrario, a

Insonora Heurtehise la encontramos, después de

dosaños de menaje, tal tomo la habíamos visto

en la sacristía el dia de su casamiento. La misma

sonrisa tranquila i afectando bondad, el misino

aire de dependienta endomingada; solamente

habia adquirido el aplomo. Ahora hablaba.

En las discusiones artísticas en (¡ue Heurtehise

se lanzaba apasionadamente. enunciando juicios
absolutos, el desprecio brutal o el entusiasmo cie

go, la. voz almibarada i falsa de su mujer venia

de repente a interrumpirlo, obligándole a escu

char algún razonamientoinútil, alguna reflexión

tonta, siempre fuera de la cuestión. El, molesto,

embarazado, nos miraba con ojos que pedian pie

dad, trataba de continuar la conversación in

terrumpida. Después, ante la contradicción ínti

ma i persistente, ante la tontería de este peque

ño cerebro de pajarillo, hinchado i vacío como

una, burbuja de jabón, se callaba, resignado a

dejarla ir hasta el fin. Pero este mutismo exas

peraba a la señora, le parecia mas injurioso.
mas desdeñoso quo todo. Su voz agri-dulce se

volvía chillona, se elevaba, pinchaba, zumbaba

con una provocación de mosca, hasta que el

marido, furioso, estallaba a su vez brutal i te

rrible.

De estas querellas incesantes, que se termina

ban en lágrimas, ella salia resposada, mas fres

ca, romo la yerba, después del riego; él. siempre

quebrantado, afiebrado, incapaz de todo traba

jo. Poco a ¡ioco su misma violencia se agotó.
Una noche en (¡uo yo habia asistido a una de

esas ¡leñosas escenas on que la señora, Heurte

hise dejaba la mesa triunfante, ví en la fisono

mía de su marido, que permanecía inclinada

durante la querella, i que levantaba al fin, la es

presion de un desprecio, de una cólera qtü las

palabras no podiau ya traducir. líojo, los ojos
llenos de lágrimas, la boca contraída por una

sonrisa irónica i aflijida, mientras que la mujer-
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cita se iba cerrando la puerta al salir con un

golpe seco, él le hizo, como un muchacho a espal
das del maestro, una mueca atroz de rabia i de

dolor. Al cabo de un momento, le oí murmurar

con una voz comprimida por la emoción :
'■

¡Ah!

si no fuera por el niño, con (pié rapidez me

lia!"

Porque tenian un niño, un pobrecillo magnífi
co i sucio, que se arrastraba por todos los rin

cones, jugaba con los perros mas grandes (¡ue

él, con tierra, con las arañas del jardin. La. ma

dre no lomiraba sino para constatar queestaba
"inmundo" i quejarse de no haberlo dado u

criar. Había, en efecto, guardado sus tradicio

nes de burguesita de mostrador, i el interior de

su casa desordenado, donde ostentaba desde la

mañana trajes cuidadosamente adornados i pei
nados asombrosos, recordaba las trastiendas

tan grutas a su corazón, los sucuchos negros

de suciedad i faltos de aire donde se pasa rápi
damente ciólos entreactos de la vida de los co

merciantes, para comer apresuradamente una

comida mal lmcha, sobre una mesa sin mantel.

con el oido alerta ala campanilla de la puerta.
En eso mundo la calle es lo único que tiene im

portancia, la calle por donde pasan los compra

dores, los curiosos i esa muchedumbre de pueblo
en vacaciones, que. los domingos, llena las ace

ras i la, calzada. .Ademas, ¡cuánto se aburría

ella en el campo! ¡cuánto de menos echaba a

Paris! Heurtehise. por el contrario, tenia nece

sidad del campo pura, lasalud de su espíritu. Pa
ris le aturdía como a un provinciano que lo visi

ta. Ln mujer no comprendía esto i se quejaba
mucho desu destierro. Para distraerse invitaba

a antiguas amigas. Si el marido no estaba en

casa se divertían en hojear sus papeles, las no

tas, los trabajos en preparación.

''.Mira, pues, querida, que estraño es.... Se en-

'•

cierra para escribir esto. Se pasea, habla so-

'■

lo.... Yo, para empezar, no comprendo nada
"

de todo lo que hace."

I seguían quejas sin fin, recuerdos del tiempo
pasado.

"¡Ah! si yo hubiera sabido.... Cuando pienso
"que pude casarme con Aubertot i Pajón, los
"

comerciantes en lencería....''

Citaba siempre a los dos asociados al mismo

tiempo, como si hubiera debido casarse con la

razón social. En presencia del marido no so con

tenía mas. Lo incomodaba, le impedía todo

trabajo, instalando en la misma pieza la charla

insignificante de mujeres ociosas que hablaban

en voz alta, llenas de desden por ese oficio de

literato que produce tan poco, i cuyas horas

las mas laboriosas tienen siempre semejanza
con una caprichosa ociosidad.

De cuando en cuando. Heurtehise trataba de

escapar a esta existencia que sentía cada dia

hacerse mas espantosa. Se iba a l'aris. tomaba

una pioeositaen el hotel, quería figurarse^pie era

soltero, pero de repente pensaba en su hijo, i

con nn deseo loco de abrazarlo volvía la misma

tarde ni campo. En esos casos, para evitar la

escena de la vuelta, llevaba un amigo consigo
i lo conservaba allá el mayor tiempo que ¡nidia.
Desde que se encontraba lejos de la presencia de

su mujer su hermosa intelijencia despertaba i

sus proyectos de trabajo interrumpidos, poco a

poco, el uno después del otro, le venían a la me

moria. ¡Pero qué desgarramiento cuando lo do-

jaban! Hubiera querido retener sus visitantes.

se agarraba a ellos con toda, la fuerza de su has

tío. ¡ Con qué tristeza nos acompañaba a la es

tación del pequeño ómnibus de los arrabales

que nos reconducia a Paris! I una voz partidos.
se volvía con lentitud por el camino polvorien
to, encorvado, lo.s brazos inertes, escuchando el

ruido de las ruedas que se alejaban.
Ls (¡ue la entrevista a solas con ella habia lle

gado ¡i serle insoportable. Para evitarlo, tomó
el partido de tener siempre la casa llena déjente.
Con la ayuda do su buen corazón, de su cansan

cio, desu descuido, se rodeó de todos los muer

tos de hundiré ,]e la literatura. Ln montón de

sirvientes de letras, perezosos, tocados, visiona
rios se instalaron en su casa, mejor (pie él; i

como su mujerera mui tonta, incapaz de juzgar,
los encontraba encantadores, superiores a su

marido porque gritaban mas fuerte (¡ue él. La

vida so ¡lasaba en discusiones ociosas. Era un

estrépito de palabras vacías, de pólvora gasta
da en gorriones, i el pobre Heurtehise. inmóvil i

mudo en medio de todo esto ruido, se contenta

ba con sonreír alzando los hombros. \ veces.

sin embargo, cuando al final de una intermina

ble comida, todos los convidados, con los codos

sóbrela mesa, empezaban, alrededor del frasco

de aguardiente, una de esas interminables char

las de palabras asfixiantes como el humo de las

pipns, un inmenso hastío se apoderaba de él i.

no teniendo la fuerza para despedir a todos esos

desgraciados, se ibu él mismo i permanecía ocho

días anuente.

"

aMi casa está llena de imbéciles, me decia un

dia. '-Ya no me atrevo a volver a olla.-' Con

una existencia así, no escribía mas. Su nombre

sonaba rara vez, i su fortuna, derrochada en sa

tisfacer esta perpetua necesidad ,],. jente en la

casa, se iba entre las manos tendidas u su alre

dedor.

Hacia mucho tiempo a (pie no nos veíamos.

cuando una mañana recibí una emita con su

querida i diminuta escritura, en otro tiempo
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tan firme, ahora incierta i temblorosa. "Esta

mos en Paris. Vén a verme. Me fastidio." Lo

encontré con su mujer, su hijo, sus perros, en un

lúgubre j reducido departamento de Batiñolles.

El desorden que ya no tenia espacio para mani

festarse parecía todavía mas espantoso que en

el campo. Mientras el niño i los perros rodaban

en piezas tan grandes como casillas de un table

ro, Heurtebise, enfermo, estaba acostado, el ros

tro vuelto hacia la pared, en un estado de pos

tración completa. Su mujer siempre vestida de

gran punida, siempre placentera, lo miraba

apenas.—"Xo sé lo (¡ue tiene," me dijo con un

jesto de despreocupación. El, viéndome, recobró

un momento su alegría, por un minuto su bue

na risa, al punto sofocada. Como se habían

conservado en París los hábitos adquiridos
cuando habitaron los suburbios, a la hora del

desayuno, en ese hogar desorganizado por la

necesidad i la enfermedad, llegó un parásito, un

hombrecito calvo, gastado, tieso, nial ajestado,

(¡ue llamaban en la, casa "el hombre que ha lei

do a Proudhon." Fué con este título con el

<¡ue Heurtebise, que no hubia quizá nunca, sabi

do su nombre, lo presentaba a todos. Cuando

se le preguntaba: •'¿(.Quiénes ése?" respondía
con convicción: "¡Oh I un muchacho mui capaz,

(¡ue ha leido mucho a Proudhon." No lo apa

rentaba ¡límenos, por lo demás, pues este espí
ritu profundo no se manifestaba jamas mas que
en la mesa, para quejarse de un asado mal

preparado o de una salsa, nial hecha. Aquella

mañana, el hombre que habia leido mucho ¡i

Proudhon declaró el desayuno detestable, lo que

no le impidió engullir la mitad él solo.

¡Cuan largo i lúgubre me pareció ose almuerzo

ala, cabecera del enfermo! La mujer charlaba

como siempre, dando de cuando en cuando una

palmada, al niño, un hueso a, los perros, una

sonrisa al lector do Proudhon. Ni una sola, vez

Heurtebise se volvió hacia nosotros i sin em

bargo no dormia. Ni siquiera sé si pensaba....

¡Querido i buen muchacho! En esas luchas mez

quinas i continuas, el resorte do su naturaleza

vigorosa se habia roto, i ya comenzaba a morir.

Esta agonía silenciosa, que era mas bien un re

nunciamiento de la vida, duró algunos meses;

después la señora Heurtebise se encontró viuda.

Entóneos, como ¡as lágrimas no habían oscure

cido sus ojos claros, como habia tenido siempre
el misino cuidado de alisar sus cabellos, i (¡no

Aubertat i Eajon estaban todavía disponibles,

se casó con Aubertat i Fajon. Quizá con Auber

tat, quizá con Eajon, quizá con uno i otro. En

todo caso ¡nulo empezar la vida para que habia

sido hecha: la churla fácil i la eterna sonrisa

de las ilopendientus de tienda.

EL CREDO DEL AMOR.

POR A. I1AUIIET.

ELLA
hubia soñado siempre en eso, en ser

la mujer de un poeta!.... Pero el destino

implacable, en lugar de la existencia ro

manesca i fiebrosa (¡ue ambicionaba, le arregló
una existencia feliz i tranquila casándola con un

rico rentista de Autenil, amable i dulce, con al

gunos años mas (¡ue ella i que no tenia mas que

una. pasión—entera niente inofensiva i descansa

da—la, horticultura. El buen hombre pasaba
sus lloras, las tijeras en mano, en cuidar i podar
una magnífica colección de rosales, en calentar el

conservatorio, en regar los vasos degreda: i a fé

mia ! vosotros convendréis conmigo en que para

un corazoncito hambriento de ideal no habia

allí alimento suficiente. Sin embargo, durante

diez años su vida se mantuvo derecha i uniforme

como la.s avenidas de fina arena del jardin de su

marido i ella lo siguió paso a ¡taso escuchando

con un aburrimiento resignado el ruido mortifi

cante i seco de las tijeras siempre en movimien

to, o la lluvia monótona, sin fin, que caia de las

regaderas sobre las ¡dantas cubiertas de hojas.
Este horticultor empedernido tenia con su mu

jer el mismo cuidado meticuloso que con sus

plantas. Media el frío i el calor en su salón ates

tado de ramos de flores, temiendo para ella la

helada de abril o el sol de marzo ; i como a esas

¡dantas que viven gracias a un minucioso cuida

do, ¡dantas quo se sacan i se vuelven a sus fana

les a horas determinadas, la hacia vivir metódi

camente, vijilando atentamente el barómetro i

las variaciones de la luna.

Ella permaneció así mucho tiempo presa entre

los cuatro muros del jardín conyugal, inocente

como una clematita, pero con aspiraciones a

habitar otros jardines menos regulares, menos

burgueses, donde los rosales desarrollaran todas

sus ramas, donde las yerbas locas fueran mas al

tas que los árboles i estuvieran cargadas de flo

res fantásticas, desconocidas, creciendo en liber

tad bajo un sol mas ardiente. Esos jardines no

so los encuentra casi mas que en los libros de los

poetas; por esto leia ella, muchos versos a es

condidas del hombre do los almacigos que no

conocía en ¡imito a poesía mas (¡ue los dísticos

de almanaque : "Cuando llueve en San Medardo.

—lluevo cuarenta dias mas tarde."

Sin elejirlos, glotona monto, la desgraciada de

voraba los mas detestables poemas, buscando

en ellos rimas do ''amor" i de "pasión"; des

pués, cernido el libro, pasaba horas enleras so

ñando, suspirando:
"

Hé ahí ol marido (¡ue me

hubiera sido necesario !
''
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Todo esto probablemente hubiera quedado

siempre al estado de aspiraciones vagas, si en

ose terrible momento de la treintena, que os la

edad decisiva para la virtud délas mujeres, así

como las doce del dia os la hora decisiva para lu

belleza del dia, el irresistible Aniaury no se hu

biera encontrado sobre su camino. Aniaury era

un poeta de salón, uno de esos exaltados en tra

je negro; guantes gris perla, (¡ue van, éntrelas

diez i las doce de la noche, a contar en los salo

nes sus éxtasis de amor, sus dosesporacione-, sus

embriagueces, melancólicamente apoyados en

las chimeneas, al resplandor de los candelabros,

mientras que las mujeres en traje de baile escu

chan formando círculo, medio ocultas tras de

sus abanicos.

Lse podia pasar por el ideal del jénero. Cabe

za de zapatero desgraciado, el ojo profunda
mente sumérjalo, tinte mui pálido, so peina a la

manera rusa i abrillanta el cabello con pomada

húngara. Ls uno de esos desesperados de la

vida tal como agradan a las señoras; siempre
vestidos a la última moda, un lírico resfriado en

quien el desorden de la inspiración se adivina

solamente en el nudo de la corbata un poco

suelto, neglijentemeiite adherido. Por esto es

preciso ver el éxito que obtiene cuando, con su

voz estridente, declama un buen trozo de su

poema, el Credo del Amor, aquel sobre todo que
termina por este verso estraordinarío :

''¡Eu cuanto a mí, yo en-o en e| amor como croo en

Dios!"

-Votad que yo sospecho, con buenas razones,

que esto bromistii se preocupa tan poco de Dios

como de lo demás: pero la.s mujeres no miran

las cosas con tanta atención. Lilas se dejan co

jer fácilmente en la liga de las palabras, i cada

vez que Aniaury recita su Credo del Amor,
podéis estar seguro de ver abrirse en todo el

rededor del salón, filas de boquitas rosadas, i

dirijirse hacia ese anzuelo fácil del sentimiento.

¡ Pensad, ¡mes! un poeta que tiene tan hermosos

bigotes i que croe en o] amor como croo en Dios....

La mujer de] horticultor no resistió. En |,-es

sesiones fué vencida. Solamente, como existia

en el fondo de esta naturaleza elejiaea algo de

honrado i de altivo, no quiso que su falta fuera

mezquina. Por lo demás, en su Uredo el poeta
mismo declaraba que no comprendía mus que
una clase de adulterio, aquel que c-u mina con la

cabeza erguida, como un desafío a ]a 1,.¡ ¡ a ];l

sooiedad. Tomando, ¡mes, el Credo del Amor

por guía, la mujercita se escapó bruscamente del

jardín de Auteuil i vino a arrojarse en los bra

zos de su poeta.—"¡Xo ¡modo vivir con este

hombre! Llévame contigo." En semejante caso

el marido se llama siempre este hombre, aun

cuando tenga por profesión formar nlmúeio-os.

Aniaury tuvo un momento de estupor, (.('uno

diablos imajin.-irso (¡ue una mujeivitu casada,

con treinta años cumplidos, iría a tomar a lo

serio un poema de amor i a seguirlo al pié do la

letra? Sin embargo, opuso a su d asiado bue

na fortuna corazón resuelto, i como en el jardín-
cito de Auteuil, tan bien abrigado, la señora se

habia conservado fresca i hermosa, s.- |;1 llevó

sin murmurar. Los primeros días fueron encan

tadores. Se temieron las persecuciones del mari
do. Fué preciso ocultarse bajo nombres suplios-
tos, cambiar de hoto], habitar barrios inverosí

miles, en los suburbios de París, en los caminos

de cintura. En la tarde salían furtivamente, ha

cían ¡lasóos sentimentales a lo largo de las forti

ficaciones. ; Oh poder de lo romanesco ! Cuánto

mas miedo tenia ella, cuánto mayores precau
ciones era preciso tomar, cortinillas, velos que
cubrían el rostro mas grande le parecía su poe
ta. Por la noche abrían la ventanita desu ¡ueza
i miraban las estrellas (¡ue suiíian por sobre las

luces de señales del ferrocarril vecino: ella le pe
dia le recitara el trozo de su poema:

"

¡ En cuanto a mí. vo creo en el amor, .-nnio croo en

Dios!"

Desgraciadamente esto no duró. Ll marido

los dejó demasiado tranquilos. (-,Qu' queréis'.'
Era filósofo este hombre. Una vez fimuda su

mujer, habia cerrado la puerta verde de su oasis

i se habia ¡mosto tranquilamente a cuidar sus

rosas, ¡.clisando con placer (¡ue ellas, a lo menos,

adheridas al suelo por largas raíces, no podría,,
irse do su casa. Nuestros enamorados, tranqui
los ya, voi vieron a París i de pronto paree],', a la

mujercita (¡ue le habían cambiado su poetn. La

fuga, los temores do sor sorprendida, las perpe
tuas alertas, todas estas cosas (¡ue servían su

pasión, una vez terminadas, comenzó a compren
der i a ver claro. Por lo domas, a cada instante.
en la instalación de su menaje i en e.-os mil deta

llos burgueses de todos los dias, el hombre con

quien vivía se le daba a conocer mejor.

Los pocos sentimientos ¡"cerosos, heroicos o

delicados (¡ue habia en él, los diluía en sus ver

sos sin guardar mida para su consumo perso
nal. Era mezquino, egoísta, sobro todo excesi

vamente avaro, lo que el amor nopordoini. Ade

mas, se había corlado lo.s bigotes i esto disfraz

lio le sentaba. ; Oué diferencia ,.,,,, aquel bello

tenebroso encrespado con tenacillas qu,. ,.,. ],,

hubia aparecido una tarde recitando su Credo

entre dos candelabro.-! Ahora, a causa del re

tiro forzado (pie él sufría ¡i causa de ella, se de

jaba llevar de todas sus manías, entre ];,s qU,,
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la mayor era la de creerse siempre enfermo. Es

claro; a fuerza de finjirse tísico se concluye por

figurar que realmente se está. El poeta Aniau

ry era aprehensivo, so envolvía en papel Eayard,
llenaba su chimenea de frascos i cajas de polvos.
Durante algún tiempo la mujercita tomó a lo

serio su papel de hermana, de caridad. La abne

gación daba a lo menos una escusa a su falta,
un objeto a su vida. Pero se cansó pronto. A

su pesar, en la pieza mal aereada en dondeel poe
ta se envolvía enfraílela, pensaba en su jardín-
cito perfumado, i el buen horticultor visto desde

lejos en medio de sus plantas, desús ramos ar

tísticos le parecia sencillo, tierno, desinteresado,
en el mismo grado en que el otro era exijente i

egoísta .

Al cabo de un mes amaba a su marido, i lo

amaba realmente, no con el afecto de la costum

bre, sino con verdadero amor. Un dia ella le es

cribió una larga carra, apasionada i arrepentida.
Ll no respondió. Quizá no la, encontraba toda

vía bastante castigada. Entonces lo envió carta

sobre carta, se humilló, suplicó para, volver, di

ciendo que preferiría morir a continuar vivien

do con esto hombre. Ahora, le tocaba al amante

llamarse ''esto hombre." Lo raro os que se

ocultaba de él para escribir creyéndolo todavía

enamorado, i alroismotiempo quepedia perdón
a su marido temíala exaltación desu amanto.
"

No me dejará partir jamas," se decia en su

interior.

Por esto, cuando a fuerza de ruegos hubo ob

tenido su perdón i que el horticultor—¿no os he

dicho (¡ue era un filósofo?—hubo consentido en

recibirla, esta vuelta al domicilio conyugal tuvo

todas las apariencias misteriosas, dramáticas

de una fuga. Positivamente so hizo robar por

su marido. Eué esta su última alegría culpable.
Lna tarde en que el poeta, cansado de la vida

conyugal i confiado en sus bigotes que habían

vuelto a crecer, había ido a los salones a, recitar

su Credo del Amor, ella subió al coche en que su

viejo marido la esperaba al término de la calle, ¡

fué de esto modo como volvió al jardincito de

Auteuil, curada para siempre de su ambición de

ser la mujer de un poeta.... Ls verdad que oso

poeta lo era, tan poco !

PENSAMIENTOS 1 OBSERVACIONES

DIVERSAS

SI
ciertamente, el teatro de Víctor Hugo está

hecho para la, lectura. Habia oido hacer

este juicio pero no lo he comprendido bien

sino la otra tarde. El poeta parece haberse en

caramado mui arriba. Tiene necesidad de la, ima

jinacion de los lectores para llenar el cuadro de

sus poemas dramáticos. Cuando solee, las inve

rosimilitudes chocan menos, los personajes so

brehumanos son aceptables, las decoraciones

sencillamente indicadas toman ostensiones des

mesuradas. Porel contrario, el teatro lomateria

liza todo; el cuadro se circunscribe, i la falta de

humanidad de los personajes salta a la vista, la

banalidad del escenario parece burlarse de la

hinchazón lírica del drama. No contaba con es

te argumento en favor de la causa que sostengo,

pero me ha llamado la atención i de buena gana

lo formularé así. Hai un cierto grado de ideal,

sobrepasado el cual toda pieza se hace absurda,
los medios materiales del teatro no ¡ludiendo
traducirlo.— (E. Zolá—Nos autour.-. dramati-

cjnos. V. Hugo, páj. 43.1

ESTAMOS,
pues, en el siglo de la novela. Ls

un movimiento que apenas comienza,

por lo demás. Interrogad las personas

serias, que viven en las bibliotecas, os dirán ha-

eiendo un jesto despreciativo, que no leen nove

las jamas. La, novela para ellos continúa siendo

una ficción lijera, unn simple diversión del espí

ritu, buena para las mujeres. No sospechan ab

solutamente qué amplitud so ha dado a estos

estudios, que abrazan a la vez la naturaleza i el

hombre. Se les asombraría, si se les demostrara

que en adelanto la crítica, la historia, la ciencia
so encontrarán en ella. I, fatalmente, a medida

que la novela ha tomado estas dimensiones, el

teatro se ha hecho mas i mas estrecho. Todo lo

que ha crecido la novela, el vuelo libre, la vida

descrita con sus estremecimientos, el análisis de

los personajes llevado hasta el estudio de los

mas pequeños detalles, la vuelta ¡ilestudio délas

fuentes, la investigación continua, ha estrechado

por el mismo golpe al teatro, que no vive entre

nosot ros mas que do convenciones i de aproxi
maciones. Se ¡Hiede plantear como axioma que
el movimiento naturalista ha hecho al teatro

tanto mas mediocre cuanto daba a la novela

una, amplitud mayor.
—

(E. Zoi.a.—Nos auteurs

dramatii/ues. V. Sardón, páj. iH:i.|

LO
bello, lo bueno, lo verdadero os una her

mosa divisa, poro, sobre todo, nmi espe
ciosa. Es la, (¡ue so sigue en la enseñanza.

os la, (le M. Cousin en su libro famoso: sin em

bargo no es la mía ,-.me atreveré a confesarlo'.'

Si tuviera una divisa, seria lo verdadero, sólo
lo vertlatleroA que lo hermoso i lo bueno salgan
después del ¡laso como puedan.—(Palabras de

Saint Beuve a V. Durny—citadas por (i. Larru

meta—Revue Bieu -liém serio, tomo IX. páj. 77.")).
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DE
donde se sigue que se ¡modo adquirir

esperieneia sin hacer esperioncias, por
el

hecho sólo de que se razone convenien

temente solue hechos bien establecidos, del

mismo modo que se puede hacer esperiencias i

observaciones sin adquirir esperieneia si nos li

mitamos a la simple constatación de los hechos.

— (C. Bek.nxim.—Introduction á TEtnde ele la

Médecine Experiméntalo, páj. 22. )

LOS
consejos tan necesarios en los negocios.

son a menudo on la, sociedad dañosos

para la persona que los da o inútiles a la

persona a quien so dan: en los consejos acerca de

las costumbres hacéis notar defectos o que no

confesamos o que estimamos como virtudes:

cuando se dan sobre las obras, vituperáis pasa

jes que a su autor parecen admirables, en los que

se complace sobre manera, en los que cree haber

se sobrepasado. Así perdéis la confianza de

vuestros amigos, sin haberlos hecho mejores n¡

mas útiles.— ( La Brnyoro—Do quelqnos ns.-iges,

páj. 1+8).

MISS DOLLAR (*|.

l'Oít maciiaiio tu: ASSIS.

(Traducción del /¡orí ligues de A. V.)

V.

DIAS
después, Andrade i Mendoza fueron a

casado Margarita, donde pasaron me

dia hora en ceremoniosa conversación.

Las visitas se repitieron: eran, sin embargo, mas

frecuentes de parte de Mendoza, (¡ue de Andrade.

Doña, .Antonia mostróse mus familiar que Mar

garita; sólo después de algun tiempo bajó Mar

garita del Olimpo de] silencio ou que habitual-

mente se encontraba.

Era difícil dejar de hacerlo. Mendoza aunque

no fuese dado al trato do los salones, era un

caballero apropiarlo para entretener a dos seño

ras que parecían mortalmente aburridas. El mé

dico sabia piano i tocaba con gusto: su conver

sación era animada: sabiaesas mil insignifican
cias que ent retienen jenerahnente a las señoras

cuando no tienen afición o no pueden entrar en

el terreno elevado del arte, la historia i la filoso

fía. Xo fué (lit'í'il al mozo intimar con la familia.

Después de las primeras visitas, supo Mendoza,

(*) Véase La Revista de (hii.c, entrega UU.

por medio de Andrade. queMargarita era viuda.

Mendoza no pudo reprimir un ¡esto do asombro.

—Pero tú me has hablado de tal modo (pie pa

recías tratar de una soltera. Ie dijo a su amigo.
—Es verdad que no me esplique bien; los ma

trimonios rehusados fueron todos propuestos

después de la viudez.

—¿('inínto tiempo lleva de viuda?

—Tres años.

—Todo se esplica, dijo Mendoza después de al

gún silencio; quiere quedar fiel al muerto: es una

Artemisa del siglo.

Andrade ora escéptico respecto de las Artemi

sas; sonrió de la observación del animo. ¡. como

éste insist iose, replicó:
—Pero si ya te lo he dicho (¡ue ¡miaba apasio

nadamente al primer pretendiente i no era indi

ferente al último.

—Entóneos, no comprendo.
—Ni yo tampoco.
Desde ese momento trató Mendoza do cortejar

con asiduidad a la viuda; Margarita recibió las

primeras miradas deMendoza con un airóle tan

supremo desden que el mozo estuvo casi por

abandonar la empresa; pero la viuda, al mismo

tiempo que parecia resistir al amor, no le nega

ba el aprecio, i tratábalo con la mayor conside

ración de este mundo siempre que él la miraba

como toda la jente.
Amor rehusado es amor multiplicado. Cada

repulsa de Margarita, aumentaba lu pasión de

Mendoza. Ya no le preocupa lian el feroz Ca lígula.

ni el elegante Julio César. Los dos esclavos de

Mendoza empezaron a notar la profunda dife

rencia que habia entro los hábitos de hoi i los de

otro tiempo. Sospecharon luego que alguna co

sa le preocupaba. Convenciéronse de est o cuando

Mendoza, entrando una vez en casa, ledióa Cor

nelia un puntapié en el hocico, en el momento en

que esta simpática ¡lerrita, madrede los dos Ura

cos ratoneros, festejaba la, llegada del doctor.

Andrade [no fué insensible a los dolores del

amigo, i procuró consolarlo. Todo consuelo en

tales casos es tan deseado cuanto inútil; Mendo

za oía las palabras de Andrade i le confiaba to

llas sus ¡lenas. Andrade recordóle a Mendoza un

excelente medio de estinguír la pasión: era reti

rarse de la, casa. A esto respondió Mendoza con

una cita de La Rochefoueauld:

•'

La ausencia debilita las pasiones mediocres i

''aumenta las grandes, como el viento apaga
•'

los candiles i atiza las hogueras."

La cita tuvo el mérito de hacer callara Andra

de, que creia tanto on la constancia como en las

Artemisas, pero que no quería contrariarla au

toridad del moralista ni la resolución de Men

doza.
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VI.

Corrieron así tres meses. La corte de Mendoza

no adelantaba un paso; pero la viuda nunca de

jó de ser amable con él. Era esto lo que princi

palmente retenia al médico a lospiés de la insen

sible viuda; no lo abandonaba la esperanzado
vencerla.

Algun distinguido lector querría mas bien (¡ue

Mendoza no fuese tan asiduo en sus visitas a una

señora, ospuesta a la.s calumnias del mundo. Pen

só en eso el médico, i su conciencia se tranquilizó
con la, presencia de un individuo, no nombrado

hasta aquí a causa de su insignificancia, i que

era nada menos (¡ue el hijo de la señora doña

Antonia ¡ la niña de sus ojos. Llamábase Jorje
ese muchacho, que gustaba doscientos mil reis

mensuales, sin ganarlos, gracias a la longanimi
dad de la madre. Frecuentaba las peluquerías,
donde ocupaba mas tiempo (¡ue una romana de

la decadencia en manos de sus siorvas latinas.

No perdía representación de importancia en el

Alcázar; montaba buenos caballos i enriquecía
con gastos estraordinarios los bolsillos de algu
nas damas célebres i do varios oscuros parási
tos. Usaba guantes letra E i botas número 3(5,

dos cualidades que echaba al rostro de sus ami

gos, (¡ue no bajaban del número 40 i de la letra

H. Mendoza hallaba que la presencia de este

jen til pimpollo salvaba la situación. Mendoza

quería dar esta satisfacción al mundo, esto es, 'a

la opinión délos ociosos de la ciudad. ¿Pero bas

taría eso para taparla boca, a los ociosos?

Margarita parecia tan indiferente a las inter

pretaciones del mundo como a la, asiduidad del

mozo. ¿Soria de igual modo indiferente a todo

lo domas en este mundo? Xó; amaba, a. Ia madre,

tenia, un capricho por Miss Dollar, gustaba, de la

buena música i leia novelas. Se vestía bien sin

ser rigorista en materia de modas; no valsaba;

cuando mas bailaba alguna cuadrilla eu los sa

raos a (¡ue era convidada. Xo hablaba mucho,

pero se espresaba bien. Tenia, el jesto gracioso i

animado, pero sin piel eiioion ni artificio.

Cuando Mendoza llegaba, Margarita le recibía

con visible con I cuto. El médico engaña bu se siem

pre, a, pesar de estar ya acostumbrado a esas

manifestaciones. En efecto, Margarita gustaba

de la presencia del mozo, mas no parecia, darle

una importancia que lisonjease al corazón de él.

Gustaba de verlo como se gusta de ver un boni

to dia, sin que el sol haga morir de amores.

Xo era posible sufrir por mucho tiempo la si

tuación en (¡ue se hallaba el médico. Una noche.

por un atrevimiento de que antes no se juzgara

capaz, Mendoza dirijió a Margarita esta indis

creta pregunta:

—¿Fué usted feliz con su marido?

—

Margarita arrugó el seño con asombro i cla

vó sus ojos en los del médico, que parecían conti

nuar mudamente la pregunta.

—Lo fui, dijo ella al fin de algunos instantes.

Mendoza no dijo ni una palabra; no contaba

con aquella respuesta. Confiaba demasiado eu

la intimidad que reinaba entre ambos, i queria
descubrir de algún modo la causa de la insensi

bilidad de la viuda. Falló el cálculo; Margarita

permaneció un rato seria; la llegada de doña An

tonia salvó una situación falsa pura Mendoza.

Poco después Margarita reaccionó, i la conver

sación tornóse animada e íntima como siempre.
La llegada de Jorje hizo todavía seanimara mas

hi conversación; doña Antonia, con ojos i oídos

de madre, hallaba (¡ue su hijo era el muchacho

mas gracioso de este mundo; pero lo cierto es

(¡ue no había en toda la cristiandad un espíritu
mas frivolo. La madre reíase de todo cuanto de

cía el hijo, quien tenia sólo él la palabra, refirien

do anécdotas i repitiendo dichos i chuscadas del

Alcázar. Mendoza veia todas esas arlequinadas
del muchacho i lo soportaba con resignación

evanjélica.
La entradade Jorje, animándola conversación,

aceleré) las horas: a las diez retiróse el médico,

acompañado por el hijo de doña, Antonia, que
iba a cenar. Mendoza rechazó el convite que

Jorje le hizo, i despidióse en la calle del (.'onde,

esquina de Labradío.

Mendoza resolvió osa misma noche dar un gol

pe decisivo; determinó escribir una carta a Mar

garita. Era. temerario para quien conociese el ca

rácter de la viuda; pero, con los precedentes ya

mencionados, era una locura. Entretanto, no

titubeó el médico en dirijir la carta, confiando

diría las cosas en el papel mucho mejor que de

viva voz. La carta fué escrita con febril impa
ciencia; al dia siguiente, luego que almorzó, me

tióla Mendoza dentro de nn volumen de Jorje

Sand, i lo mandó con el criado a Margarita.
La. viuda rompió la cubierta, de papel, i puso

el libro sobre la mesa del salón; media hora des

pués volvió i tomó el libro para leer. Apenas lo

abrió, cayó la carta a sus pies. Atirióla i leyó lo

siguiente:

'•Cualquiera (¡ue son la causa do su esquivez,
■'

la resjioto, no me rebelo contra olla. Pero, si
■'

no iiie('sdadorebelarnio.,-,iio mesera lícito que-
'

jarme? Usted debe haber comprendido mi
"

amor, de igual manera que yo he comprendido
"

su indiferencia: pero, por mas grande (¡ue sea
"

osa indiferencia, está lejos do llegar a la altura
'■

del amor profundo e irresistible (¡no se apode-
"

ró do mi corazón cuando mas lejos me creia
•'

de estas pasiones de los primeros años. Xo le
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"

conturé los insomnios i las lágrimas, las espo.
■'

ranzas i los desencantos, pajinas tri-tes del li-

"
bro que el destino pone en manos del hombre

'•

para que dos almas lo lean. L-o le os indife-

"

rente.

"

Xo me atrevo a interrogarla sobre la esqui-
•■

vez demostrada en sus relaciones conmigo: pe-
"

ro ¿por (¡ué motivo so estiendo esa esquivez a

"

tantos mas? En la edad de las pasiones ve'ne-

■■

mentes, adornada por el cielo con una belleza
"

rara ¿por (¡ué motivo esconderse del mundo i

'•

defraudar a la naturaleza i al corazón de sus

■'

incontestables derechos? Perdóneme usted la
'"

audacia de la pregunta: me hallo ante un enig-
"

maque mi corazón desearía descifrar. Pienso a
■•'

veces que algún doloi grande la atormenta, i
■'

quisiera ser el médico de su corazón; ambicio-
■'

naba, lo confieso, devolverle aLiina ilusión
"

perdida. Parece que no hai ofensa en tal am-
•'

bicion.

"

Si. con todo, osa esquivez denota siiiipleinen-
''

te un sentimiento de orgullo lejítimo, perdóne-
■'

me usted si me atreví a escribirle cuando sus

■■

ojos esprosameiite me lo prohibían. Rompa la
"

carta que no le puedo valer un recuerdo ni re-
"

presentar unu arma."

La carta era toda reflexionada: la frase fria i

medida no esprosaba el fuego del sentimiento.

Xo habrán, sin embargo, escapado al lector la

sinceridad i la simplicidad con (¡ue Mendoza pe

dia una esplicacion que Margarita probablemen
te no podria dar.

Cundo Mendoza le dijo a Andrade (¡ue había

o-rito a Margarita, el amigo del médico se o, -lió

a reir estrepitosamente.

—¿Hice nial? proe-untó Mendoza.

—Lo has echado todo a perder. Los otros pre
tendientes empozaron también por la carta; fué

justamente la partida de defunción del amor.

—

Paciencia, si me .-ucede lo mismo, dijo Men

doza encojiendo has hombros con aparente indi

ferencia; pero desearía que no me hablaras siem

pre de los pretendientes: yo no soi pretendiente
en el sentido de ésos.

—

¿Xo querías casarte con ella?

Sin duda, en ea-o de ser posible, respondió
Mendoza.

—Pues era justamente lo que los otros q noria n;

ie casarías i entrarías en la tranquila posesión
de los bienes que le cupieron en suerte i que suben

a iiiuelu) mas de cien eolitos. Querido, si hablo

de pretendientes no os por ofenderte, porque uno

i|e lo- cuatro pretendiente- despedidos fui vo.

-¿Tú?

—Cierto: ¡loro descansa: no fui el primero, ni

supliera el último.

—¿Lo escribiste?

—Como los otros: como ellos no obtuve res

puesta: es decir, obtuve una: me devolvió la car

ta, Por tanto, ya que le escribiste, o.-p-ra lo que

rosta: verás -i ¡o ¡pie te diü'o es o nó cierto. Es

tás perdido, Mendoza: hiciste mui mal.

Andrade tenia la particular costumbre de no

omitir ninguno do los colores sombríos de una

situación, con el pretesto d" (¡ue a los amigos se

debe la verdad. Iii-lineado el cuadro, so despidió
de Mendoza i fuese.

Mendoza volvió) a su casa, donde no ¡nulo dor

mir toda la noche.

VIL

Andrade so en-tañaba; la viuda respondió a la

carta de] médico. La respuesta limitaba»' a lo

-¡guíente:
"

Perdonóle todo: pero no le perdonaré si me

"

osorilio otra vez. Mi esipiivez no tiene causa

•'

ninguna: os cuestión de temperamento.''
El sentido de la carta era aun mas lacónico

que la espresion. M icloza la leyó muchas veces.

por ver si la completaba: pero fué trabajo perdi
do. A una conclusión llegó luego: (¡ue habia al-

lío oculto (¡ue alejaba a Margarita del matrimo

nio: luego a otra: que Margarita h* perdonaría
una segunda carta si se la escribiese

La primera vez que Mendoza fué a Matacava

llos hallóse embarazado sóbrelo que tendría que

decir a Margarita; la viuda lo libró del apuro,

tratándolo como si nada hubiera entre los dos.

Mendoza no tuvo oportunidad de aludir a la-

cartas a causa de la presencia de doña Antonia:

mas esto misino pareciólo bien, porque no habia

sabido qué decirle en el caso de quedar ambos

solos.

Dias después, Mendoza escribió una segunda

i-arta a la viuda i envióse];! por el mismo con

duelo (¡ue la otra. L-a caita lo fué devuelta sin

respuesta alguna. Mendoza arrepintióse de ha

ber contrariado la voluntad de la joven i ¡"sol

vió, una voz por todo-, no volver a la casa de

Matacavallos. Xo tenia valor para reaparecer

en ella, ni juzgaba conveniente estar cena de

una persona a (¡uien amaba sin esperanza.

Al fin (h- un ni"s no había perdido siquiera una

mínima parte del sentimiento ¡pie alimentaba

por la viuda. Amábala con el mismo ardor. La

ausencia, como él había pensado, aumentó o]

amor, como el viento propaga un incendio. En

balde leia o buscaba distracción en la vida ¡Hita

da de Pío Janeiro. Púsose a e-crlbir un c-t udio

-obre la teoría del oído, pero la pluma -•■ !>■ esca

paba para el corazón, i .-alió la obra con una

mezcla de nervios i sentimiento. E-taba ont oli

óos a la orden del dia el temíante de P'-l leían so

la vida de .|o-i¡-: Mendoza llenó -u u.-iliiii'-to ,-i,e.
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todos los folletos que se publicaron i dedicóse a

estudiar profundamente el misterioso drama de

la Jadea. Hizo cuanto pudo por absorver su es

píritu i olvidar a la, esquiva Margarita; le fué

imposible.
Lna mañana se le apareció en casa el hijo de

doña Antonia; traíanlo dos móviles: preguntar
le por qué no iba a Matacavallos i mostrarle

unos pantalones nuevos. Mendoza aprobó los

pantalones i so escnsó como pudo por la ausen

cia, diciendo estaba mui recargado de trabajo.

Jorje no ora una alma que comprendiese la ver

dad oculta bajo una palabra indiferente; viendo

a Mendoza metido entre una multitud de libros

i folletos, preguntóle si estaba estudiando para

diputado. Jorje creia qne se estudiaba para sor

diputado.
—

¡Xó! respondió Mendoza.
—Verdad que la prima ¡lasa también entre los

libros, i no croo que pretenda ir a, la Cámara.

—

¡Ah! ¿su prima?
—Xo se lo iniajina usted; no hace otra cosa. Se

encierra en su cuarto i pasa los días enteros le

yendo.

Informado por Jorje, Mendoza supuso qne

Margarita era nada menos que una mujer de le

tras, alguna modesta poetisa, que olvidaba el

amor de los hombres en brazos délas musas- La

suposición era gratuita e hija do un espíritu ce

gado por el amor como el de Mendoza. Hai di

versas razones para leer mucho sin tener trato

con las musas.

—1 la prima nunca ha leido tanto; ahora le ha

dado por eso,
—

dijo Jorje sacando de la cigarre
ra un magnífico habano de valor do tros tosto

nes, i ofreciendo otro a Mendoza. Euine esto,

continuó, fume i dígame sí hai alguien como

Bernardo para tener buenos cigarros.

Fumados los cigarros. Jorje despidióse del mé

dico llevando la promesa de (¡ue éste iria a casa

de doña Antonia tan luego como lo fuese posi
ble.

Al fin de quinee días Mendoza volvió a Mata

cavallos.

Halló en el salón a Andrade i doña Antonia,

que lo recibieron con aleluyas. Mendoza parecia
en efecto salir de una tumba; estaba flaco i pá

lido. La melancolía daba a su rost ro mayor es

presión de abatimiento. Alegó ocupaciones es

traordinarias, i entró a conversar alegremente

como ¡i utos. Pero osa alegría, como se compren

derá, era toda forzada. Al fin de un cuarto do

hora volvió la tristeza a su rostro. Durante eso

tiempo, Margarita no apareció en el salón; Men

doza, (¡ue hasta entonces no habia preguntado

por ella, quien sa be por (¡ué razón, viendo (¡nono

aparecía, preguntó si estaba enferma. Doña An

tonia le respondió que Margarita estalla un po

co indispuesta,
La indisposición de Margarita duró tros dias;

era un simple dolor de cabeza, que el primo atri

buyó a demasiada lectura.

Después de algunos dias mas, doña .Antonia

fué sorprendida, por un deseo de Margarita: la

viuda quería irse por algun tiempo a vivir en el

campo.

—¿Te fastidia la ciudad? le preguntó la buena

vieja.
—Algo, respondió Margarita. Me gustaría pa

sar unos dos mesos en el campo.

Doña Antonia no podia rehusar nada a la so

brina; aprobó ir al campo: i empezaron lo.s pre

parativos. Mendoza supo del viaje una noche

(¡ue ¡lasca ba por el Roció; díjoselo Jorje yendo
de paso para el Alcázar. Para el muchacho era

una fortuna aquel viaje, porque lo eximia de la

única obligación que aún tenia en este mundo,

(¡ue era la de ir a comer con su madre.

Xo encontró Mendoza nada que admiraren

esa resolución; las resoluciones de Margarita em

pezaban a parecerle simplicidades.
Cuando volvió a su cusa, encontró un billete

de doña Antonia concebido en éstos términos:

"Vamos a ausentarnos por algunos meses. Es-
''

pero no será sin que usted venga a saludarnos.

"Partiremos el sábado: i quiero encargarle

algo."
Mendoza tomó té i se dispuso a dormir. Xo lo

consiguió. Quiso leer, i fué imposible. Era tem

prano: salió. La, casa de doña Antonia estaba

corrada i silenciosa; indudablemente ya estaban

durmiendo. Mendoza entró i se detuvo ante la

roja del jardín adyacente a la casa. Desde afuera

¡india ver la ventana del cuarto de Margarita,

[ioco elevada i dando al jardin. Habia luz aden

tro; ora seguro que Margarita estaba despierta.
Mendoza (lió algunos pasos mas: la puerta del

jardin estaba abierta. Mendoza sintió palpitar
su corazón con una fuerza desconocida. Xació en

su espíritu una sospecha. Xo hai corazón bas

tante confiado que no tenga tales desfalleci

mientos; pero ¿no seria errada la sospecha?
Mendoza, entretanto, no tenia ningún derecho a

la viuda; habia shlocategóricamente rechazado.

Su deber estaba en la retirada i el silencio.

Mendoza quiso conservarse en el límite que le

estaba señalado; la puerta, abierta del jardin po

día significar un olvido de parte de los criados.

El médico pensó (¡ue todo aquello ora accidental,

i haciendo un esfuerzo alejóse Habia andado

algo euundose detuvo i reflexionó; habia un de

monio que lo atraía hacia aquella puerta. Men

doza volvió i entró con precaución.

Apenas habia dado algunos pasos cuando se
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le apareció Miss Dollar ladrando. La galga pa

recia haber salido de la casa sin sor notada.

Mendoza acarició a la perrita, que pareció reco

nocer al mélico, pues cambió los ladrido.- en ties

tas. Kn la pared de la pieza de Margarita -o

pro

vecto una silueta de mujer; era la viuda que se

asomaba a la ventana para inquirir la causa del

ruido. Mendoza pegóse como pudo a unos ar

bustos que habia juntoala reja: no viendo a na

die. Margarita se entró.

Pasados algunos minutos, salió Mendoza del

sitio en que se hallaba i se dirijió Inicia la venta

na de la viuda. Miss Dollar lo acompañaba. Del

jardin no se podia ver, por alto que se fuese, el

interior del aposento d" la joven. Apenas llegó

la perrita a eso punto, subió con rapidez por una

escalera de piedra que comunicaba el jardín con

la casa: la puerta del cuarto de Margarita que
daba justamente en el corredor que seguía de la

escalera: la puerta estaba abierta. El mozo imi

té) a la perrita: subió rápidamente las seis gra

das de piedra. Cuando puso el pié en la última

vio a Miss Dollar saltando en el cuarto i aso

mándose a ladrar a la puerta, como avisando a

Margarita que un estraño s" acercaba

Mendoza (lió mi^paso mas. Pero en oso momen

to atravesó el jardin un esclavo que acudía ¡i los

ladridos de la perrita; el esclavo dio vuelta por el

jardin, i, no viendo a nadie, retiróse. Margarita
salió a la ventana i preguntó qué habia; contos

tóle el esclavo i la tranquilizó luciéndole que no

habia nadie.

Justamente al dejar la ventana aparecía a la

puerta la figura de Mendoza. Margarita .-■ es

tremeció con una conmoción nerviosa: quedó
mas pálida de lo que era; después, concentrando

en la. mirada toda la indignación que puede con

tener una alma, le preguntó con voz trémula:

—¿Qué quiere usted aquí?
Pin' en ese momento, i sólo entonces, cuando

Mendoza reconoció todo lo bajo (L su proceder,

o, para hablar mas acertadamente, toda la alu

cinación de su espíritu. Pareciólo ver en Marga
rita la imájen de su conciencia que le reprochaba
tamaña indignidad. El pobre mozo no trató de

oso-usarse: -u respuesta fué franca, i natural:

—Sé que he cometido un acto infame, dijo él, i

no he tenido razón; estalla loco; ahora conozco

todo lo grande del mal. Xo le pido que me dis

culpe, señora Margarita. Xo merezco perdón:
merezco desprecio. ¡Adiós!

—Comprendo, ,-efior, dijo Margarita: usted

quiere obligarme por medio del descrédito cuan

do no lo puede hacer pormedio del corazón. Eso

no es de caballero.

—

¡Oh', eso juróle que no lia sido tal mi pen-

-amiento..

Margarita cayó -obre una silla, pareciendo
llorar. Mendoza dio un paso para entrar, pm-s

ha-ta entóneos no había pasado de la puerta:

Margarita levanté) los ojo- Heno- de b'orinias. ¡

con un jesto imperioso le ordenó que saliese

Mendoza obedeció.

Xi uno ni otro durmieron e-a noche. Ambos .-■■

hallaban agobiados por el peso do la veririienzu:

mas. para honra de Mendoza, la do él era mayor

que la de ella; i el dolor de una no Íleo-aba a la

altura del remordimiento del otro.

VIII.

Al siguiente dia estaba Mendoza en su casa fu

mando cigarro tras cigarro, recurso do las gran

des ocasiones, cuando se detuvo a la puerta un

carruaje, del eual se bajó poco después la madre

de Jorje. La visita pareció de mal augurio al

médico. Pero, apenas- entró la vieja, se disipó
-u recelo.

—

Creo, dijo doña Antonia, que mi edad permi
te visitar a un hombre soltero.

Mendoza procuró sonreír oyendo este donaire:

pero no pudo. Invitó a sentarse a la buena so-

ñora, i sentó-e él también, esperando que ella le

e-plica ra la causa do la visita.

—Escribíle ayer, dijo ella, para que fue-e a ver

me hoi; preferí venir yo misma, temiendo que

por cualquier motivo no fuese usted a Mataca

vallos.

—¿<¿ueria encargarme algo'.1
—

Xinguna cosa, respondió sonriendo la vieja:

dije encargos como podia decir cualquier cosa

indiferente; quería decirle algo.

-;Ah! ¿i qué?

—¿Sabe usted quién se ha quedado hoi en ca

ma?

—

¿Doña Margarita?
—Ella; amaneció uu poco enferma; dice que pa

só mala noche. Creo que conozco el motivo,—

acrece) doña Antonia riendo malicio-amento.

—¿Cuál será, ¡mes. el motivo?

—¿Acaso no lo descubre?

—X'ó.

—

Margarita lo ama a tiste,]

Mendoza se levantó do la silla como empujado

por un resorte. La declaración de la tia déla

viuda era tan inesperada que el mozo ei-ovó o-

tar soñando.

—Lo ama, repitió doña Antonia.

—Xo lo creo, respondió Mendoza de-piie- de

breve silencio: usted -•■ encaña.

— ¡Engañarme! dijo la vieja.
Doña Antonia contó a Mendoza que. i],.-,-,,-,-

de conocer la causa de las vijilias do Mum-arita.

habia descubierto en -ti cuarto un diario de im-
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presiones, escrito por ella, a imitación do no sé

cuantas heroínas de novelas; ahí habia leido la

verdad que acababa de revelarle.

—Pero si me ama,
—observó Mendoza, sintien

do entrarle en ol alma ui: mundo de esperanzas,

—si me anuí ¿por (¡ue rehusa mi corazón?

—El diario esplica eso mismo; sépalo usted.

Margarita fué desgraciada en su matrimonio; el

marido tuvo únicamente en vista gozar de su

fortuna; Margarita lni adquirido la, convicción

de (¡ue nunca será amada por sí misma, sino por
los bienes que posee; a tribuye el amor de usted á

codicia. ¿Está usted convencido?

—Mendoza protestó.
Es inútil, dijo doña Antonia; yo croo en la sin

ceridad de su afecto; hace tiempo he observado

lo misino; pero ¿cómo convencer a un corazón

desconfiado?

—Xo lo sé.

—Xi yo tampoco, dijo la vieja. Para esto he

venido iicn. Pídole que vea sí puede hacer que mi

Margarita recobre su felicidad, si para ello pue

de influir la. confianza en el amor (¡ue usted lo

tiene.

—Creo que es imposible....
Mendoza estuvo por contar a doña Antonia

la escena do la. víspera; pero arrepintióse a

t iempo.
Doña Antonia salió poco después.
La situación de Mendoza, al paso que se ha

cia mas clara, se tornaba mas difícil que antes.

Habría sido posible intentar algo antes de la

escena del cuarto; pero después, lo parecia, a

Mendoza absolutamente imposible conseguir

nada.

La enfermedad de Margarita duró dos dias, al

fin de los cuales levántesela viuda un tanto aba

tida; siendo la primera cosa que hizo, escribirá

Mendoza, pidiéndole fuese a, la casa.

Mendoza se admiró bastante de la invitación,

i obedeció inmediatamente.

—Después de cuanto pasó tresdías atrás, le di

jo Margarita, usted comprenderá que no puedo

quedar bajo el poder de la maledicencia... Dice

usted que me ama; pues bien, nuestro matrimo

nio es inevitable.

Inevitable fué la, amarga palabra oída por el

médico, que, ademas, no ¡nidia negar uua repara

ción. Recordaba al mismo tiempo que era aina

do; i aunque esta idea fuese grata para su espí

ritu, otra venia a, disipar oso momentáneo pla

cer, i era la, sospecha (¡ue Margarita alimentaba

a su respecto.
—Estoi a sus órdenes, respondió él.

Admiróse doña Antonia de la presteza del ma

trimonio cuando Margarita se lo anunció eso

mismo dia. (.'royó que era un milagro obrado

por el mozo. Luego reparó que los novios tenian

mas cara de entierro que de matrimonio. Inte

rrogó a la sobrina al respecto; obtuvo uñares-

puesta evasiva.

Fué modesta i reservada, la ceremonia del ma-

Irimonio. Andrade sirvió de padrino, doña -An

tonia de madrina; Jorje habló en el Alcázar aun

sacerdote, su amigo, para celebrarla ceremonia.

Doña Antonia quiso que los novios viviesen a

su lado.

Cuando Mendoza se halló a solas con Marga

rita, le dijo:

—Me he casado por salvar su reputación; no

quiero obligar por la fatalidad do las cosas a

un corazón que no nn- pertenece. Me tendrá us

ted por su amigo; hasta mañana.

Salió Mendoza después de este speech, dejando

a Margarita suspensa entre el concepto que te

nia do él i sus recientes palabras.
Xo lia biu situación mas singular que la de es

tos novios separados por una quimera. El mas

bello dia de la vida so cambiaba para ellos en un

dia de desgracia i soledad; la formalidad del ma

trimonio fué simplemente el preludio del mas

completo divorcio. Menos escepticismo de parte

de .Margarita, mas hidalguía de parte del mozo,

habrían ahorrado el desenlace sombrío de la co

media del corazón. Vale mas imajiuar que des

cribir las torturas de aquella primera noche de

novios.

Muslo que el espíritu del hombro no vence,

vencido el tiempo, que al fiu tiene siempre razón.

El tiempo convenció a Margarita de que su sos

pecha era infundada; i, de acuerdo con su cora

zón, se hizo realidad el matrimonio sedo en fór

mula celebrado.

.Andrade ignoró estas cosas: cada vez que en

contraba a Mendoza le llamaba ol Colon del

amor; tenia Andrade la manía de todo individuo

a, quien nacen ideas cada tros meses; apenas pi

llaba alguna apropiada, la repetía hasta la sa

ciedad.

Los dos esposos son todavía novios i prome

ten serlo hasta la muerte. Andrade se metió en

la diplomacia i i da esperanzas de ser uua de las

lumbreras de nuestra representación internacio

nal. Jorje sigue siendo un buen tunante; doña

Antonia prepárase para, despedirse del mundo.

Ln cuanto a Miss Dollar, causa indirecta de

todos estos acontecimientos, saliendo un dia a

la calle, fué aplastada, por un carruaje; falleció

¡ioco después. Margarita no pudo contener al

gunas lágrimas por la noble perrita; el cuerpo

fué enterrado en la huerta, a la, sombra de un

naranjo; cubro la sepultura una lapida con esta

sencilla inscripción:
.1 Miss Dollar.
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Voi.. VI.. Xo. 5. SANTIAGO. 1.a (¿tixi f.na de MARZO ni-: l'.iol. Lntiíkoa <;s. <

coxseclexcias de la dlsh ixaciox

de presidente

IILi'IIA POl! EL CONLRLSO.

UNA
de las ventajas manifiestas (¡ue parece

tenor la desie-iiacion del futuro presiden
te de la República heelni ¡)or medio de

los congresales pasados i. sobre todo de los

presentes, es la de poder apreciar los elementos

de gobierno cou (¡ue contará el candidato así

designado. Sobre todo tiene gran importan
cia actual osa designación si so atiende a que

los congresales (pie la han hecho se ■ ncuent ran

séilo en el primor uño de su mandato i por consi

guiente, tendrán (¡no acompañar durante dos

años al futuro presidente, en el gobierno de la

Ropública. El conocí miei a o de la opinión de los

miembros de una cámara próxima a terminar

su mandato al entrar en funciones un presidente.
como sucederá el año 1011. tendría, i-diiki se

comprende, menos importancia.
Ln candidato que de antemano so sabe va a

encontrar formada en una i otra cámara una

mayoría favorable pura apoyar su administra

ción, debo tener, por esta sola consideración, un

prestijio ante los partidos i los hombre.- ¡uñan

tes del orden i ln estabilidad constitucional que

nada, nos parece, puede contrarrestar. Por el

contrario, la espeetativa do elejir pura la prime
ra majistratura a un candidato que precisa monto

so supiera que contaba de antemano con una

mayoría adversa en una i otra de las cámaras.

no puedo ser una espeetativa tranquilizadora

para ningún hombre ni partido que dé al orden

constitucional su verdadera importancia. Lna

espeetativa como esta última pudiera ser de lu

cha i do combate, do azares i perturbaciones.

que sólo podria contemplarse con resignación
en el caso de vincular a tal candidato, que .-o con

siderara irreemplazable, algún interés vital para

la República.
Xo os quizá difícil, i el caso so ha presentado

muchas vece- ya. que sobre una cuestión de

terminada de administración o de política se

consiga, después de un trabajo conducente i a

menudo penoso, reunir una mayoría de volun

tades eon (pie de antemano no se contaba jiara

hacerla triunl.it: pero es un cuso diferente de

é.-te i algo mu- complicado, en emos. el de ganar

voluntados contrarias, no a la solución deuna

cuestión particular dopolítioa o administración.

sino a una persona determinada, con la circuns

tancia agravante de (pie osas voluntados so ha

bían de ant emano pronunciado en su cont ra.

El pueblo ¡modo ¿quién podria ponerlo en

duda? elejir una cámara adversa a un presidente
o un presidente adverso a una cámara: pero si

esto se ¡mede hacer, creemos que ningún espíritu

prudente i sensato aconsejaría en una república
bien ordenada que tal cosa so hiciera: porque.

en fin, cámaras i presidentes no tienen razona

blemente otro fin superior alde afianzar ol orden

constitucional i la paz pública ¡ seria un medio

peregrino do afianzar el uno i el otro el elejir ele

mentos adversos entre sí. Hasta hace pocos

años se había dado una determinada solución a

este problema que se planteaba mas o menos en

esta forma: Debiendo neeesn llámente marchar

acordes el Congreso i el Presidente, soutin el espí
ritu i lu letra déla Constitución, i existiendo el

temor de (¡ue s¡ se dejara al pueblo, todavía mal

preparado, hacer a voluntad la eloocion do uno

i otro, iludiese elejir congresos i presidentes que

no so avinieran a marchar de acuerdo entre sí.

los presidentes en función so habían arrogado el

derecho do designar a unos i a otros, dejando

sedo la elección de las personas por ellos desig

nadas, i esto dentro de límites mui e-trorlios. a

cargo del ¡mobló. De esto modo so conseguía de

un modo efectivo la armonía entre ambos pode
ros. Lste sistema so desacreditó hace yaulirun

tiempo i no fué posible seguir empleándolo. Ha

sido. pues, necesario buscar un medio delloo'ur

al mismo result ado por otro ca mino, pues siem

pre subsisto el temor do que el pueblo entreirudo

a sus solas lucos, elija ¡ire-idelifes i oongresos

inarmónicos, esto os. no sopa obtener el fin su

perior que con osas elecciones persigue.
Si ya lio seaeepta que los presidentes designen

los oongresos. se ha creido (¡ue podia sor con

veniente encomendar a los Congresos o] cuidado

ilo do.-ignara los Presidentes, a fin de est ,- ir s. ■ouro

de (pie ent re uno i ot ro poder habrá armonía. Ll

pueblo, según esto, designaría i elojirin los Con

gresos i éstos de-iguarian al Presidente (pie o]

pueblo se encargaría do elejir. Ll primer ensayo
de unu ])arte <le esto sistema lo hemos presencia
do últimamente i ln-uns vi-io qiielcí funcionado
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satisfactoriamente i todo augura ¡jue el resto

será igualmente realizadoconéxitom poco tiem

po mas.

Otra consecuencia que tendría la designación

hecha por el Congreso del futuro Presidente do

la República, sobre todo en el caso especial en

que osa designación hubiera contado en su apo

yo con una mayoría decongrosalcs en una i ot ra

Cámara, os la do dar desdo ese momento a la

administración un rumbo fijo i claro.

Ln efecto, es indudable (¡ue, a partir del mo

mento en que esa designación ha sido hecha, la

cuestión dominante de la nilminíst ración os la

elección presidencial; ningunn ol ra puede igualar
a ésta en importaneia'polít iea. i con certeza ¡Hie

de afirmarse que hast a el dia de la elección pre

sidencial la constante preocupación do los parti
dos i hombres (le gobierno será esa elección. So

¡mede, pues, afirmar que durante el espacio de

tres o cuatro meses, esto os. hasta el 20 de junio
o hasta el 25 do julio, dia do la reunión de los

electores, la mas grave euest ion que a jifa i preo

cupa u los partidos es la do la, elección presi
dencial. ¿Seria posible entóneos que el personal
do gobierno no reflejara la prooeupaeion única

do la opinión o, en todo caso, la masa v a salladora

i dominante entro todas sus preocupaciones?
Lstá bien se dirá: ¿¡tero qué se quiero indicar

cuando so dice "'reflejar la preocupación domi-

"

nante?"—Se quiere indicar (¡ue haya una per

fecta confianza i armonía entre la mayoría par

lamentaria i los ministros que deben represen

tarla, i desdo (¡ue la cuestión única o principal

que ocupa los á nimos es osa elección, la confianza

i armonía de ipie so t rata debe existir acerca de

ella i no sobre ideas o principios jenerales ni

acerca dcot ra oíase de euest iones, por el ni omen

to relegadas a un segundo o tercer ¡dan. ¿Seria
concebible un ministerio en desacuerdo con la

mayoría parlamentaria, o siquiera un ministerio

quo no inspirara ¡dona confianza a dielia mayo

ría acerca de la cuestión principal i casi única

que ajita, la opinión? ¿Etiqué consistiría entón

eos el acuerdo o armonía actual entre unos i

otros si no versaba sobre la preocupación domi

nante ¡ casi única de la opinión?
Todo oslo parece obvio, i casi escusado iusis-

t ir eu ello; pero podria decirse: ¿se quiere ent ('lít

eos que la mayoría parlamentaria se haga repre
sentar en el gobierno por personas tales que le

aseguren por todos los medios el triunfo al can

didato de ella? No hai motivo fundado alguno

para afirmar tal cosa; pero parece que hai uu

derecho incuestionable para (¡ue la mayoría par

lamentaria tonga entera confianza en los minis

tros (¡uo van a presidir los artos de la elección, i

la razón para quo on ol momento aotual deba

existir una mas íntima armonía entro la mayo

ría i los ministros que, por lo domas, en el réji
men parlamentario (pie nos rijo, debe existir

siempre, es también fácil de comprender.
La mayoría, parlamentaria parece tenor el

encargo especial de no despreocuparse de la

manera cómo se efectúa la elección jiresideii-
cial. ¡iuos, caso de no preocuparse de ella i dejar
la entregada a su propia suerte, tendría después

(¡ne "rectificar la elección'' según la atribución

constitucional que so le encomienda. 10 induda

blemente que ha de ser preferible ¡i un congresn

el evitar con tiempo que se produzcan incorrec

ciones e irregularidades, las que probablemente
no tendrán lugar si el cu i dudo de vi j i lar los actos

electorales lia estado a cargo de personas de su

entera confianza, a tener (¡fie rectificar después
de la elección las irregularidades (¡uo se cometie

ran en ella.

La atribución de rectificar la elección parece

en cierto modo tener gran aniilojía con la que la

Constitución encomienda a cada cámara al po

ner ensus manos el "calificar la elección de sus

"

miembros" i ya se sabe que esta atribuciones

de una gran importancia. Lltiinainente. sobre

todo durante el gobierno de coalición, se hn po

dido conocer on detalle cuál es el misterioso sen

tido i alcance que so le atribuía i so han sentada

talos i tan numerosos procedentes para ilustrar

el punto, (¡ue parecen ya perfectamente esclareci

dos el sentido que hubiera de dársele al aplicarla
a la rectificación de la elección presidencial.
La rectificación déla elección presidencial po

dríamos ya sospechar o. 'uno so baria con sólo

aplicar los precedentes sentados últimamente en

las calificaciones de sonadores i diput ¡idos, i, por
todo esto, seria preferible que no hubiera necesi

dad de recurrir a ella, esto es. que esa elección

se hiciera existiendo una perfecta armonía entre

la mayoría de ambas cámaras i el ministerioque

presidiera desde luego los actos do la elección.

La rectificación do la elección presidencial os

uua operación que mas vablria no tener que

ejecutar, pues por ella so dejnrin eonst inicia in

deleble del atraso de nuost ras costumbres políti
cas. Es, creemos, un procedimiento mas avanza

do i correcto el do prevenir los actos indebidos.

sobre todo los de las autoridades, mediante la

fiscalización opon una: fiscalización que. todo

parece indicar, so repularia suficiente por el

simple hecho de que los minist ros gozaran de la

confianza de ln mayoría do las cámaras. I para

gozar de la confianza de esas mayorías, parece

que hubiera de requerirse por el momento, no

lauto el tener un mismo criterio que ellas en las

cuestiones internacionales, de hacienda n otras.

sino principalmente en la cuestión electoral.
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LA NOVELA I LA POESÍA EN EL BRASIL.

(Colaboración para l.x Revista de Chile.)

l'OIi LE0POLH0 HE FRE1TAS.

LA
grande era de la literatura brasilera fué

la del romanticismo. Principió con la in

dependencia nacional, manteniendo en

tóneos laajitacion del sentimiento público, i pro

longándose hasta la, consolidación del réjimen

político liberal en que se constituyó la nueva,

nacionalidad sud-americana.

En la época anterior, mientras la nación esta

ba bajo el dominio portugués, en ¡lleno siglo

XVII, surjió en Bahía el poeta satírico (¡regorio

de Mattos, denominado por la crítica el Juvenal

brasilero: i si a alguien so pudiese dar el título

de fundador de nuestra literatura, seria a aquel

poeta, el cual habría fundado una escuela si sus

obras hubiesen sido publicadas después de su

muerte.

La literatura jeiiuinamente brasilera empezó a

jermiinir desde fines del siglo XVIII: frai Santa

Rita Dura o i Basilio da (¡ama, el inspirado can

tor del Lruguai, cultivaron en sus poemas el in

dianismo; mientras el grupo de poef as y prosa

dores que se llamó Escuela minera, formado por

Silva Alvarenga, Thomaz (¡onzaga. Claudio da

Costa i Alvarenga Peixoto, iniciaba el brasile-

risuio bucólico, campestre y aldeano.

Estos hombres de letras luciéronse notables

en la conspiración denominada do la Inconfiden

cia, que tenia por objeto proclamar la indepen
dencia de Minas, la cual tuvo por divisa: liber

tas qu.v sera tamen... Thomaz (¡onzaga dejé) un

libro de dulces poesías: su enamorada Marilia.

Fué la escuela minera, en este jieríodo do jeneral
influencia de la literatura portuguesa de los ar-

cadianos, la que constituyó nuestro protoro-
inanticismo.

Hasta aquí la poesía. El romance mus antiguo
escrito en el Brasil es el titulado Memorias tle un

Sarjen t o do Milicias, por Manuel de Alíñenla. La

acción se desarrolla en Rio do Janeiro, en los pri
meros años del siglo XIX, i le sirve de asunto la

historia de un niño (¡uo, siguiendo una vida aven

turera, concluye en ser sarjento. Sus tipos i cos

tumbres son de los tiempos del imperio. Revola

este romanee buenas cualidades de observación;

i hasta cierto punto el autor parece haber com

prendido los procedimientos de análisis de los

caracteres humanos según la lei de la herencia.

Leonardo, su héroe, "no es un perverso: es mas

"bien un holgazán a (¡uien falta, junto con la
"

educación, el sentido moral. Es una especie do
"

lazzarone." Como este hai otros tipos; hom

bres, costumbres i cosas, son nacionales i están

llenos de vida.

Pero consideremos el romanticismo nacional.

Este floreció en la segunda mitad del siglo pasa

do, cuando el movimiento literario se pronunció
en el ¡mis como una profunda renovación espiri
tual. La imajinacion y ol modo de sentir brasile

ros, tuvieron interpretes en los poetas y prosis
tas Domingos de Maga Hiñes, (¡oiicalves Dias i

A ni lijo Porto Alegre. El primero escribió las

obras Sus/iii'os Poéticos, Saudades, Tragedias,

Poesías avulsas, i luego la Confedera cao dos Ta-

mo.vos, por seguir, talvez, a (¡oneiilves Dias. quo

cultivaba el indianismo, puramente brasilero.

(ioncalves Dias es considerado el gran román

tico de la vida de las tribus indianistas. Ademas

de esto, era filólogo i mui versado en ciencias. Sus

obras poéticas i en prosa forman volúmenes.

.Algunas de sus poesías, como Minha torra e I

■Inca Pirama, le han conquistado duradera po

pularidad. Murió este escritor cuando iba a lle

gar a las playas do su tierra natal, Mamullan.

volviendo de un viaje a, Francia.

Araujo Porto Alegre fué poeta, escritor i pin

tor, i en todas estas manifestaciones de la esté

tica produjo trabajos que enaltecieron su nom

bre. Publicando las llrasilianas revelóse nacio

nalista en la. comprensión de las escenas de la

naturaleza, del paisaje, del campo, de las flores

tas del ¡mis: i en su poema Colombo.se consagró
a la glorificación de la América i de su descubri

dor. Cuando murió ya no cultivaba las letras ni

las artos: pertenecía al cuerpo diplomático; i el

emperador, algunos años antes, habíale otorga
do el título de Barón de Santo Angelo.
En la novela, la personalidad de José de Alen-

car, eminente i distinguida, se reviste de un ca

rácter de reacción i do independencia radical del

rosto de influencia de la literatura portuguesa.
Alein-ar comienza por el Guarany, bello roman

ce cuyo asunto es la lucha del indíjena con el con

quistador. Hai en este libro un soplo épico; la

naturaleza es pintada en él con un est raordina-

rio brillo descriptivo. Los colores de que se sir

vió el artista para hacer un cuadro perfecto de

la patria, brasilera, son vigorosos i llenos de va

riedad. El Guarany en. ¡mes, la novela predilec

ta, la mas popular de nuestra literatura. Alen-

car tiene un sentimiento nacional tan intonso.

que lejitiinamente justifica el epígrafe de brasile

ras que se ve en sus novelas. Considera la vida

brasilera en sus aspectos mas sobresalientes. En

el Gaucho, so ocupa de las escenas de la vida pas

toril del sur del Brasil; en Tronco do Ipé. en Til.

en St-rt anejo, describe la vida agrícola i rústica

de las rei iones del norte i de otros lugares en que
olln existo. Iracema os una poética i encantado-
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va leyenda india de Loará, narrada con toda la

tnujia de la palabra i toda la propiedad de las

¡majónos. Ea novela Ubirajnni refleja también

este mismo sentimiento indianista, o del Brasil

natural, durante la época de la colonización por

tuguesa. Minas de Prata. Garatuja. persiguen

igual objet o; describen la sociedad naciente en el

¡mis salvaje. La novela de .Menear trata igual

mente del medio civilizado; así en las oblas Soti-

hos de (Juro, Senhora, Lucióla. A Diva, ol autor

nos revola su alma de artista. Sobro esto emi

nente novelista, el crítico Araripe .lunior ha es

crito un interesante estudio, i Macliadodo Assis,

que (Ul la actualidad os el jefe déla literatura

brasilera, dice: "El espíritu de .losé' de Alonen r

"

recorrió las diversas parles de nuestra tierra,
"

el norte i el sur, la ciudad i el campo, la selva

"i la pampa, reproduciéndolos en sus pajinas.
"

formando así. con las diferencias de vida, do

"

zonas i de tiempos, la unidad nacional do su

"

obra."

En el tiempo en que este novolLt a brillaba en

las letras, en el teatro, en la política i en el perio

dismo, florecía también el escritor .loaipiin .Ma

nuel de Milcedo (¡Ue en sus romances i novelas

Moco Liro, Rosa. Moreuinha, Nina, Mulheros

tle Mantilha, Vicontina o Algoz.os. supo caracte

rizar la vida burguesa de Rio do Janeiro, las in

trigas, los amores, losma trh nonios i los enredos

déla jenio de esa época. Fué un escritor injenuo

i fiel onla pintura dolos hombros i lns costum

bres.

El escritor Frnnklin Tavora sobresale en el

movimiento literario del romanticismo brasile

ro. So ocupó de la nal lira loza, el medio i las cos

tumbres del norte del pais. Sus principales novo-

las son O Caboloiía, Lourenco, O Mal uto. En

ie-iial aprecio so rienoal novelista minero Ber

nardo (¡(timarnos, autor do Rosaura, del Indio

Alfonso, de la Escrava Branca i de varias novo-

las (pie reflejan intensamente el seiit ¡miento i el

alma nacional.

Sylvio Diñarlo, seudónimo del vizconde de

Taunay, representa una de las organizaciones

litera rias i art íst ieas mas completas de nuost ro

pais. Ninguna rama de la esté'! ¡ca lo fué descono

cida. Su intelijencia. su sent ¡miento, lus abarca

ron todas. Descendía de una noble ía ni ¡lia deeini-

e-rados franceses, fundadora déla enseñanza de

las bollas arlos enl re nosot ros.

El señor Alfredo de Eseragnole Taunay. era

oficial del ejército cuando se dedicó a la novela i

a la narración literaria, lo misino que al arte

musical, enel cual so distineuió como insigne

compositor de lu> Chopinia nas. Su mejor obra,

la (¡ue mas roiionibi o alean/..'), es, según lu opi

nión de muchos, la Retirada da Lan una .
I ai lia ti

fo episodio de valor del soldado brasilero en la

guerra contra el Paraguai. El gobierno determi

nó publicar ;i su eost a la edición en portugués,

la que tuvo en el público una ¡irodijiosa acojida.

Después, el ¡nitor la vertió al francés. Sylvio Di

ñarte describe con la pluma i la intuición de .Je

nofonte ln bravura, la tenacidad i la disciplina

de un pequeño cuerpo de ejército que al t ra ves de

todas las inclemonoias consiguió efectuar una

retirada en perfecto orden i hostilizado siempre

jior el enemigo. "Cada dia atimentabaontl'eellon

"

el hambre i la pesie, ¡tero marchaban adelan-

"

le. Nuestra caballería los pastoreaba dia i 110-

"

che," escribió un periodista paraguayo.
Otra obra de este literato (¡uo lo atrajo gran

des simpatías, principalmente enel estranjero,

filóla novela Innocencia. Relata encantadorases-

cenas de la vida de una familia do canipesinosen

Matto Orosso. El paisaje, el cielo, losen-boles, los

rebaños, la gracia ¡ sencillez dolos tipos femeni

nos, están ¡untados con un bello colorido que

produce en el lector una emoción intensa. Innocen

cia es una de las novelas mas brasileras i mas

hermosas que ha producido la literal ura patria.

Cuenta cerca de doce traducciones en idíoniases-

I ranjeros, incluso el japones.
Ademas de dicha obra. Sylvio Diñarlo escribió

las novelas Mocitlole do Traja no. lluro x.due

Azul, No Declinio i t'éos o Teit.-is do Brasil. Dis

tinguióse también en la crítica literaria i los es

tudios biográficos.

Hace tres años (¡ue falleció esto notable liom

bre de letras, dejando un gran vacío difícil de

llenar on nuost ra vida pública.
Del movimiento romántico en est. pais, aun

resta, aureolado de un esplendoroso prestijio, el

escritor Machado de Assis Poeta i novelista, su

principal ocupación es la literatura, i ésta sin

perjuicio del elevado cargo queejoreootí clíuneio-

tialismo do la República.
Machado de Assis es el poeta delicado i ameno

délas Phalonas. délas Cry-abdas ¡ del ( 'orvo. so

berbia traducción on versos rimados del conoci

do poema de Edgar Loe: osel est ilist a de los Coti

los Fluminenses, do los Pajieis Avul.-os. délas

Historias som Data, de las Pajinas Reeolliidas.

novelas ¡ cuentos ou que palpita la vena del hu

morismo: es el romancista do Braz. Cubas, de

Helena, do Vaya García, de Resurroit-ao.de Quin

fas Horba. i últimamente de Doni Casinurro.

Su i a Ion t o es poderoso, i fecunda su ;u-ti\ idad.

róeos escritores han producido tan numerosos i

tan ¡i preciados luiros.

La ulna literaria de Machado de Assis tiene el

mérito de sor orijinal e indepondielitodecl.isitie;!-
i -iones do escuelas o teorías. Se dist inn'uo por su

fisonomía humorista. Cada uno de los tipos de
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sus luiros está envuelto en la luz de osa forma

voladamente fantástica o irónica. I ninguno hai

(¡ue no nos dejo una acentuada definición de su

temperamento i de su manera de obrar en el

mundo. Todos olios reflejan la ironía i el humo

rismo del autor.

Lu conclusión del rielo romántico enel Brasil

tuvo lugar después de l*7o. i fué determinada

por acontecimientos sociales i políticos que vi

nieron a mollificar profundamente la vida na

cional.

Habia terminado la guerra del Paraguai en

que. bajo las bamieras de los rejimiel i los i los ba

tallones do milicias, se reunían los hijos dotadas

las partos del territorio: la simpatía popular por

la liben ad de los esclavos comenzaba a mani

festarse: i el estadista vizconde de I'i > Bronco

obtenía de la primera asamblea lejislativa la pri

mera reforma emancipadora de la esclavitud.

Habia mayor progreso en ln ciencia . adelanto en

la filosofía, en la política i en las letras de Euro

pa, principalmente en Francia, la nación amada

o imitada por todos los ¡niel dos neo-la t i nos. La

jeneracion antigua declinaba física o intelectual-

mente: nuevos hombros i nir-vos idéalos iban u

entrar en lucha en la colectividad brasilera. Las

ideas republicanas definíanse en la política. El

partido publicaba su manifiesto de campaña, i

por la palabra de sus oradores eotno por la plu

ma de sus periodistas entró a defender sus prin

cipios, propagándolos hasta su triunfo con la

sublevación del ejército en lssq i consiguiente

deposición del réjimen imperial.
Las nuevas corrientes de] pensamiento estran

jero tuvieron entonces enorme influencia en los

hombres de estado: todas la.s teorías, doet riñas

i sistemas hallaron eco ¡ tomaron forma ai el ce

rebro de los brasileros. Fué- entóneos cuando so

conoció im la literatura el realismo de las nove

las do (¡usta vo Ehillbi rt. de E. /.ola. de Daudet,

doCoot-o» Eliof. d" C, Di.-keiis j ,].■ I \-¡i u Tour

guéneff. Esa itrasforuincion literaria viuoa de

terminar la nueva orientaeion que debia seguir

la jonorai-iou conteiiiporáno-i. como la del ro

manticismo noompa fió n la influencia de \ íct or

HllgO. de A. doMuSs'i. de Conloo S I 1 0 i .< Ie S:l i 1, 1 -

Beltvo i de ot ¡-Os.

a-

* -.-

El realismo manifestóse en la novela brasilera

en ls.s:]. con ]a publicación do las obras do Alui-

zio Azevedo. quien hasta 1*s7, época en qu"

apareció O ILuneta, hallóse solo en es" terreno li

terario: lo cual en eicrio modo indujo al doctor

Clovis líi-vilacua en sus estudios de erítiea. Ejio-

ch.-is e Individualidades, a considera ib i como ini

ciador ih- la trn-iormacion naturalista.

[ efectivamente. Altiizio Azevedo. por su- libros

Casa <h' Peiisát). O Coit'n-o i O Honiom. os uuna-

tnralista de la escuela do Emilio Zola.

Sio-nieiido el rumbo literario do este "tan no

velista, aparecieron entóneos los esi-ritores Julio

Ribeiro. que publicó .1 caria: Horacio do Car

vallo). O Chronio: Marque- do Carvalho. Horton-

cia: Paul Pompe'u O Atln-uon. Estas novelas.

oxeo] il uatiilo la última, son todas imitación"* do

Zola. En ellas, el lado de la naturaleza humana

que se nos presenta, tiene nn aspecto moral que

desagrada por complot o. Los autores se preocu

paron mucho de los c-isos patolóiieos. i poresto

los tipos femeninos que croaron son de neuróti

cas o histérieas perfectamente semejantes. El

apetito carnal domina a todas las heroina-; de

estas novelas

Limita, la heroina de la obra de Julio Ribeiro.

no es una creación brasilera: su alma os propia

de la civilización europea, exajoraila de modo

desmesurado. Adema* de esto, la novela no tío-

no unidad do acción: so resume en una .--rio de

do-erip- ¡olios, algunas do ollas bastantes felices

poro os desbordante do eientistiio i. en diversos

pasa jos. o\, es i va nion to libre. Con todo, el autor

la escribió on nn lenguaje correcto i purísimo.

¡mos ora tonillo por nn erudito filóhoo.

Ester, la heroína de ti Circonio, difiero poco ih-

L-nita: os también una ¡,i;'-,¡euse. conoce los do

minios de la oh-nria i de la filosofía, pero se ena

mora de un min-hacho ¡nsioiiifioaiite: padece de

lo.s electos ,\e la visión d" na cromo, i al fin. im

pulsada por la sió-si ion del hipnotismo, -cent re

o-a a su médico,

Hortensia, la heroína dd libro do J. Marques

de Carvalho. no ora ilustrada romo las otras,

poro no ilei aba de sor hi-t 'rica o atacada por ln

neurosis, como ollas, jun-s t ¡ene el mismo fin apa

sionado: sacrifícase también a la lubricidad nin--

ciliina.

Estos tipo~ do mujeres enfermizas, sentimen

talmente desequilibradas, pertenecen a la misma

familia de Matóla, la desdichada moza que da el

asunto para ol estudio na tura iista do Altiizio

Azevedo en la novela O l/oiin-iii.

Ent !•■•! a ni o. la i-rít :c¡i entendió que mneania d>-

est as obras podía servir para la determinación

del carácter nacional: sus asuntos no son lo- de

la vida nacional: por tanto, nim-fiimi de ellas

puedo s -r con si, lora i la novela brasilera, como ¡a

oscilóla naturalisl ai nos las ¡n olía dar.

Ent tv lo* esi-ritu-c.- porte -ioníes a dicha es

cuela, el que tiene ma- inst ¡linnlie títulos para

sor considerado cono jefe ib- toda la tra-lor-

niacion literaria de nuestra novela, es _\!:;¡zio

Azevedo. Todas sus moelas están ¡n-: -iraca - "i.

la observación i eu el nnálisi- del e,-o áa-e-r. .-i, la
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organización física i en los sentimientos de que

son encarnación sus personajes. La crítica dis

cutió bástantelas denominadas O Mulato i Li-

vro de urna sogra; esto principalmente, juzgado
con ideas a lo León Tolstoí. Como cuentista,

Aliuzio Azevedo os autor del libro Os Demonios:

i ahora trabaja en una estensa obra de impre
siones sobre el imperio del Japón. Ademas de

esto, ha publicado las novelas Moitalha de Al

zara i Pegadas.
Luiz Dolznni, seudónimo del doctor Ilerculano

M. Inglez de Souza, ha adquirido gran renombre

en la literatura contemporánea, con la publica
ción de 0 Missionario, vigorosa novela cuya ac

ción se desarrolla en el valle del Amazonas i (¡ue

tiene hermosos pasajes, tanto on lo que toca al

esbozo de los caracteres como a la pintura de la

opulenta naturaleza de los tráqueos. I junto eon

esta obra de mérito, Luiz Dolzani produjo otras

novelas que tienen por escenario la zona, to

davía casi inesplorada, del estremo norte del

Brasil.

En la novela de iumjinaeion, exuberante de ta

lento, encantador por la variedad de las narra

ciones i colorido de las descripciones, abundante

de lozana savia—Henrique tonillo Netto tiene la

primacía. Es el escritor mas fecundo i la inteli

jencia mas brillante de la actual jeneracion lite

raria. Su estilo tiene el esplendor pomposo délas

majestuosas florestas i la hermosura deleitante

de los valles floridos en primavera.
Ha escrito numerosos romances, novelas, cuen

tos i crónicas para los diarios. Sintéticamente

vamos a referirnos a algunas de sus produccio
nes que consideramos como principales.
Invernó em Flor, novela do alcance literario i

científico: en ella se estudia un caso de enferme

dadmental, en la individualidad de Jorje Soares.

Mereció esta obra el elojio de los mas doctos

profesores de la Facultad de Medicina de Rio de

Janeiro. El tipo de Jorje Soares es el de un ver

dadero parasitario: delirante en las alucina

ciones, es al fin encerrado en un manicomio. Las

descripciones de la naturaleza ambiente, la pin
tura délos paisajes, el brillante colorido conque

el autor presenta, todos sus cuadros i situacio

nes, dnn a este libro honroso lugar en nuost ra

moderna literatura. O Serla o consta de algunas
novelas puramente brasileras, inspiradas en la

vida del campo i en las costumbres rústicas, ti

Romanceiro es una serio do cuentos i narracio

nes de una delicadeza i sencillez encantadoras: lo

misino que O Paraizo, fantasía en que la imaji
nacion evidencia el vigor de un juodijioso desa

rrollo. Mirageni i O Rei Fantasma, son dos

romanees del jénero maravilloso, llenos do con

movedoras escenas i de notas orijinales. .1 Ca¡ii-

tal Federal, interesante novela descriptiva deun

provinciano (pie se trasladó a Rio de Janeiro.

O Raja h de Pendjab, romance sobre las espedí-
ciónos de los bandeirantcs (1), donde la narra

ción de la campaña de conquista de las tribusdi"

indios por los portugueses está revestida de su

ma belleza de estilo. La descripción de la catc

quesis délos indios Tamoyos, una de las tribu,-:

mas salvajes del Brasil indíjena, está hecha con

I oda maestría. En el idilio, en la novela, en e]

cuento, el arte del escritor Coolho Xetto alcanza

a una admirable perfección; cualquier pajina de

su pinina tiene el primor de una cinceladura o la

suavidad de una línea escultural.

También son apreciados por la crítica i el pú
blico los escritores Rodolpho Theophilo, por sus

libros .1 Fome, Os Brilhantes. María Rita, ro

manees, Violara», novela; Papi Júnior, por 0 Si

mas, romance igualmente descriptivo de escenas

en Ceará, cuando esta tierra sufrió el azofe déla

sequía; la señora Julia Lopes de Alnieida, talen

tosa autora de la Familia Metleiros, romance

inspirado en la existencia de las haciendas de ca

fé, en tiempos de la esclavitud: esta misma escri

tora ha publicado también los romances Viura

Simñes i Memorias de Maitha. (pie reflejan con

fidelidad el espíritu i sentimiento de la sociedad

brasilera actual.

Valentini Mngalliñes. prosador elegante i co

rrecto, cuyo nombre es ventajosamente popular
en nuestra literatura, ensayóse en la novela i

publicó Flor tle Sangue. estudio realista i solare

temperamentos individuales, (¡onzaga Duque,
hábil cuentista que también cultiva con talento

la critica literaria, ha publicado recientemente

una novela titulada Moeidade Moría. Éntrelos

novelistas brasileros puedo figurar dignamente
ol gran periodista político José de Patrocinio,

pues publicó en años pasados los libros Motín

Coqueirt) i Os Retiramos; do los eualesol primero
os un estudio social del tiempo en que en este

pais so aplicaba la pena de muerte, (rulando el

segundo de los lúgubres episodios de la sequía
eu Ceará, provincia del nono devastada por el

hambre, durante meses de un sol ardientísinia-

ínenf o abrasador. Artiuir Lobo con la novela

Um Escándalo, mostróse escritor dotadodecfia-

lhlades para sobresalir en el ¡enero. Deseribeeos-

t unibles de Minas, la educación reiijiosa del pue

blo, i analiza la influencia del amor en un joven
sacerdote. En otra novela, Rosaos, perfeccionó
mas la forma, describiendo hermosos episodio*
de afectos humanos i lances terribles del destino.

(1 I bantlciraiites, voz anticuada: nombro qn<i ¡"'

daba en el lirasil a los individuos de una bandera o

grupo de jente (¡ue desetihria minas, acometía a lo*

salvajes, etc.
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La escuela del verismo italiano, do que os pontí

fice Gabriel D'Annunzio, parece haber seducido

profundamente a esto nuestro escritor.

Xo fué sin razón, que uno de los mas ilustra

dos críticos contemporáneos dijo con acierto do

nuestra vida literaria, que los románticos fueron

mas leídos que los realistas, porque fueron mas

brasileros i orijinales. Con los romancistas José

de Alencar, .Macedo, Sylvio Diñarte, Bernardo

(¡uimaWies, Tavora, Machado de Assis, el ro

manee era la forma predominante de la literatu

ra, a causa ciertamente de su espíritu nacional.

Al frente do los conteurs brasileros, figura el

excelente prosista Raúl Poinpe'n, muerto por

desgracia en ¡llena juventud. Dejó niagníficasde-

most raciones de su talento en la novela O Atlio-

neu, escenas de la vida do colejio, i en una multi

tud de artículos esparcidos en la prensa diaria.

Sus admiradores tratan de dar publicidad a sus

poemas en prosa, titulados Caneóos som Metro,
de los cuales, la narración Lagrimas tía. Ten-a,

inspirada en dolientes versos de Loopardi, es

uno de los mas herniosos.

El doctor Affonso Celso Júnior, tiene justo re

nombre en la novela actual, i es el autor de las

obras tituladas Minha Filha, Lu\io. Vultos o

Fací us, i Mea jiaiz; ha publicado el libro do poe

sías TW.'i.s Sonantes.

La nueva escuela literaria, Humada dolos ncl'e-

líbatas o simbolistas, hállase representada por

los escritores Néstor Ví( tor i Olíveira Gomes.

El primero es autor de los Signos, interesa ates

novelas, i de Amigos, otra novela con el desa

rrollo de un romaneo. Borla forma propia, níti

da i correcta, conio también por la concepción.
Néstor Víctor ocupa lugar espectable en nuestro

mundo literario. Entre sus mejores estudios crí-

tieos cuéntase la biografía de Cruzo Souza, el

est raordinario poeta negro muerto cuatro años

há, i una esfensa i juiciosa apreciación de la no

vela francesa Doracint's, orijinal de Mauriec Ba

rre:;.

Olíveira Gomes es autor de un bollo libro de

canciones (pie apa recia con el nombre de Via Do

lorosa, en ol cual se revelan dotes de estilista, i

una tendencia hacia el romanticismo medioeval.

En el jénero de las narraciones marítimas so

bresale o] literato Yirjilio Yarzoa, que une a un

gran talento de impresionista el espírit u de ¡má-

lisis, la belleza do los asuntos i la tiosl aljia suave
de las playas en donde pasó su infancia, lia pu-

bliea.do ol libro Males o Campos, muchas novelas
en los diarios do Rio do Janeiro, otras en peque
ños volúmenes, i con ocasión de las fiestas de]

■I.0 centenario del descubrimiento del Brasil, una

acerca de Santa Catharina. tierra de su naci

miento. Pero el gusto de Yirjilio Yarzoa, o su

pasión literaria, está por la inmensidad del océa

no, por las aventuras de viaje i por la rumorosa

¡loesía de las olas. La exótica literatura de l'ie-

rre Lotí, le seduce.

La descripción de la vida del interior, en las

poblaciones del ostenso Estado de Minas, cuyas

montañas cubiertas de florestas recuerdan los

Alpes de los eanl unos de la Suiza, tiene nn intér

prete en Affonso Arinos. que es uno de los mas

estimados literatos modernos. Sulibro Pelo Ser-

tao, tiene pajinas mui folióos. La novela O t \>n-

Iractatlor tle Diamantes.es un admirable esbozo

para un romanee sobre osploraeion de las rique
zas do nuestro suelo.

Dejó nombre en el grupo de los novelistas ac

tuales el señor Adolfo Caniinlia, autor de Nor

malista, (lo Rom Crinulo i de otros lijeros traba

jos. Esle escritor murió joven, euaniloempezaba
a hacerse conocido.

Artlmr Azevedo goza do alta consideración

como prosador i hábil cronista; ha publicado
numerosos cuentos en revistas i diarios: pero su

actividad literaria, ha, sido empleada en el toa-

tro, para el (¡ue lia escrito gran número do espi
rituales comedias.

Libro de interesantes i amenos cuentos es uno

del señor Pedro Rabello. Denomínase Alina A

Ibera osla producción del joven i distinguido lito-

rato.

El doctor Mello Muraos Eillio, autorde la obra

Postas o 1 raíUceóos Pojmlai'es, tiene el prestijio
de ser un eminente literato, uno de los quemejor
soben cultivar el Uolk-lore brasilero; es también

el espléndido poeta de los Cantos do Etpmdor.

Sobresale en la descripción de costumbres nacio

nales, pues es un escritor que sabe '"amar el sol

''

de su tierra i aprisionar en su paleta el brillo

"

de sus rayos."

Produjo un movimiento de vivo entusiasmóla

publicación de Felisberto Caldoíia, qne es una

crónica do los tiempos coloniales brasileros es

crita por el doctor Rodrigo Octavio, nombro ya

admirado on nuost ra literatura i que, entre sus

buenos trabajos, cuenta el libro Festas Nacio-

naes, referente a episodios patrióticos.
Olavo Bilac, insigne poeta de los Versos, cuen

tista de prímoroso est ilo i alta ima jiña cion. t ¡ene

las obras Patria brasiloila. A Ierra Humíllense.

(Contos ¡/atrios, escritos en colaboración con o]

novelista Coellio Netto: ademas de éstos, publi
có hace cinco años el libro ('¡irónicas o Novelas.

cuya edición se agotó rápidamente.
En el jénero realista a lo Alfonso Daudet, han

tenido aceptación los libros del doctor (¡arela
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Redondo, entre los cuales sobresale .1 choupana

tías rosas. La actividad de este hombre deletras

so ejercita ventajosamente en el periodismo, en

el cual su colaboración se ha hecho frecuente i

constante. Caricias i Arminhos son otras obras

en que ol talento del doctor García Redondo se

ha manifestado literariamente aprecia ble.

Poeta do bellas canciones i prosista decuentos

bien bosquejados, es el señor Osorio Duque Es

trada; sus producciones aparecen en la prensa

diaria; aunque tiene material suficiente para un

libro, aún no quiere publicarlo. En igual condi

ción so hallan Gastan de Esrrngnolle Doria, ta

lentoso sobrino del eminente novelista vizconde

de Taunay, i Alberto Rangel, uno do los cuent is-

tas mas sujestivos de la actualidad literaria del

Brasil. Este joven escritor anuncia (pie reunirá

sus producciones en un volumen (¡ue recibirá el

nombro de Argila Humana.

Dominio de Gama, antes de entrar a la diplo

macia, fué literato de fama; escribió la novela

Psychosc i algunos cuentos pura la prensa. El

crítico i pensador Sylvio Romero ha hecho hon

rosa nion, -ion de sus producciones.
Otro escritor de mucho mérito (¡uo pertenece

también ¡i la diplomacia, es el doctor ('. Maga-

lháes do Azevedo. Tiene los libros Alma Primiti

va. Bal/atlas o Phantasias, ninhos de novelas i

cuentos; i Procelarias, de versos. Apesar del alto

merecimiento que todos le reconocen, la crítica lo

presen! a como discípulo del psicolojismo de Puní

Bourget.

Con el título de Contos tía Roca, ha publicado

el doctor José' Piza un elegante pequeño volu

men, en quo se ocupa de las costumbres de los

campesinos do San Paulo, llamados aquí parli-

cularmente caipiras. VA autor colabora desde al

gún tiempo en la prensa, ocupándose deasuntos

literarios, habiéndose revelado para esto con es

peciales aptitudes.
Assis de Cliagas tiene en prensa la novela O

Palíenle, i Relavo Serrano sus Leudas Minoiras.

Todavía faltan estímulos en nuestra patria

para la vida intelectual: excepción hecha do al

gunos periodistas, son raros los escritores que

so limitan únicamente al trabajo de las letras.

Aun así, la literatura del Brasil poseo cultivado

res de la novela, del cuento, do la fantasía lijera

i principalmente de la poesía. No tenemos revis

tas, este ;r;in vehículo de las ¡deas jenerales; sin

embargo, la prensa diaria so esfuerza en suplir

esta falta publicando con frecuencia artículos

literarios.

Hemos dicho que la poesía lia sido en el Bra

sil una forma exuberante de la literatura nacio

nal, desde su época inicial con ol pool n Gregorio

de Mattos.

Efectivamente, el lirismo ha tenido siempre ro

busta vida en nuestro sentimiento nativo. Ocu

pan lugar importante en el parnaso brasilerolns

antiguos poetas frai Santa Rita Duráo. Basijio
da (¡ama: los poetas mineros del siglo X VIII,

Alvarenga. Thomaz (¡onzaga. Din-eu, Claudio

da Costa, Silva Alvarenga; ¡ en los primeros

años del siglo ¡insudo, il ilustre estadista de

nuestra independencia, el consejero José Bonifa

cio, (pie. con el noinbre arcadiano de America

Elysio, publicó un volumen de poesías. Del luis-

mo tiempo es el vizconde de Podra Branca, quo,

ademas do político, gozó reputación de poeta

inspirado.
A est os literatos siguiéronse Domingos Gon-

ealvos de Magalhaos. jineta do los Sus/iíros Poé

ticos, do Sautlatles. do Poesías a valsas i de l'ri-

meiros Cantos; M. de Araujo Porto Ale" re. poeta

de Brasilianas i Colombo: i (¡oiiealves Dias. que

es poéticamente considerado el director del mo

vimiento indiatiist a en el romanticismo contem

poráneo,
A su vez estas grandes figuras de la ¡cosía

nacional tuvieron continuadores en Junqueira
Freiré, cantor do Solida» du Claustro, joven de

sentimiento apasionado que. paia moderar sus

arrebatos, se hizo fraile; .Vivares de Azevedo. vi

goroso poeta de la escuela de Byron. autor de

obras do gran mérito literario; Casimiro de

Abren, jineta delicadamente sentimental, (¡ue en

el libro Primaveras revela una inspiración l:i-

inarrineana: Francisco (ictaviano de A. Rosa.

jineta i escritor a quien los admiradores de sti

talento Humaban El Ateniense, que tradujo a

Lord Byron i a los poetas alunan s Lhland.

Korner i Ib ine. i fué', ademas, un periodista bri

llante.

Son figuras igualmente notables en la parte

poética del movimiento romántico. Luiz Faguti-

des Yarclla, que en las obras F.vaugelho rías sel

vas, Juvou'dia ion ¡xa sas jenninnnieiite brasi

leras, adquirió honrosa ¡ama: Retu-ncourt Sani-

paio, ¡niela do Flores Syl vesl ros; .losó María de

Amnral, diplonuítieo, publicista ¡ jineta lírico,

que dejó numerosas poesías repartidas en la

prensa i fué contemporáneo de Maeiel Monteuo:

el distinguido ¡mota Barón do Paraniajáaraba.
traductor do Lama rl ¡no i litera lo ¡litst re.

Sic-uon la escuela de Víctor Hugo, entonces en

todo su brillo, los jinetas Tobías Barreto de Me-

no/.os, Victoriano Ralbares i Castro Vives, cada

uno con su teinjieraniento artístico propio i su

organización moral independióme i fuerte.

Tobías Barrólo era un jenio. Ene jineta, lite

rato, crítico, jurisconsulto i filósofo. Creó la es-
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cuela del Norte, ¡mes era profesor de ciencias

jurídicas en la Facultad do Pernambiico i ejerció

duradera influencia en la juventud. Es el poeta

de Dias o Noitos. Tuvo éxito estraordinario co

mo orador i poeta en tiempo en (¡ue el entusias

mo nacional estaba exaltado por la guerra

contra el Pariiguai.

Toldas Barreto es considerado por la crítica

actual, el renovador del pensamiento brasilero

en los e-ludios déla filosofía científica, del dere

cho i de la literatura. Esrrinió diversas obras.

entro las cuales sobresalen (Jncslños Vijentes i

Estados Allomaos.

En esta orientación de la estética i del ciontis-

nio, el jenial pensador fué aconijiañaiio por su

un ligo i fiel ¡ul mirador el doctor Sylvio Rom ero.

j.oeta de Ultimes Harp'-.'pis. sociólogo i crítico

afamado, pues su grande obra Historia da Lit-

teratura Biasileiía, os por sí sola un título de

envidiable reputación nacional, lia escrito tam

bién un libro sobre los Cantos Pt,¡iula¡ es del

país.
Castro Alvos adquirió renombre, cantando el

derecho de los esclavos a la libertad i sus dolo

rosos martirios. Rivalizó con Ti lúas Barreto en

inspiración poética: su carador atrevido ora

comparado con las alas de un cóndor: deaquí la

costumbre de llamarlos '■jinetas condorcaiios."

Suyos son los libros Esjiiimas Flmt uantes. Os

osera vos, t'achooira do Paulo Alfonso i el drama

Gimzaga. El poemitu A; ir;o Ne<ii-eiro os una de

las mas valientes i herniosas producciones de la

musa de este ¡nieta bahía no. 1 Mirante la campa

ña abolicionista era recitado como canción hos

til a los dueños de esclavos.

Victoriano Palinuros figuró a! mismo tiempo

que estos podas i e 11 ellos midióse muchas ve

ces en torneos intelectuales en la ciudad de Rei-i-

fe (Pernanibueo.)
Al misino grujió de románticos de la escuela

de Víctor Huno i de Alfredo de Mussot. pertene
cen en el romanticismo brasilero. Machado de

A-sis. poeta de Plml-nas: Mello Molaos Eilho.

poeta de los bellos Cant, s du E/piador, en los

cuales el esplendor de lu naturaleza tropical es

cele! nido de muñera magnífica: Basilio Macha

do, poeta de M.-olresIvas; Luiz (mimarnos, poe-

ta de Senet os o Rimas, de Nocturnos i de otras

conqiosiei' nos do un arte florentino: Luiz Delfi-

no, joeta de Conchas o l'ert las i de Alnas oMus-

En ls .",. Valentín! Magalháes fundé' en Rindo

Jaiieir-. el periódico .1 Semana, en el cual reunió

un iscoji-;.. gru, o de colaboradores literarios.

íin! o entóneos una grande actividad en la pro-

diiieioii; aparecieron muchos mozos de talento,

no sedo en .1 .semana, sino también en Vida Mo

derna, otro periódico literario dirijido por el

poeta Luiz _Murut. Son poetas do esta época Af

fonso Celso, autor de Telas Sonantes: Foiifoiira

Xavier, autor de o¡i;ilas; Raymundo Corroa, au

tor de Allelllias i de Versos e Versóos—poesías
todas en que no faltan las bellezas del est ¡lo i la

novedad de la espresion.
Al mismo tiempo que apaivrian las obras de

este poeta minoro, publicaba también su primer
libro de poesías un elegante mozo de uno de los

Estados del norte, (¡no empezaba su carrera en

el jieriodismo fluminense. Era (¡inmutaos Pus-

sos, autor de Versos tle um Simples. Talento ce

lebrado en su medio social, la crítica hizo buena

anuida a sus versos, de los cuales dice elosoritor

José Yorissimo: •'Para (mimarnos Passos la
"

poesía es simplemente el canto de amor .-ubje-
"

tiva u objetivamente esperiinontudo. En las
■'

cincuenta i dos poesías que componen sil libro.
'■

no hai casi ninguna que no sea un poema de

"

amor, i de amor ardiente, voluptuoso i melan-
■'

cólico. Por esto es marcadamente brasilero, i

■•

misos suyos hai que hacen recordar la dulce
"

nota, amorosa i sencilla, de nuestra poesía po-
"

pular." (mimarnos Passos conijiuso el himno

del 4-.° centenario del Brasil, i recibió un valioso

premio de la comisión connienioradora de este

acontecí n i ¡cuto nacional.

Entrólos parnasianos so ha hecho personali

dad, Alberto de Olíveira . cuyos versos tienen ol

primor de una joya de orfebrería florentina. Ha

publicado los libios Sonetos o Poemas IMeridio-

naos: mas tarde los ha reunido en una sola obra,

de la cual el Livro do Emma constituyo una de

las partes mas hermosas i elieantaiLu-as.

Bernardino Lopes so ha formado un nombro

en el actual jieríodo. lis realmente un jineta há

bil i orijinal. Sus libros Chromos. Bruzóos. Dona

< 'armen, Sinhá Flor i Val de Lyrios. son todos de

un ¡utoios literario mui especial. El poeta cultiva

el jénero galante, amable i ari.-t ocrát ico. en casi

todas sus producciones.

Augusto de Limaos un poeta que tiene repu

tación desde eiiainlo cursaba derecho en S. Pau

lo. Sus versos tienen intuición científica i filosó

fica i son i u n i correctos. Ha publicado los libros

Contení; oraneas i Symbolos.

Emilio de Mefiezes vivo en Rio de Janeiro tra

bajando esmeradamente en la lonqio-icion de

soberbios sonetos. Es autor de Marcha Eum-hi-o.

de una t raí bu -o ion en sonetos del poema El Cuer

vo de Edgar Roe. i ha publicado recientemente

el je ■i.'inn Tres t llhares de María .

Ln pool a muerto hace t ros años, i que dejó un

o-rti¡.o do ooiiijiañof-os de taloiit o que no cesa do

o-l- riíicar su memoria, fué Cruz o Smiza. Era tic-

lito. ¡ toda su corta existencia fué- un doloro-o i
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lento martirio. Publicó los libros Broijueis i

Evocaeóos. Se le considera el jefe del simbolismo

poético i el guía de osla escuela en el arte brasi

lero. Néstor Víctor escribió sobre esto poeta una

documentada biografía.
Gran reputación artística i literaria tienen

Luiz Murat i Olavn Bilae; ambo- son jinetas de

poderoso aliento.

Murat ha publicado dos volúmenes de versos.

denominado.- Ondas; i la crítica, por el órgano
autorizadísimo del Pr. Sylvio Romero, ha aplau
dido vivamente su orientación i lasimájeiies pin
torescas i llenas de colorido de su estro. Entre

sus armoniosas poesías figura el Passeiodobam-

bnal. que tiene un perfecto sello nacional.

Olavo Bilae, ademas de sor iiii'jioot a insigne, es

un cronista do raro talento. Maneja el idioma

portugués con una plasticidad admirable; lo (jue
le ha valido el calificativo de grande estilista.

Ha publicado un libro de versos, en que sobre

salen los poemas Satania i .1 Tontat-áo tleNeno-

erates. Olavo Bilae os considerado el primer

jioeta brasilero. Pertenece a la escuela parna

siana.

Ademas de estos poetas-, que comenzaron a

florecer hace veinte años en nuestra literatura.

existe un gran número de jóvenes (jue no cesan

de trabajar i producir animosamente.

De estos citaremos a Víctor Sylva. sonetista

de mérito (pie cultiva lu forma sonora do que es

maestro Heredia en sus Ti-ojdn'os: Julio Salusso,

autor de Nevrose Azul: Deniosthenes de Olynda.
muerto hace ¡locos meses: Francisco Mangabei-
ra, autor del Hostiario: Luiz (¡nimarños Eilho,

poda de Lyra Chinoza i de .lie Maria; Antonio

Salles, mío de los mas fecundos talentos del nor

te. Fácil poeta i prosador es Frota l'essoa. au

tor de ¡'salmos i cultivador de la crítica litera

ria: Pet hion de Villar, i legante so no tist a: Alvaros

do Azevedo sobrino, autor do Vijilia d'Armas i

de Boas Uesías; Joaquín de Castro, cantor de

Stellario de lagrimas; llornieto Lima, delicado

poeta de dulces canciones; Emiliano Rernetta.

autor de Muzicas: Julio Cesar da Silva, autor de

Slallactites: Silveira Nelto. autor de Luar tle

TFmvorim: Benito Ernesto Júnior, cantor de

Frondes; Eujenio Savard, pool a de Plumas i de

Azas. muerto en pleno vigor de juventud i de ta

lento.

Seria (oniotoi gra ve omisión no mencionar en

una reseña de la poética del Brasil los nombres

de Minio Toixoira. inspirado jineta de No vos

Ideaos i ot ras producciones: Mario de Artagau.

elegante autor de Bailadas, de ¡'salterio i Crepé:
llaiiiaseeno Yioiru. poeta i prosista elocuente:

V-hü's Porto Alegue, hurilndor do llbiniinuras i

Es,-n!¡ituras..

En la escuela simbolista se distingue el poetn

Alphonsus Guimaraens. Es un místico, un reli

jioso, un creyente en los dogmas del sentimiento
i del culto cristiano. Ha publicado lo.s libros

Dona Mystica, 0 Soj/toiiario tías dores, i prepa
ra el Caminho da Cruz. Es amigo intelectual de

Jaeqiies d'Array, primo royal du symbole et

tírautl jioolo inconnu, a quien dedicó el lindo so

neto Perystillum de uno de sus libros do dolien

tes [Klesías.
Wenceslao de (¿uciroz es otro poeta (¡ue so ¡ifi.

ció en el misino tiempo que Alberto de Olíveira,

Huymnndo Correa. Augusto de Lima, Valentín)

Magalliñes, Luiz Murat, Ezoqniel Freiré i otros.

Ha cultivado todos los ¡eneros de poesía: era

parnasiano, i desjuies se ha afiliado en el sata

nismo de Baudelairo: ha publicado un libro do

versos, ¡ actualmente prepara otro titulado Re

zas tío Dialio.

El feminismo literario está representado en el

Brasil por las escritoras i poetisas: Xan-isa Ama

lia, autora de Corymhus i de Nebulosa; ('loriada

Siqueira, Amalia Figueirfiu. (.'armen Freiré, seu

dónimo de ]¡i Baronesa de Mamanguajie. Todas

han muerto ya.

Pero en la actualidad florecen las poetisas:
Francisca Julia, autora do Marmoros: Áurea Pil

res. autora do Floreos do Nove; Julieta Monteiru

i Revoeata de Mello: Auna Aurora, autora de

Pleitos tle Libordado; Adelina Lopes Yieíra: El

vira (¡ama. autora do Minh' Alma: Zalina lío-

|im, autora d" < 'oracáo; Ibrantina Cardona. can

tora de los Plectros.

Xuestro lirismo os todavía superior a nuestra

novela realista o naturalista, ha afirmado el

dodor Sylvio Romero en sus .Veres Estudos tle

littoratura contemporánea. I efectivamente es

así. Yenfi-ccueiitemontola luz déla publicidad mas

libros do poesía- que do novela-: producción ésta

que ha disminuido mucho, tomando como pun
to do comparación el período del romanticismo.

esta grande época de nuestra evolución nacional.

Con todo, se puede asegurar que on el Brasil.

a pesar de que su situación es la de todas las

soeiedades nuevas aún en formación— lo (¡ue so

llama propiamente literatura: la novela, el dra

ma, la poesía, la crítica, la historia, la filosofía,

tiene sus lejílimos reprosellhllltos.

ES
nuil luienii idea la do elevar el nivel dolo-

conociiiiientii.- de nue-tro pais; poro no hai

que olvidar ipie por buscar afanosamente lu

superfino, .-e podría llegar a carecer de lo necesario.

'folículos grandes programas i poipioños resultados, i

los n saltados son pequeños porque los programa*
son demasiado grandes.— (.1. Simón. Id Id-ole. Prefa

cio.. 1 lomo, oilition).
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MUERTE.

Del italiano, de Giuseppe Apicella.)

POR LEONARDO ELIZ.

Mi
LRL el otoño: impera sobre el valle

como capa de plomo el cielo gris:

;hai hojas amarillas en la tierra

i el hielo del invierno va a stirürl

Muero ol otoño: rápida, incesante,

cae la lluvia en selva i arenal:

el gran torrente rompe ya sus diques.
i turbio corro, i ya mui lejos val

Muere tu fiel cantor, niña morena.

que la pena invadió su corazón:

sus esjiei'anzas. débiles cayeron

con sus castillos de oro i dulce amor.

Muere tu fiel cantor, vendrá el invierno.

i la bella estación después vendrá:

mas, en perenne sueño, bajo tierra,
nunca tu fiel cantor despertará!...

BLSKS BEL CIELO.

fiel i'Oeta lii'a-iloño ltayiemindoi C.arr.-a

POR AHELA1MKI VÁRELA.

TL
soñé así. mi amada, (¡orto día:

ora en el cielo: la lejion luciente

de serafines, con su beso ardiente

tu niveo cuerpo tentador cubría.

Alíjelos, santos en tropel veia

besar tus labio.- i besar tu íreiife;

i besándote, el mismo Omnipotente.
id misino Dios los brazos te ceñía.

Cuando los celos, ion brutal quebranto,
mi sueño interrumpieron repentino.-..

junio a mí reposabas sin desvelo,

I te besé también, mí amada: i cuánto

hallé' dulces tus labios purpurinos

que fueron tan besados en el cielo!

LA TELAUTOMÁTICA.

MEDIO DE REMPLAZAR LA (¡CERRA HE HOMI'.KI>

POR LA GUERRA DE AUTÓMATAS.

POR MIÓLAS TESI.A.

HE
demostrado antes que la fuerza rotar-

dataria del hombro para el movimiento

de avance, particijia de las naturalezas

déla frotación i de la acción negativa. Para fijar
bien esta distinción, llamaría, porojemplo. fuer

zas de frotación a la ignorancia, e-tupidez. im

becilidad, es decir, a la- resistencias desprovistas

de tendencia dirijente. l'or otro lado, los actos

del visionario, del loen, del inclinado al suicidio.

del fanático relijioso i de otros análogos, son

fuerzas de carácter negativo, que obran en direc

ciones definidas. . . Para reducir o dominar estas

fuerzas retardatarias desemejantes, os preciso

emplear métodos radicalmente diferentes. Véase,

por ejemplo, lo (jue puede hacer el fanático i to

mar medidas preventivas jaira ilustrarlo, con

vencerlo i (lirijirlo en lo posible, eonvertirsu vicio

en virtud: pero nadie sabe ni -abrá jamas lo que

hará un bruto o imbécil, con quien será nece

sario proceder como siso tratas.- de una masa

¡norte, sin espíritu, arrebatada porlos elementos

de la locura. La fuerza negativa siempre implica

alguna cualidad, a menudo elevada aunque mal

dirijida. de la que es posible sa.-ar algún prove

cho: jaoro una fuerza sin dirección, de puro frota

miento, implica siempre una pérdida fatal. En

consecuencia, la primera respuesta a la pregunta

arriba espresnda. es : dar a la fuerza negativa la

buena dirección i destruir toda fuerza de fro

tación.

Ls indiscutible que. de toda- las resistencia-

de frotación, la que retarda mas el movimiento

humano os la ignorancia. Xo en vatio el hombre

de la sabiduría, el Buda ha dicho: ••La ignoran

cia es el azote mayordel mundo." El frotamien

to (¡ue resulta déla ignorancia, i que so aumenta

grandemente a causa l.-l número de lenguas i na

cionalidades, no ¡niede reducir.-" sino mediante la

difusión ih- los conocimiento- i la unificación de

los elementos lie terojéfleos l]o ];l ll 11 llülll ¡'hl i] .

Ningún esfuerzo seria mejor empleado. Rere

aunque la ignorancia haya retardado el movi

miento progresivo de] hombre en el pasado. .--

cierto quo en el presente la- fuerzas negativas

han tomado mayor import aneja. Entreella- h¡i¡

una cuya gravedad excedo a toda- las otra-.

l¿uíero hablar de la guerra organizada.

Cuando uno eon-idera lo- n.illone- de ¡ndi\ '.-
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iluos. trootieiitonioiite los mejoros por el espíritu
i el cuerpo, la flor do la humanidad, 1 autos seres

a quienes se impone rigurosamente una vida

i na el iva o ini|>iodurri va . las sumas i nnmi isas de

dinero requeridas diariamente para el tnanteni-

mieiit o de ejércitos i máquinas do guerra que re

presentan un eij u i v a leu le i|e enerjía humana, los

esfuerzos inútilmente aplicados 11 la producción
de armas i ot ros in-t nimeiil os de destrucción, i

'] alimento ofrecido al espíritu de barbarie, se

■sjianta de la jiérdida inosl ¡nía lile ¡nllijida a la

humanidad |ior la existencia do estas condieio-

iios ilojiloranlos. Asi. ¡mes. opté puede in t en t a rso

para oombatir lo mas etica znieiit o posible oslo

azote?

La lo¡ i el ól'di'll publico oxijen ¡I bsolll I ¡I IIIOIl t ('

ol mantetiiniionto do fuerza organizada. Ningu

na comuniíla.l existe i jic "-¡pera sin rigurosa dis

ciplina. Todo jia is del ie est a r en situación de de

fenderse cuando se jirosento la necesidad. Las

condiciones de hoi no son frecuentemente otra

cosa que resultanfo dolo hecho ayer, i no juicde

es|ierarse un cambio radical para mañana. Sito-

das las naciones se desarmasen de golpe, os mas

probablequo so seguiría un estado do cosas peor

que la guerra. La paz universales un bello en

sueño, pero uo puede na liza rso ¡nniodií: ta niente.

Hemos visto mui rooienleiuente (pie aun el noble

¡ jen en iso esfuerzo del hombre ínvest ido del poder

mas graiiilo del mundo, ha sido virtualmento

ineficaz. Y oso nada t i'-no de asombroso, ¡mes el

establecimiento de la paz univc'sal en los tiem-

|ios qu- alcanzamos,
os una i ni]" 'sibil ida d física .

La guerra os fuerza negativa i no puede dársele

dirección positiva sin pa-or por las tases inter

medias. Ls el caso ¡lo una rueda ( jue jira on cierto

sentido ¡nose puedo hni orla jirar en sent ido in

verso, ni disminuir su velocidad, sin detenerla o

sin hacerla volver a andar ai-olcrando su mar

cha en ot ra dirección.

S.- ha dicho que la poríoeeioli de loseañoilos de

gran poder destructor pondría fin a la guerra.

Yo también así lo he pensado durante largo

tiempo, polo abura oteo que es un error profun

do. Lst os jirogrosos del armamento modificarán

grandemente la- condiciones de la guerra, jiero

no la detendrán, l'or el contrario, soi de pare

cer que toda arma nueva que so invento, toda

nueva dupa que se adelante en esta dirección.

no ¡Hiedo sor ot ra cosa que est ¡mulo de nuevos

talentos, de habilidad nueva, un fomento de es

fuerzos nuevos, una promesu de nuevos est ¡mu

íanles i una iiiqiu|s¡<m nueva dada a progresos

ulteriores. Retirémonos al deseiibriiuleiito déla

pólvora, l'uoile concebirse enlabio mas radical

míe el iin rodin-ido oti el arte militar por esta iiino-

vacion'.' linajinémonos vivir en aquella éjioea,

DE CHILE.

/.No hubiéramos creído entóneos (¡ue la guerra

tocaba a su fin, cuando la armadura del caballe

ro no era sino objeto de risa, cuando !¡i fuerza

física i la dost reza, que antes jugaban rol tan im

portante, ven iau a sor cumpa rat i vilmente sin va

lor'.1 Y, sin embargo, la pólvora, léji s de poner

fin a la guerra, ha producido un resultado com

pletamente opuesto i no ha hecho sino ejercitar

mayor influencia de impulsión. Xo creo, pues,

que se clausure la era do la guerra por ningún

progreso científico o ¡(leal mientras existan es

ta dos semeja utos al en que vi vi nn s. porque la gue

rra en sí misma -o lia eonvertidoon ciencia i por

que la guerra implica algunos de h s sent ¡ni ion tos

mas sagra
i los que sea rapaz de abriga reí ln nubre.

Ln efecto, es dudoso que sirvan para algo les

lioml ros que no estén dispuestos a comí atir por

un principio levantado. No <s el espíritu el que

hace al hombre, no os tampoco el cuerpo, es el

os'píritu i el cuerpo. Nuestras virtudes i ntiestr, s

errores son inseparables, como la fuerza i la ma

teria. En donde éstas se separan, no hai hombre.

So invoca frecuentemente otro argumento de

peso considerable, alegando (pie la guerra se ha

rá bien pronto imposible porque Us medios de

fensivos desafiarán a tinh s h s do ataque. Lsta

no os sino consecuencia do la lei fundamental

queso espresa en esta afirmación: os mas fácil

destruir (pie construir. La lei definí-'' las capaci

dades humanas i las condiciones humanas. Si

ellas fueren tales que fuese mas fácil construir

que destruir, el hombre seguiría su vía sin ob

túralo, criando ¡.acumulando sin limitación.

Loro ni/ son así las condiciones de la vida terre

na. El hombre que pudiere llegar a esto, nosola

hombre sino )>h s. La defensa tendrá siempre

ventaja sobre el al ai pie. jiero est osólo no basta

rá, me parece, ¡ara poner fina la guerra. t'in-

pleando jirincipios nuevos de defensa, podemos
hacer fortalezas ¡nospuguaHes i [Minerías a cu

bierto detodo ataque, pero no podemos i ni j oilir

de esto modo que libren batalla dos naves de

guerra en pleno mar. Y después, si llevamos esto

razonamiento a sus últimas consecuencias, lle

gamos a la conclusión que valdría mas ¡ ara la

humanidad que el ataque i la defensa t'ue-en. en

sentido ejuiosto, oxnetainente iguales: pues -¡

cada pais, aun h s mas pequeños, pudiera ro

dearse do una muralla al si Ud -o 'ente inq cin

tra 1 le, de manera que do.-a ha se al resto del ; uni

do, si gura i ueido resultaría, iu, otado ,1o cosas

en est remo ''"¡-lora' -lo al progreso 1 tima' o. L-

eoii la supresión de la.s barn ras (p1(. soparan na

ciones i paises que la ci vilizai ion puede favore

cerse i ias ventajosamente.
Sostiénese también qne el advenimiento de las

máquinas volantes tendrá puf consecuencia la
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paz universal. También esto, a mi entender.

es opinión enteramente errónea. Lu conquista

del aire por la aerostación está próxima, sin du

da, poro no cambiará en nada el estado político

del mundo. En efecto, no alcanzo la razón por

que una potencia preponderante, como la tiran

Bretaña, no conquistaría la supremacía delnire.

como tiene la do los mares. Sin querer disputar

anadie la prioridad déla profecía no besito en

decir (¡ue en ¡loquísimos años mas. so establecerá

una "potencia aérea." como huí potencia- te

rrestres i marítimas, i que tendrá .-u asiento no

léj s de Nueva York. Pero ella no impedirá que

los hombres so batan alegremente. El desenvol

vimiento ideal del principio de la guerra condu

cirá, mi último téimino. a la trasformacion de

toda la enerjía de la guerra en puramente poten

cial, esplosiva. como la del condensador eléctri

co. Rajo esta forma la enerjía guerrera podria

mantenerse sin esfuerzo, gozaría de una fuerza

bien menor en cantidad, pero incomparablemen
te mas eficiente.

Ln lo concerniente a que un pai- estéabrigado

contra la invasión estranjera, es interesante ha

cer notar que depende únicamente del número

relativo i no absoluto de individuos, o de la

posibilidad del aumento i disminución tle las

fuerzas i que. si cada pais redujere sus fuerzas mi

litares en la misma proporción, la seguridad je

neral permanecería intacta. Lna convención in

ternacional que tuviere por objeto reducir los

efectivos de guerra al mínimo absolutamente

indispensable, en el estado actual de educación

todavía inj-erfecto de las masas, parecería el pri
mer paso razonable en consecuencia jiara tender

a disminuir ln fuerza retardataria del movimien

to humano.

Lelizmeiite las condiciones actuales no pueden
durar indefinidamente, jmes empieza a afirmarse

un elemento nuevo. Li i cambio favorable es inmi

nente i vi a intoiitui-iloaiost rar. sogmi mis ideas.

cuál será el primer paso Inicia el e.-tableeiniiento

de relaeioiies pacífica- entre las naciones, i por

que medios -" llegará a la paz universal.

Remolí tomos a las oda des primi ti vas en que so

lamente sooolioeia la lei del mas fuerte. La luz

de la razón no brillaba todavia. i el débil estaba

a merced del tuerte. El débil aprendió entóneos

a defenderse. Ltilizó la clava, la jiiedra. d chuzo,

la honda, el a roo i la flecha i, andando el tiempo.
en vez de la fuerza física fué la intelijencia el fac

tor decisivo en la batalla. El salvajismo del ca

rácter se dulcificó gradualmente mediante el des

pertamiento de sentimientos nobles o. inij.ereep-
tiblemento. después desiglos (¡eeolltUIHO progre

so, liemos llegado de la guerra brutal hecha por

el animal racional, a lo qii" llamamos --guerra

civilizada" do hoi. en que los com batió;, i,-- -- da li

apretones de manos, entran olí cofróT-ueionc-

amigables. fuman dnrauteelentro-aeto : •

-peían

la señal do recomenzar la matanza. Los p, '.-imi

tas ¡Hieden hablar lo (pie quieran, pero para mí.

hai allí la prueba absoluta do un jiro-teso gran

de i bienhechor.

¿Cuál será la fas.- próxima do esta evolución'.'

¿Será la paz? Ro ningún modo. Ll cambio próxi-

iiio, que debe resultar na! ura luiente de lo- de

senvolvimientos modernos en el arte militar.

soréi i debe s.-r di-minuir progresivamente el nú

mero do individuos coiiijirone-ridos on la bata

lla. La máquina do guerra -ora de gran joti-neia

específica, pero iiooxíjirá ¡aira su funcionamUiito

sino jmicos ¡n di vii i nos. E-fu evolución dará cala

vez mas preponderancia a la máquina o iin-.-a uis-

mo que exija el menor núim-ro do -irviont"- co

mo elemento de guerra, i i-i -.-altará inevitable

mente el abandono ab-obito de la- grandes uni

dades embarazosas queso mueven lentamente i

son difíciles de maniobrar. Ln toda máquina de

guerra será objeto jirincipal obtener la mayor

gran vid icidad posible de maniobra i el máxi

mum ib- producen,!! de enerjía. Lasjiérdidas de

hombros s- reducirán cada voz mas. i finalmente.

disminuyendo continuamente el número de indi

viduos requeriólos para combatir, no habrá sino

inienios deguerra. unoseii fronte do lo.- otro.-, .-in

efusión do sangro, no siendo las ilaciones -imo---

[lecladores interesado- i ambiciosos.

('liando osfoostailo dichoso sea realidad, dicen

que la p¡iZ"-tará asegurada. I'ero cualquiera qu,

sen el grado de perfección do lo- cañón"- -I" tiro

rápido do gran poder, de lo- pioyeet ii-- o.-jilosi-
\ os. de los torjioderos o de otras máquinas ib

guerra, cualquiera (pie sea -u fuerza d---' rin-tora .

esta condición ideal jamas se obtendrá con el

jirogroso queso verifica hoi ante inie-t ros ooo.

Todas estas uní quinas, en efecfi >. roela man lu in

tervención del hombro jiara maniobrar: el liom

bre es parte indispensable de la máquina. Su ob

jeto os de-truir i matar. Su poten cia n-ide en la

capacidad de hacer el mal. A-í mientra- haya

hombros cui]» fiados en la batalla, habrá sango

derramada. Yo-ta -a agro alimenf a rá todavía lu

pasión bárbara. Rara concluir eon •-' o e-piritu

de ,'orociilad o- necesaria una iiaio\ ,, ci, ,n radical,

la intromi-ion de un principio enteramente nue

vo, de alguna eo-a ipienunea haya i-xi-lido ein-l

arto guerrero, principio ¡pie. forz"-a
■■ iu --vi la I 'lo

men te. hará de la batalla un si ni] de ••-], e.-t aculo.

un juego, una di-puta -iu dm i a ma míe nio de -a ti

gre. Rara obi-mer ,.-!,■ resultad , . - i.. ■,-,■-,■. rio n-

nunciar al rol (Ul hombreen la giforn : ■■! com

batí' no debe tono,- lugar sim ■ --to o, ii-óut-a
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máquina. ¿Pero de que manera llevar a cabo lo

(¡ue parece paradojal e imposible? La respuesta
os sencilla: construyendo una máquina capaz de

obrar como si fuese parte del ser humano i quo

no sea un conjunto mecánico compuesto de pa

lancas, pernos, ruedas i cilindros, sino una itiií-

quina que incorpore un principio mas elevado

que la haga ajila para llenar todas sus funcio

nes, como si estuviese dotada de intelijencia,
de esperieneia, de razón, do discernimiento, de

fuerza mental! A esta conclusión me han traído

lus reflexiones i observaciones de mi vida en

tera.

Investigando, observando, verificando algunos
de mis pensamientos i cada uno de misados, año

por año, llegué a demostrarme, i lo hago toda

vía diariamente con satisfacción mia absoluta,

que yo soi un autómata dotado con poder de

movimiento, que respondesencillamente alos es

timulantes estornos que trabajan o hieren lo.s ór

ganos de mis sentidos, i que piensa, obra, se

mueve en consecuencia.

Era lo mas natural que, como consecuencia

de estas esperiiiientucionos, hubiese acariciado lu

idea de construir un autómata que me represen

tase mecánicamente i (¡ue respondiese, como yo

lo hago, poro evidentemente de numera mas pri
mitiva, a lasinfluencias esterioros. Esto autóma

ta debia, como es justo, tenor una fuerza motriz,

órganos de locomoción, órganos dirijentes i uno

o diversos órganos sensitivos adaptados de mo

do que pudiesen excitarse con estimulantes es

tenios. Esta máquina, en mi razonamiento, de

bia también efectuar sus movimientos de la mis

ma maneraque un ser viviente, pile debía poseer

los caracteres principales de la mecánica. Le fal

taría la facultad decrecer, de propagarse i sobre

todo la intelijencia para (jue el auf ómata fuese

completo. Pero el crecimiento no era necesario

en este caso, desde que la, máquina podia cons

truirse como un hombre en ¡llena madurez. Y en

cuanto a la propagación, podría, también ¡ires-

cindirse de ella, ¡mes el mecanismo modelo podia
servir de tipo para una fabricación tan numero

sa como se quisiere. Que el autómata fuese do

carne i hueso o de madera i acero, poco impor
taba con tal que llenase las funciones de ser inte-

lijente. Para esto debia poseer un elemento co

rrespondiente a la facultad mental quo ejerciera

control sobre todos los movimientos, que lo hi

ciese actuar, en todos los casos imprevistos que

pudieran presentarse, con razonamiento, juicio i

esperieneia. I'ero esto elemento yo jiodia fácil

mente incorporárselo, comunicando ialan tonuila

mi jirojiia intelijencia, mi propio entendimiento.

Asi so encontró elaborada mi invención i así

existió un nuevo arte de construcción al que he

dado el nombro de tolautomática, que quiere
decir el arto de controlar i de rejistrar lo.s mo

vimientos i las operaciones de los autómatas

desde lejos.
Este principio de construcción era aplicable

evidentemente a toda clase de máquina que se

mueva en la tierra, en el agua o en el aire. Para

hacer la primera aplicación práctica elejí un bu

que. Una batería de acumuladores proveyó la

fuerza motriz. El propulsor bajo la, acción de un

motor representó los orgullos de locomoción, el

timón bajo la acción de otro motor que funciona

mediante la batería, desempeñábalas funciones

de los órganos de dirección. En cuanto a los ór

ganos sensitivos, mi primer pensamiento natu

ralmente fué utilizar algo que correspondiese a

los rayos luminosos, como una célula de selenio-

jiara representar el ojo humano. Pero un exa

men mas detenido me hizo reconocer que a cansa

de dificultades esperimentales i otras, no podria
obtener trabajo satisfactorio del autómata por

la luz, el calor radiante, la radiación de Herz o

por rayos en jeneral, es deci", por perturba
ciones (¡ue pasan en lamas rectas a través del

esjiacio.
Estas consideraciones me decidieron a hacer

corresjioiidar el aparato sensorio de la máquina
mas bien con la oreja (¡ue con el ojo humanos,

pues, en este caso, el funcionamiento se efeetna-

riaindepeudientenientede todo obstáculo que se

interpusiese. Para esto se necesitaban, en vezdel

rayo luminoso ode otra clase, ondas o perturba
ciones (¡ue so propagasen en todas direcciones a

travos del espacio, como el sonido o que siguie,
ten un camino de menor resistencia, aunque en

el sentido de una curva. Obtuve el resultado (le

seado por medio do una corriente eléctrica colo

cada en el interior del buque i adaptada, con un

diapasón exacto, a vibraoionesquo lo serian tras

mitidas por un "oscilador eléctrico" situado a

lo lejos.
(Inicias a estos medios, ol conocimiento, la es

perieneia, el juicio, podria decir el espíritu del

operador, estarían incorporados a la maquilla,

que se encontraría así puesta en estado de Henal'

su tarea como si operase con razonamiento o in

telijencia. So comporta ría exactamente como per
sona que tiene los ojos vendados i obra siguien
do las instrucciones que se le dicen al oido.

Pero esto no es sino el comienzo del arte. He

querido demostrar (¡ue, por imjiosibloque parez
ca, puedeconstruirsouii autómata que tonga "su

propio espíritu'" i por esto, enriendo (¡ue será

capaz, obrando independien! enientodo todo ope

rador idejándoseleonteramento librado a su pro

pia acción, casi diría a su propia iniciativa, de
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responder ¡i las influencias esterioros (¡ue afecta

sen sus órganos sensitivos, i do produeirgran va

riedad de ¡idos i operaciones, como si realmente

fuese ¡ntelijente. Estaría en estado de poder se

guir una dirección preestablecida, o de obedecer

órdenes dadas de antemano: en fin, estaría en

aptitud do distinguir lo que debe i lo que no

debe hacer, lo que equivale a obrar con discerni

miento.

lie concebido este plan i creo haberlo reali

zado.

Aunque haya elaborado esta invención duran

te muchos años i esplicúiulolu muí a menudo a,

mis visitantes, en mis demostraciones delabora-

torio, no fué sino mas tarde, mucho después de

haberla perfeccionado, quefué conocida i (¡ue na

turalmente (lió lugara una discusión i un repor

taje sensacional. Pero la verdadera significación
noha sido percibida por la mayoría de los quola
hiin tenido ante sus ojos i nose ha reconocido la

gran fuerza delpríncipioquo implicaba. Ln cuan

to he podido juzgar por los numerosos comenta

rios de (¡ue mi autómata ha sido objeto, los re

sultados (¡ue he obtenido se consideraban como

enteramente imposibles. Aun el número reducido

de los que estaban dispuestos a admitir el fin

práctico de mi invención no han visto on ella sino

un torpedo automóvil (jue debe servir pura ha

cer volar naves de guerra con resultado dudoso.

La impresión jeneral era (¡ue yo (¡ueria simple
mente manejar mi buque por medio de los rayos

Ilerz u otros. Hai, so decía, torpedos accionados

eléctricamente por hilos ¡ hui medios de comuni

cación sin hilos i esto ora verdad conocida. Sí no

hubiese hecho nada mas, nohubiera en efecto rea

lizado ningún gran progreso, pero lu máquina

que he construido no tiene simplemente por fin

cambiar la dirección de un buque en movimien

to; proporciona un medio absoluto de controlar,

bajo todos los aspectos, innúmera bles movimien

tos de traslación, lo misino que operaciones de

todos los i'uganos internos, cualquiera, (pie sea

su número, de un ant ói mata transformado en indi

viduo. So ha dicho (jue esfas operaciones del au

tómata podrían sor interceptadas, pero quienes
han hecho esta objeción no han tenido, ni en sue

ños, idea do los maravillosos resultados (píese

pueden obtener con el empleo de las vibraciones

eléctricas. El mundo marcha lentamonle i es di

fícil verlas nuevas verdades. Ciertamente, gra
cias a la telautomática, so puede dar apoyo al

ataque lo misino que a la defensa, con poder de

dest ruó-ion tanto mayor cuanto queel principio
es aplicable a las na ves subían riñas o aéreas. Xo

hai virtualmento restricción alguna jiara la can

tidad do materia osjilosiva que puede transpor

tarse con la ni ,'u juina construida, según mi prin

cipio, ni parala distancia a que puede llegar el

provecí il empleado, i el fracasóos casi imposi
ble. Pero la. fuerza de la nueva máquina no resi

de solamente en su poder destructor, ful loduce

en ol arte do la guerra un elemento que nunca ha

existido: una máquina de guerra quo no exijo la

intervención del hombro en los medios deataque
i de defensa. El progreso incesante en osle senti

do doboconcluir, lo repifo, porhaeerde la guerra

una lucha entro máquinas i sin pérdida de vida

humana, condición (pie seria imposible sin esta

nueva, invención i (¡ue, en mi opinión, debo ser el

lireludio de la jiaz permanente. El porvenir dirá

si tengo razón o no. Mis ¡deas a este respecto

parten de una convicción profunda, pero la.s

osjiongo sin otro fin que ser útil a la huma

nidad.

Ll establecimiento de relaciones pacíficas per
manentes éntrelas naciones tendría por resulta

do aniquilar la fuerza que mas retarda el creci

miento de la enerjía humana i seria la mejor so

lución de este gran problema. ¿Pero el sueño de

la paz universal se realizará alguna vez? Esperé
moslo. Cuando todas las tinieblas so hayan disi-

pado por la luz do la ciencia, cuando todas las

naciones se confundan en una sola, cuando el

patriotismo sea relijioso. cuando no haya mas

quo un idioma, un solo pais, un solo objetivo
ofrecido a, la actividad humana, entóneos el sue

ño será realidad.

CONTRA LA METAFÍSICA.

fon .1. uormuóu".

DE
la brillante i oportuna polémica susci

tada por los artículos de M. Yandoreni

sóbrela oportunidad para suprimir, o

mejor, para reformarla enseñanza tle la filosofía

tal como se practica act tiulmelite en los liceos.

so desprenden dos hechos importantes e incon

testables,;! saber, que esta enseñanza tiendo a

hacerse mas i mas metafísica i ¡picos seguida

ron pasión |ior un grupo escójalo, listono ha

sido siempre así. i es preciso ascender hasta las

causas de esta evolución.

Tres oseuolas de filosofía lian ofrecido en la

primera mitad del siglo una concepción jeneral

de la vida i do la sociedad, adecuada para los

partidos i las clases que se disputaban el jioder.
La filosofía teocrática i aristocrática de RouaM

i do .losé' do Maist re se esforzaba en ro.-t aurar. a I

dia siguiente de la Revolución, el priueqiio do

autoridad. La filosofía burguesa, individualist a.

liberal de .louffroy ¡ de Coii-'m rellejaba. en el
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dominio de las ideas abstractas, la teoría del

justo medio: del mismo modo que la castaera

un compromiso entre el antiguo réjimen ¡ la Re

volución, el espiritualisnio eeléefieo de f'ousiu

trataba de hacer vivir en un jiié de ¡uiz la teolo-

jía i la metafísica, esas dos viejas enemigas. La

universidad ensoñaba esa doctrina a los jóvenes
como una es|iccie de catecismo oficial. Una ter

cera escuela, fundada jior San Simón, continuada

jior Augusto Comte, pretendía apoyar sobre los

hechos económicos i la ciencia positiva, la teoría

humanitaria de una renovación social.

Después de las decepciones de ISIS ¡ del golpe
de Estado, una reacción mui pronunciada, en el

sentido deuna filosofía puramente esjieriment al,
salia do la misma Escuela Normal. "Los Filóso

fos del Siglo NIN,'' de M. Taino, destruían la

filosofía de Cousiii, como un ultraje a todo mé

todo científico i un obstáculo a todo progreso.

M. Taine inauguraba en Francia con brillo el

estudio de la psieolojía que ha sido proseguido

por M. Ribot i sus alumnos.

Sin embargo, en la Sorbona. M.M. Caro i da-

net renovaban las doctrinas espiritualistas. Ln

lugar de tratar de establecer como M.Cousin, un

vago compromiso entre ia razón i la, fé, M.. I a not

so esforzaba en demostrar el acuerdo de esta

filosofía i de la ciencia. M. Caro tomaba la ofen

siva, llevaba la guerra al campo enemigo, bus

caba el ¡mulo de ataque a las nuevas hipótesis i

a los nuevos sistemas. Iloi en dia ya no hai en

la Universidad dogma reinante en punto a ense-

ñunza filosófica. En esta libertad la alta metafí

sica, gracias a algunos maestros eminentes,

atrae Inicia ella a la fiordo la, juventud estudio

sa de la Escuela Normal, i se esparce de ahí en

la enseñanza de los liceos.

Lsta reacci >n parcial, on el sentido del idealis

mo trascendental contra, una filosofía puramen

te positiva, no deja do tener una lejana ana-

lojía con la corriente simbólica i mística en

sentido inverso del naturalismo i del realismo en

la literatura i en el arto. Lna jeneracion formada

en medio de ciertas ideas se entrega a las ideas

contrarias. La, moda (¡ue ha sido definida, ''lo

ridículo de mañana" o también "el arte de po

nerse la corbaf a, en las obras del espírit 11," naco

del espíritu de imitación, i los cambios de la

moda del espíritu do contradicción. Seria en

verdad manifestarse enemigo de loda diversi

dad el quejarse, liabria mas bien que felicitarse

déla boga do que gozan entre nosotros, en ln

hora actual Tolstoí, San Francisco de Asís,

Rossuot, Platón. En medio de una civilización

democrática, anárquica, no hai i neón ven ¡ente al

guno en hablar déla tradición i de la autoridad:

en nuestro inundo dedicado a las especulaciones

de bolsa i de pornografía ,'. no os agrada ver

ensalzaren los libros los dos sentimientos mas

despreciados en la vida real ( i a veces de los

mismos filósofos): el culto del ideal i el autora

la pobreza, ponderar i encomiar las mus eleva

das facultades del hombro, i sus mejores ins

tintos, buscar una espresion oh. (alentó i poética

jiara espres ir la.s grandes verdades del orden

moral'.'... Pero nuestra simpatía se caiubiaria en

inquietud, si, como so nos afirma, los mas dis

tinguidos entre los maestros de la Lnivor.-idad

se propusieran desoí u-a donar en la en sen ai iza se

cundaria, en cerebros todavía no formados, una

verdadera epidemia metafísica, creyendo necesa

rio, como un ih'lier,el fabricarnos por centenares

excelentes esj.íritus falsos,

,". Hai necesidad de recordar .aquí la. querella

que los adeptos do la ciencia positiva buscan a

los ínclafísíc s'.' Les con ceden, el haber defendido

contra la teolojía, (pie ha prestado otros servi

cios, la libertad del pensamiento, i por esto me

dio han j/rostado ayuda a la ciencia. La metafí

sica estimula el espíritu de investigación, la

curiosidad de Us problemas: Claudio Remaní le

ha im id ido este homenaje: gustaba, alternar con

los filósofos, pero no on su laboratorio. ( oiitra

una observación empírica que so aisla en lu con

sideración de lo.s hechos parciales, mantiene el

gu si o por las ideas jenerales. por las vastas sín

tesis. Pero por sus sujest iones individuales, sin-

Ínterin i na bles divagaciones, su dosjireeio jior los

•'hechos menudos." es sU'-ejirililo de llegara ser

a su turno un obstáculo jiara la ciencia. "Ln

"

metafísica, ha dicho Yoltaire. es la novela del

"

alma, i esta novela es menos interesante (¡lie
"

Las Mil i una noches. Rondan caracteriza del

mis ni o modo, en dos palabras, esto orden de es

peculaciones pura él niortalmonte frió i tenebro

so: "Ln ventisquero en la sombra." El espíritu
no puede vivir en él. ('.(>ué ha salíih i de esas in

numerables disertaciones sobre la causa primera
i el fin último de las cosas, sobro la esencia del

ser, sobro el principio de la sustancia o de la for

ma, sobro la naturaleza del alma o de la divini

dad, sobre la oposición del espíritu i de la mate

ria, sobro ln inmanencia i la trascendencia. Las

palabras mismas no se comprenden i cada una

de ellas es una fuente de errores. Ln metafísica a

los ojos de sus exaltados adversarios, consistí'

en discutir problemas iusolubles. en dar vueltas

con gran fatiga una enorme piedra de molino

sin moler nada, en llenar el tonel de las Palmi

llos, en hacer rodar la roca de Sísifo. 1 es a esta

ingrata tarca a la que se uncen esjiírit us de diez

i sois años ( 1 i.

(ll Las facultades de provincia llenen especial
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M. Lard ha gastado mucha erudición i suti

leza para demostrar en una obra premiada que

la metafísica es una ciencia. Pero es la ciencia de

las verdades individuales: porque ¿dónde encon

trar, escribía Rrevost-Paradol en sus apuntes de

la Lscuela Normal, dos jeómelras en disenti

miento i dos inetalísicos de acuerdo? Lejos de

sentirse inclinados a ofrecerles un sitio a los mo-

tafísicos en una sección especial do la Academia

do Ciencias, los sabios les dirimí de buena gana

como Newton: "'Física, ten cuidado con la meta

física."

Al mismo tiempo sabio i metafísico. ol viejo

Aristóteles se ha cuidado mucho do confundir

esas dos órdenes de especulaciones. Los sejiara.

por el contrario, por la constatación de este he

cho (pie una de ellas llega únicamente a la eerti-

ilumdre, mientras que la otra está reducida a la

verosimilitud o a la probabilidad, es decir, a la

sombra o a la apariencia, cambiante i eng'aña-

dora, de la verdad. Hoi distribuímos lo mismo.

desde el punto de vista del conocimiento, nues

tras concepciones de lns cosas en tres clases: lo

conocido, lo desconocido i lo inconocible. La

predilección, nos dice M. lluit. por esta clase de ejer
cicios. Hé aquí algunas cuestiones propuestas en el

bachillerato, escojiclas entre otras semejantes: "Lu

inmortalidad según L'ibnitz."— "Discutir las anti

nomias i|"Kanl" ( ¡lesaiieou l.s'.i.'i;.—"La sustancia

i ol fenómeno."— "Hist ria del argumento ontoló-

jico."— ",'.(jué quiere decir Leibnitz cuando sostiene

(pie lns im nimias in i tienen ventanas?"— ",',Se equivo
caba Platoi: al considerar los .¡eneros cuino seros?"
— ",'.lh¡ó se entionde ¡i-jr cualidades primeras i cuali

dades segundas de la materia'.'"— "f"n filósofo lia (fi

cho: La persona que no ha dudado jamas de la exis

tencia d" la materia, puede estar segur, , (¡n<. no tiene

dotes para las investigaciones metafísicas." So apre

ciaran estas palabras, etc.. etc.

;()](! .Moliere, ¿dónde estás'.'

I.n disertación filosófica dd bachillerato no tiene

nada que envidiar a la disertación literaria. Se pro

ponen ti-'-s o cuatro vecs p. r año, "ii una u otra aca

demia la clasificación de las "facultados del alma," i

está acordad i
que es pivej-o encontrar tres, ni una

mas ni una nc'iios. ió-ii tac bien la sublime teoría de

las pruebas, porque los desgraciados candidatos es

tán ■

'

ligad- s a probar todo: la libertad, la existen

cia de Líos, la.inmortalidad del ¡dina, i otros pr,.ble-
mas menudos. So los lia discutido que para todas es

tas euest iones hai cierto número de ¡.rochas, las que
cada una aisladamente, en realidad, no prueba nada

absolutamente, pero que, reunidas, forman una de

mostración inatacable. Ljempl : "Lsponi r la prueba
nieta física de la inmortalidad del ¡dina i mostrar que

esta prue' a tiene necesidad de ser com; tetada con la

prueba moral."

Lsta formula ha parecido tan ln riñosa que la ln

visto tres voces; ropnesta en la Sorbona a la rapaci
dad do las íuf un s bachilleres.

"Señores," nos decía el I'nilreKubó al abrir su cur

so en el colejio de Condorcot, "la til, si, fía tiene so-

■•

bre todo por objeto dar rigor al razonamiento."

¿braesta una ironía?—Mu y Toumu.I-

írontera entre lo conocible i lo inconocible es di

fícil de trazar. ¿No so ¡nidria en todo caso admi

tir, como límite do separación, que el primero

queda confinado en lo finito i lo relativo, mien

tras que el segundo t iene la ambición de abrazar

lo infinito i lo absoluto? Ahora bien, creo que

habrá tiempo para especular sobre lo inconoci

ble, cuando se conozca todo lo conocible.

í'ousin mismo ha sido obligado a reconocer

quo después do veinticinco siglos de esjieetila-
cion filosófica, tantas esjieoulaeionos o inves

tigaciones no han conseguido poner fuera de

duda una sola verdad. ¿Cuáles son, pifos, los tí

tulos do la metafísica como ciencia? Se parece a

ese libro de Mieroniegas. en el que debia eneon-

trai se la última palabra del conocimiento i (¡ue,

una voz abierto, no contenía mas que pajinas en

blanco.

Sabemos demasiado que se invoca la metafísi

ca en auxíliode la moral. Nose podrá, dar nunca

demasiada autoridad i de prestijio a las jires-

crijieiones de conducta útiles a los hombres en

sociedad: la relijion funda la moral en la revela

ción, i la metafísica la funda en un orden tras

cendental. No hai, parece, moral científica, pues

to ¡pie la ciencia constata solamente lo (¡ue os i

que la moral procura ilustrarnos sobre loque
ileberia ser. En toda pajina de moral im encon

trareis i il ras citas que las t- miadas de los libros

santos o do libros de metafísica. C- un padecería

mos sinceramente a aquel a quien la lectura de

una pajina déla Frica de Espinosa no aliviara,

durante algunos inst antes, do todo ¡ion sai uien i o

bajo.de toda intención vil. Pero no estamos

igua luiente seguros, como lo está M. Ja net
, que

hubiera todavía esclavos, si Kant no huí ¡era

demostrado previamente que el hombre os una

■'entolequia'' o. dicho de otro modo, '"un finen

sí." En materia de educ-u-ion práctica, vale mas

adherirse, como lo hace M. .Marión, a una filoso

fía menos idea!, mas esj-oríiuental. inquietarse
menos por "ol bien en sí." por la perfección que

no ha existido jumas i (¡no no oxist irá jamas i

concretarse -.\ estudiar los efectos actuales pro

ducidos sobre el cal actor por tal o cual modo Ce

educación, ¡i-, r talos o cual "s hábitos, j n-r la lec

tura de tales o cuales li] ros. la frecuentación de

tul o cual sociedad, la emulación, la imitación.

on inri palabra, juvocujiarso de la hijiene moral

como del mejor medio de ju-esorvar el o pulí! .rio

instable i la salud frájil. Moderad, silo ¡odojs.

los deseos, fortificad la conciencia i el honor: en

lugar de trazaros deberos sublimes, aprended a

Henar lo mejor que podáis la humilde tarea de

cada dia.

Ib' a ,uí la f ésis de los iliseíjuilos do Lacón en

oposición a la délos entusiastas de I'lalon. tal
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como Macaulay la ha espuosto en un admirable

Ensayo, qw nunca se meditará lo bastante. Esta

tesis, la encontramos condensada con vehemen

cia en las líneas siguieiifos. escritas por un filó

sofo de los mas distinguidos. M. León Dunionf.

al dia siguiente de nuestras derrotas:

La 1 nivei-salad tiene mas de un reproche que di

rijirse por nuestros desastres. Ls ella la (pie con sn

metatísica i su culto oxajorado de la forma, mna-

ticnc esta disposición a las i lusi -s i a las utopías de

la ipie ledos lienios sido víctimas a cierta edad. Ilu

siones, es casi lo único que liemos podido oponer a la

ciencia brutalmente práctica (felá Alemania. I'topías
son las que han venido u complicar una guerra des

graciada con una crisis interior no menos deplorable.

¿(.'liando i-eiuincairomos a osla educación del estilo

que nos acostumbra a pagarnos de frases en lugar de

pensamientos, a confundir la elocuencia, eon la ver

dad'.' ¿Cuándo dejaremos de creer que las cualidades

vivas i brillantes del espíritu Jiuedcn dispensar del

estudio i de la instrucción? ¿Hasta cuando, en fin,

inmslras masas popularos, desprovistas de toda no

ción positiva, porinaneeorán incapaces de librarse de

losintriganfos i los cliarlaf anes.i dejarán de sor prosa

fácil para lus doclamnoio, os de los rotóricos demago

gos o la.s promesas desvergonzadas de los pielendi-
dos salvadores que esplofan la ignorancia, de ellas'.1

La Inglaterra ha encontrado hasta ahora un reme

dio contra esos desvíos de la imajinacion en el cultivo

de lu economía política i en una filosoiía mus esperi-
mental que la nuestra: la Alemania, en el estudio pro

fundo (le las ciencias hist óricas que lns doctrinas

pantoisfns han favorecido: en sus hábitos do crítica

que vienen del protestantismo. ¡. en último término.

del cultivo do las ciencias naturales, qu mineen a

ver el inundo tal cual os. I'ero ¡ai! lo que suministra

aloses ira n joros coi no un remedio con t ra la disolución i

la desi n ora lizacion es p nvi samen fe recibid o en Francia

como un espantajo, lán lugar de darnos mayor con

fia nzn o! realismo, nos da ni iodo, i unes t ros moralistas

que ya no saben ir al fondo de las cosas, no dejan de

atribuirlos todos los vicios que son efecto, por el con

trario, del ostra vio del ideal. Todos nosotros liemos

sido mas o menos educados seguu isa niotniísiea a

jiriori que auf oriza a cada persona a deducirlo todo.

en materia de moral, do la.s ideas de su razón, i a

atribuir, por consiguien |e, un valor absoluto a un

ideal qoo no os jamas mas (jue una resultante per

sonal. Si la ciencia esperi ntal. histórica, poshiva
acerca a los hombres porque ella es unn, el ideal

me t a físico cuando se le toma fior reala, no esmas que

un disolvente i una fuente de divisiones, ¡lorqne se

diversifica i varía seaun los individuos o las circuns

tancias mus accidentales.

Sin embargo, el espiritualista o tral a hoi en dia de

just ilioarse mostrándonos los excesos de nuestra d< -

m,agojía cuyos ajitadores se proclaman bul hoi osamón

tenteos, materialistas, positivistas. Xo tenemos para

qué tomar aquí la defensa del materialismo o del

ateismo que ocultan otros errores. Poro no osuna

razón para dejarse engañar por las apariencias i juz

gar do los hombres por lo.s nombres que les agrada

darse, i ipie no loman mui íroeneiileuionl" masque

por espíritu de oposición. Se dicen ul eos. i admiten

un absoluto ¡ recia mu n para sus teorías una nueva

forma, de derecho divino. Se dicen materialistas e in

vocan u cada instante la autoridad de la conciencia,

i parlen de una idea innata del den -lio de la que

prelenden deducirlo todo. Se dicen positivistas, i el

radicalismo de qne están ¡miniados desdeña la histo

ria i niega los hechos mas elementales de la ciencia

económica. Por muclio que hayan avanzado sus doc

trinas, liuu conservado evidentemente do In educación

espiritualista el método, las tendencias del espíritu,
as asociaciones de ideas (1 ).

Lo que ,\1. Dumont decia dd esplritualismo, a ma

yor abundamiento so podria aplicar ni idealismo me-

taíísico. Ksta tendencia, ofrece un peligro real, en los

tiempos difíciles (¡no estamos llamados a atravesar, i

nos parecería un temible auxiliar de la Itcvolueion,
de ese espíritu de utopía, (pie, ¡iara hablar como M.

I'halleinel-Lacoiii-, nos ha hecho ya tanto mal. Hai,

créenlos, un peligro est remo cu abordar osas cuestio

nes sociales hoi dia tan quemantes, casi incendiarias,

con un es frita metafísico. inclinado a soñar en lo

iniprncl ¡cable i a desdeñar lo practicable, a sustituir

la. lójica de las ideas ala observación do lo.s hechos

n hacer brillar ante los ojos ávidos de las muchedum

bres las visiones de la justicia absoluta, cuando noso

tros no podremos jumas realizar mas que una justi

cia coja, limitada, imponerla.
Al principio del siglo, en plena boga i en Jileno ¡lu

je de la metafísica alemana, (¡oethe decía a Ecker-

m nn: "Mientras los alemanes se torturan por resol-
"

\','i- problemas filosóficos, los ingleses con su gran
"

finen sentido so burlan de nosotros i conquistan el
"

mundo." So ha podido atribuir alguna parle a la fi

losofía do Kant. a los discursos de Cielito, en las gue

rras do independencia. Pero el poder actual de la Ale

ma nía le viene del espírit 11 | iosíi i vo do la raza prusia
na. Ll crecimiento político de la nación lia coincidido

con la decadencia de la inotansiea alemana. La Ale

mania ahora no produce mas que hombros de ciencia

i hombros de ICsiado. La especie de los inetafísi ais

donde a desaparecer, como lu do los Pioles Rojas de

América. Con qué desden los historiadores en quienes
so encarna ol espírit u nuevo. M. T rei Isolda1 por ejem

plo, hablan do la antigua gloria metafísica, que nn

habia dado ;¡ los alemanes mas que el imperio del

airo,

Xucsl ra ambición no os ipie ln Francia los reem

place en osla conquista aérea, l'or est o pedimos no

sot roí a los hombros eminentes, encargados de velar

por la educación o inst ruci-ion de la juventud
—uo sin

liarnos ciienla déla dificultad— (pie nos formen jóve
nes espíritus, penetrados de realidad. Henos do des

confianza en el ideal, exijenles unto todo en materia

de (lentos! raciones, verificaciones i pruebas, iniciados

en los métodos de la ciencia, i no ( como se les acusa.

infundadamente esperémoslo) papagayos ¡ quimé
ricos.

il' Pee it. • Sei, ■„,'//!(, nc, ".-I de Junio de tsTaf
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CONFERENCIA DE J. BL0NI1EL.

( . 1 rregla tía del Ira neos) .

EL
dia ¿28 de setiembre de 1SS:J se inaugu

raba en la colina de Xiederwald, situada

frente a Bingen i que domina uno de los

mas bellos paisajes de los bordes del Rhin, la es

tatua colosal de (¡ermania.

El emperador presidia la ceremonia rodeado

do una docena de príncipes. Lna inmensa mu

chedumbre, que habia acudido de todas partes.

lanzaba entusiastas aclamaciones al soberano.

Sóilo Bismarck, con el pretesto de una indisposi

ción, se habia retirado a sus propiedades de

Varzin. ¿Acaso tenia el jiresontímiento de algu

na catástrofe probable?
Ln efecto, se siijio (jue la Alemania habia esca

pado, en ese dia, de un gran peligro. Un complot
formidable se habia tramadoen la ciudad indus-

trial de Elberfeld : dos obreros prusianos habían

sido comisionados por sus compañeros para

aprovechar esa única oportunidad de libertar a

lu Alemania de la carga do su emperador i de

una buena parte de sus príncipes. Ln tonel con

dinamita habia sido colocado por ellos entro las

piedras del jiedost al; la Alemania soberana ha

bia sido condenada a saltar al jiié mismo del

monumento consagrado a perpetuar sus glo
rias. La tentativa abortó; uno de los crimina

les aseguró, ( talvez jiara salvar su cabeza) que.

asaltado por los remordimientos, habia cortado

la mecha evitando de esta suerte la consuma

ción de un crimen (jue le horrorizaba; pero, sin

duda alguna, lo quo impidió la catástrofe fué la

lluvia torrencial que cayó durante la noche.

Pues bien, señores, esa arrogante estatua de la

Uermania, minada en su base i próxima a sal

tar, es ln imájen misma de la Alemania.

En efecto, cuando se atroja, una mirada de

conjunto sobro la Alemania contemporánea, la

atención os inmediatamente atrailla por el em

puje formidable (jue en eso ¡uiis im ¡ ni uien la doc

trina i la jirojiagaiída encarnizada de los socia

listas.

Los progresos de la democracia social en Ale-

inania si 'es plica n por diversas razones. Lasa con

las ideas lo qne pasa con los microbios; ¡ia ra

i pie ellos se desa I-rollen es preciso que elle lien tren

un ambiente favorable. Ahora bien, la Alemania

ha llegado a ser un campo do cultivos mui favo

rable para las ideas socialistas a causa de las

condiciones económicas en que oso piáis se en

cuentra desde linee medio siglo. La grande in

dustria, (lesjuies de la. creación del Zollveroin. se

desarrolló bruscamente; vastas aglomeraciones
obreras se formaron en corto tiempo: el contras

te entre lns grandes fortunas rápidamente ad

quiridas i la miseria do los obreros ¡i pareció con

toda su erudozaa esos proletarios alemanes, jior
tanto tiempo ;i|irision¡'i(los en una est recluí or

ganización cooperativa. Este proletariado de

sempeñó inmediata mente un papel tanto mas

considerable cuanto la clase burguesa ora poco

numerosa en Alemania. en donde no habia podi
do desarrollarse como lo había hecho en Eran-

oia- desde lis'.); la causa de este fenómeno era

las resistencias aristocráticas. Como el tercer

estildo era poco numeroso, el cuarto estado to

mó fácilmente una grande importancia. La gue
rra de 1*70. por otra parto, no ayudó, jior cier

to, a su creación. Nuestros cinco mil millones.

aumentados aun por el crédito (¡ue trae toda

victoria, pusieron en las manos del (iobierno el

capital que le faltaba.

Lnuparto de la deuda pública fué pagada, lo

que arrojó a la circulación sumas considerables

de dinero i que sirvieron para dar vida a todo

jénero de especulaciones. Algunas do estas sur-

jieron; pero un gran número de empresas, teme

rá riamente lanzadas, sucumbieron.

Esta crisis trajo una baja de los salarios i nu

merosas cesantías o hizo sus víctimas de prefe
rencia en los obreros que habían abandonado

los campos atraídos a las ciudades por el aliciente

de los salarios subidos. El peso de los impuestos

necesarios para el sostenimiento de un ejército

formidable contribuyó a alimentar las tilas de

los socialistas; desde el Congreso de (¡otila, (jue

trajo la fusión de los marxistas i de los parti

darios de Lasalle, se jiuedo deeirqtie la democra

cia social ha formado en Alemania un Estado

dentro del Estado, con un importante jirograina

basado sobre una dorlrinn razonada i sabia.

Los progresos del .socialismo ou Alemania dos-

de osa época os son conocidos. En ningún pais

de Europa han sido tan rápidos-. Las leyes de

presivas (¡uo se multiplicaron desde LS7S, lejos

de contener el movimiento, no hicieron sino ace

lerarlo. Las promesas imperiales no han servido

de nada, por otra parte, ni han podido calmar

la ajitacion obrera; por oí contrario. han contri

buido ha inspirarlos mayorconfianza eu la justi

cia de sus reivindicaciones i seguridad en el temor

que inspiraban. En las elecciones (le ls'.Ki mas de

un millón ochocientos mil sufrajios cayeron on

la.s urnas por los candidatos socialistas, esto
es.

la cifra mayor (pie hasta entóneos babian obte

nido los partidos políticos: los cien diputados

del eeiit ro fueron elejidos eon una cifra menor, i.

si los diputados socialistas no son sino 4-'i en el

Keichstag.es debido a que las oin-unsori] n-iones
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electorales se encuentran hábilmente delineadas

en promedio de los liberales i de los conservado

res. Sin embargo, el socialismo no dejará de

hacer nuevos i mayores progresos. ISebol preten
do i¡ue una vez que la Alemania tenga sesenta

milli mes de habitantes I lo (jue sucederá en quince
años mas) el gobierno caerá en las manos do los

obreros merced, sencillamente, al sufrajio uni

versal.

Vo me es posible ni esponer aquí la doctrina

socialista, ni estudiar los matices ni comparar

los diferentes grullos, ni aun daros un resumen

de las conferencias, a menudo notables, que he

escuchado. Me concretaré sólo a poner de re

salto tros rasgos principales.
1.° En primer lugar el carácter científico de

esta doctrina i de sus conferencias. Nose conten

tan ya con declamaciones huecas contra los jio-

deros públicos, contra los burgueses, lo.s patro

nes, los disírutadi ires. Las obras de Marx (que.
u pesar de la descomposición del antiguo ¡mondo
marxiste!, lia conservado mucho jireslijio) so

encuentran erizadas de una dialéctica (jue hace

casiimposiblesu lectura. Suobra "El Capital" no

deja por ello de sor la biblia, del partido. Sus dis

cípulos se presentan ionio ajitadores do ideas.

como buscadores do principios. Se nota en ellos

esa manía de teorizar que todo aloman tiene en

la sangre, el ufan de buscar el asjioeto universal

de las cosas, do concebir todas las cuestiones

bajo el punto de vista de un sistema del inundo

leiner IVeltauschanung. j

Hejioilidoeonvenooriiie.nl hablar con varios

obreros socialistas, que. desgracia, húmenle, osa

ciencia a medias i que se acepta sin crítica algu

na, contribuye a mantener on su esjiírii u muchas

ilusiones i. sobre todo, a desport arel sentimiento

del orgullo i el espíritu de insubordínuei ui.

Esto no impido rendir homenaje a los esfuer

zos hechos por algunos hombros salidos de las

calías mas humildes déla población i que. des

pués de haber t rabajado con sus brazos todo el

din, consagran su tiempo al estudio de las cues

tiones sociales, jior 1,-m cuales seajuisionan viva

mente, líe tratado siempre de darme cuenta i.n-

]iarcial i lealmente del estado de esjúrit ti de las

masas obreras. En Alemania encontré socialistas

(jue me han jia reeido animados de un deseo mili

sincero i muí elevado de ver realizarse uua rejoir-

ticion mejor de los bienes do osle mundo: en.-. ni

tro pobres artesanos «pie. bajo ol jiolvo del taller

o en el fondo do la.s buhardillas, sueñan con una

edad do oro que un día ha do brillar soba,. ]as

muchedumbres miserables, i que hura desapare
cer la pobreza de la superficie ten-estro; eaoontré
obreros (pie j|le decían que el socialismo no era

uu jiartido "sino una concojicion del mundo des-
"

tinada á reemplazar a ibos, a la familia i al
"

Estado por la común solidaridad en vista del
"

bienestar de cada cual." Esas pobres jen tes se

alimentaban con las fórmulas vacías que se les

espeiide i con las ilusiones (¡ue los aj'L-idoros tie

nen interés en mantener en su espíritu. Su esjií-
i i tu no alcanza a comprender la importancia de

las fórmulas; pon. oso os lo (¡ue los atrae, ¡mes

en esa fé en vaguedades incomprensibles encuen

tran ellos unn compensación a la monotonía de

su vida cuotidiana. ' Ha doctrina que predica la

espoliacion dolos rióos no juiede dejar de tener

gran atractivo jiara los desheredados de la for

tuna, i es, sobre todo, la muñera injonesa como

se presenta la posibilidad do esta espoliacion lo

(¡no contribuye a dar a esa doefrina su mayor

atractivo. Sus atavíos pomjiosos i su ajiarente
forma eien.ífica lo presta una fuerza irresistible;

ol socialismo ha sabido vestirá sus teorías con

la librea de la ciencia ¡disfruta, por lo tanto, del

respeto de los que juzgan el valor de las ideas

por las apariencias, de los (jue son incapaces de

distinguir ni filibustero o al charlatán del hom

bre de talento o del sabio.

2.J El segundo rasg. , característico de la pro

paganda socialista actuales un carácter inter

nacional. Es preciso hacer creer a 1 >s obreros

(¡ue so trata, no tanto de nacionalidades hosti

les, conio de ola si s rivales: rjue h -s únicos enemi

gos son los oni] i rosa rios i los es jilo tado ros; ijueel
ideal sooialista, para brillar con todo su brillo,
■ lobo abarcar el inundo entero. .\ este rosjiecto

los s (-¡alistas persiguen una verdadera unidad

de fé ionio también una unidad de disciplina.
Tienen confianza en el ju '¡-venir, en la atenuación

del esjnrnn de conquista i en el desarrollo de la

industria moderna, lo (jue ahogará los instintos

belicosos i asegurará el concurso de ¡as fuerzas

internacionales que. según el'os. os indispensable
a' progreso de la eivi'izuei.ui.

Est. internacionalismo! s acolitado sin re

servas jior todos los social 'si as a lema tíos: la.s lu

chas cnt re las naciones s- m tan vivas hoi que es

difícil no tomarlas en cuenta, i os esta cuestión

la (¡ue divide a los diversos grup ,s; de un lado

l'.ebol, Liebkreeht, Singer. los sostenedores del

antiguo marxismo; del otro Vollmar.il casto

llano del Wnlehonsoo. qiioneejita el socialismo del

Estado ¡ oreo que el inlernaoionahsmo es s 'do un

sueño; en fin, ol grujió do los j 'venes, ol mas ba

tallador, con Werner. Aner, Wildbcrger. llans

Müller. que son francamente intornacioualisf as.

o." Loro existe un tercer rasgo característico

del socialismo, qae me he sorprendido mas aun:

es el sonl ¡miento del odio que desarrolla juico a

juico en biselases obreras. Lo que sobre todo me
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ha entristecido en ruis estudios i observa-i, ,n--s

sobre el socialismo coiitein] n irá ue • os la guerra

de las clases predicada a porfía por los directo

res, es osa táctica que consiste en nn strar por

todas partos i en todo momento, que la organi

zación social i i'i-nti 'mica actual sólo os iniqui

dad i esplotacion. So ocha mano délas calum

nias mas hábilmente arregladas: se tioneciiidado

de no atribuirá todos los que j oit algo

sino sentimientos de injusticia, de tiranía, de

crueldad. S" jotiorulizan los abusos reales, se L-s

es|ilic¡i dándoles por cau.~a las mas negras inten

ciones i so agn-gan todavía abusos inventados

ex-profoso. La he. -tura de los libros, de los pe

riódicos, de las o, inferencias, de los folletos po

pularos provoca un sentimiento de profunda

tristeza: se í-'-spiía una atmósfera malsana, lo.

cuchad afganos fragmentos de un discurso re

ciente: "Lo que queremos es. no la repartición de

"

los Ilíones, sino ia stijirosion absoluta, irrevo-
"

cable, del capital tal eomo está hoi constitui-

"

do: cualquier esjioiliont" intermediario no

"

podría sor admitido. Éntrelos que poseen i los

"

que no j.oseen no puede existir lazo do unión,
"

como so pretende hacerlo por medio de leyes
"

que in o engañan sn-inju-e i nos hacen víctimas
"

inocentes. Existe un al i-mo en elcualdeboir a
"

sunn-rüi-seuna ¡le las dos i-la-, s Ls fn-e. s.-i-

"

rio que un odio siniestro separe laclaseohroia
"

de la clase do los que poseen i que combatamos
"

hasta el completo anonadamiento de una o do

"

otra clase." Talos el pensamiento que anima

ul socialismo aloman. Enel último Congreso d"

tiotha f octubre de IS'.ii; i. que im' tan pobre en

resoluciones iiit"n-s¡u;tes. no hubo acuerdo -inu

sobro un punto, si ib;-.- el pajiel que la mnj"i- debo

desempeñar en la sociedad socialista del porve

nir, sobro ¡a necesidad, como lo dijo la señorita

Scliaiilank, que habia en asociarla a la ajitacion
socialista. Es preoiso sof, .,-al- en ~u ci uazon "s, s

sotitimioiitos do ¡etioi-osidad i de inaiiso'iumhr".

(¡ue constituyen el timbro do honor de los teni-

Iieraiiient-os femeninos: es ju-ooiso despertar en

ellas ",.1 sentimiento de la lucha do las clases."

I o 'pie, on realidad, preocupa a L Lidiado

res del jiartido. no os jin-oisa mente ol bns,-,-,i- las

medi'las prácticas jiara mejorar inmedia tanioti-

te la con 1 1 ¡cion de los obreros i lmjiodido conven

cerme do ello en i-ion ocasioie-s i principalmente
en la reunión que tuvo lugar en Xuremburg el ti

de s-tiembl-e do 1 *>(.)." | .

"

Lo qllo '¡oseamos, decia
''

Le1 el. en el Congreso Internacional de l'nis..-
"

las. es dejar a'- ierta la Haga en .-1 ciierjio de h
"

sociedad aci mil: !■■ (¡ue queremos es hacer de-
■■

si].an-c, r de la tierra esta -ociedad burgu.-sa:
"

lo (pie (ploremos os eolloblir do nilU V.-Z ool!

"

esta sociedad i reemplazarla por la sociedad

"

so.-ialista. Es por os¡o motivo q-m o¡bu--;-ar
"

reino, líos jiara los nial-a-de Lo chis-.- ol.ivras-s

"

cosa quo líos ¡mjii.rta mui jioco."
Hace tiotnjio so decia qu»- la yo-rl a no crecía en

donde el caballo de un iiit;l-umau habia juc-sio

la jntta: ¿acaso no s.-ria exacto también decir

que la paz social no reinaría en dondo la j.ropa-

ganda socialista ha ].;o,-i do? Ll odio , - c-oiita-

jioso. sobro todo el odio (jilo iofina ¡.art" d" un

ooni]iroiiiiso común, el odio que
-.. cree lejítimo.

i que fornia o] oi-odo do toda una di-- so.-ial.

I>es]iii.-s ,Je haber constatado, al recorrer la

Alemania, el poder del socialismo revolucio

nario, uno so pregunta naturalmente qu-' medios

-o han ensayado para o -nti-arn-siar ol ju-ogi-es,,

de esta doctrina seductora para los obreros, jie

ro cuyo triunfo .-.-Ha uu retroceso enorme, i no

ua pn 'gr.si ,. do la humanidad.

La jiriuiera r-sj. tiesta (¡ue >.■ presenta al espí
ritu os dilatada por el ••sj.-o-táciilo do una co

rriente muí acentuada, cuya fuerza crece do-de-

hace algo,;, os amo i que s,. d-signa eon o] mim

bro do socialismo de L-ta lo.

La intensidad do .--'a oonó'iite .-, debida mi-

bl'O tC'lo a 1"S ¡Oí Iglesos del sOC ¡ ¡l ¡ ¡ s 1 i , , | JirOJliU-
metito di.-ho; so han a-u-tado do verlo crecer, i

es jior un deseo mas o ni.'nos inconsciente d"

co'doiier estos jn-ogi-.-sos qijo algunos s-- hao.-n

socialistas de Estado, "para evitar lo- peligr. >-

dol ilosii.-linnoiito ri-voluoii mai-io."

No bastei io. -bazar desd-ño-n monto el -ocial;--

11,1 ) do Estado, diciendo quo os s,íl, , una ramifi

cación 'Ll socialismo puro, i quo. per lo tanto.

L son ajili'-al 'l.-s lio !iii--iiio críticas ijnc ¡i ,'-t":

■sta •■, tina argumentación muí cómoda con la

cual no del,,, sentir-e nadi- satisfecho.

Por otra parte los verdaderos socialistas re

chazan el socialismo ,].. Estado, de una manera

inequívoca. Aceptan, sin duda alguna, la mayor

¡•arte de las medidas jirot-'o-iotiistas tomadas

jior o] ( iobierno 011 —i-viejo d.e 1 o s ,,1 , 1'oroS : J.efo

tien.-n cuidado i-n declarar que s'do atribuyen

un valor (-fíncro a >-oi ¡aa a-e, ion del trabajo,
I'.-bel la ron; ara .1 ir. a ":ádoa de entreacto en

tro el vi.-jo mu icio .le la burgic-sía ipn-
• "J — n j

■ .- n-^-

•e i ¡I n u- vi i mundo d.-l ju-i .L-tariado ipa- -i -1 en

vía do sin-jir. Si --■ j.ide jn-uvisori a amiii •■ una

jii'ot -ion jirá.-tii.-a del tral ajo. .-s ,p.| ¡do a qu-
-,, -abo que ],,- obren ,s no dan sitio una p.-qm-ra

¡mj'iirtiUt'-ia a lo teorías jairas j ...¡e. ¡,. ;• el

-. otrario. s>- la da'., muí grande a. Lis r.-iolla; -

ol'eotivas. .\. ¡oleas, s,. riel, o es¡,.., ¡a'; et]id-ió;o ,-i

l-ojietir qU-- l'l S -eiali-ÜIO i.]e Estado ' s s'do 11:.

nórajo
l'or otra ¡.arto. ln.

'

eid-ns ó- ; érii-i que

neoptai: o~ta do.-tri'ia. so. ¡n 1>- ,-i ~ de ¡a o' o-óf.-: .

-. ,1.-1 11 listlls OOl|serV;,.lo- "-. so- -¡¡ti Í sta seVjUdéh, -os,
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socialistas cristianos o católicos, difieren en

tantos puntos de los verdaderos socialistas, que
no se puedo, sin sor injustos, confundirlos con

ellos. No nos dejemos perturbar por las pala
bras: la ¡lalabra socialista no tiene en Alemania

la misma acepción que en Erancia. Lúa gran

cantidad de personas eminent amiente conserva

doras i anti-socialistas, en el sentido (¡ue noso

tros podríamos dar a esta espresion, no tienen

ningún escrúpulo en aceptar este epíteto; para
los socialistas revolucionarios se reserva el nom

bre de sozial demokrat.

Mui delicado es apreciar justamente ol socia

lismo de Estado i el papel que conviene hacer al

gobierno. Lo.s espíritus mas distinguidos, los

mus ilustrados, se encuentran en desacuerdo hoi.

tanto en Alemania como en Francia, sóbrelos

límites que conviene fijar a la intervención del

Estado en el orden económico; pero, en cada

uno do mis viajes, lio podido constatar que esta

intervención iba, en aumento. Lo (¡ue mas ha

contribuido a desarrollar esta doctrina del "in

tervencionismo," ha sido la propaganda de los

profesores de economía jiolítica do lns universi

dades alemanas. Se pretende llegar por medios

legales ¡i aumentar la injerencia del Estado en

las relaciones entre productores i consumidores,

injerencia que tendrá por objeto impedir i

correjír ciertas desigualdades sociales, de modi

ficar el curso natural de las cosas, de sustituir

n. los contratos, libremente consentidos i discuti

dos, ciertos tipos oficiales de contratos que im

piden al contratante reputado como fuerte, de

sacar todo el partido posible do sus ventajas
económicas. (Continuará)
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ORDINARIAMENTE
so nombraba, a Ella,

con el calificativo de "la niñita de la tren

za." I'ero por ¡losada, que fuera esía

I ronza, si hubiera pertenecido ¡i una joven menos

fresca i menos graciosa, nadie la liabria notado,

i sin embargo, era indudable que jamas se había

visto en la ciudad una tronza mas pesada.

Quizá parecía también mas posada, que lo que

rea la ¡en te era: tilla ora aún t a n oh ¡quita!... /,Has

ta dónde descendía la tronza'.'... ¡Dios mió!... /.Có

mo decirlo?... Llegaba mas abajo, mucho mas

abajoquela cintura. Ll color era indeciso, difícil

de precisar: tendía un tanto hacia el rojo; pero,
ionio en la capital se le llama rubio, nosotros

lo llamáronlos rubio también, no teniendo, por

lo domas, gran conocimiento de los matices.

Ella tenia un rostro con rasgos regularos, una

boipiita de labios apretados, i ojos mui francos.

Su color era do una notable blancura, i su peque

ño talle bien proporcionado, a posar de sus pier
nas un tanto cortas, que movía para dar pasi
tos cortos i rápidos. Esta misma vivacidad la

ponia la niña en todo, i quizá por esto su trenza

parecia mus ocupada que lo que están de ordi

nario las trenzas.

La madre de Ella era viuda de un funcionario;
vivia de una pensión i de un haber módico, ha

bitaba una casita propia, frente al Gran Hotel

sobre la plaza. Era una mujer dulce i tranquila,

que no había vivido sino pura su marido. Cuan

do lo perdió sintió (pie todas sus fuerzas se

agotaban; cayó) en la devoción. Poro no sabien

do ni queriendo dominar, dejó) toda libertad a

la hija única, cuyo carácter se parecía al de su

padre.
La viuda no visitaba a nadie, salvo a una

hermana mayor (jue posoia un gran dominio en

los alrededores. Ella llevaba ahí ¡i sus amigas,

por lo domas siempre las mismas; una prudencia
innata guiaba su elección, i su natural vivacidad

era temporada, ademas, porlaealma desu madre

i la tranquilidad de la casa.

Ella sabía ser activa i despierta sin precipita

ción, i conservar siempre un perfecto dominio

sobre sí misma.

l'or esto lo que le sucedió) un dia, cuando tenia

catorce o quince años, pareció mui estraordina-

rio. Había ido con algunas amigas a un con

cierto que la sociedad coral do la pequeña ciu

dad daba a beneficio de los pobres el dia de

Noche Iiuena: i Aksel Aaroe debia cantar la me

lodía bien conocida que empezaba así:

"Duerme en paz!"
El coro al principio entonó el canto en sor

dina. La escena estaba inundada por un claro

de luna, i en este claro de luna la voz de Aaroe,

una hermosa voz do barítono, creció poco a

poco, como a golpes redoblados do remos, clara

i vibrante. I'ero Ella, tras esta voz. oia otra, un

ooo débil i doloroso que todos, creía, debían

oir también. Lna emoción profunda la sobieco-

jiói. una tierna confidencia de esta voz parecia
decirlo:— "¡Dolor! ¡dolor! tú oíos mi lote, estoi per

dido sin remedio!"—Ella jiermanecia allí, incons

ciente, a punto de llorar, no habiendo oido ja
mas nada parecido, l'oco a poco su emoción

subióu. tal punto que, sin apercibirse. ella perdió
t odo dominio sobre sí.

El jiernianocia allí, alto, delgado, su burba ru

bia sedosa le llegaba hasta el pecho. Tenia una

cabeza pequeña con gratules ojos tristes, tristes

i herniosos como su voz i que parecían decir tam

bién ellos:
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■•¡Dolor! ¡dolor!"
La tristeza de lo.s ojos Ella la habia ya nota

do, pero no la comprendió bien sino al oír la

voz. Sus lágrimas iban a brotar: ora necesario

retenerlas a cualquier precio: nadie llora ba a su

alrededor. Los labios apretados, los brazos cru

zados, las rodillas juntas una contra otra.

temblando, luchaba con todas sus fuerzas.

¿l'or qué le sucedían a ella semejantes cosas i

no a las demás? Llevó su pañuelo a los labios i

quiso arrojar sus pensamientos lejos, bien lejos.
hacia la playa donde habia visto los íarosbrillar

i estínguirse, i el mar llenarse a m unido do apa

riciones fantásticas. I'ero todo fué inútil: sus

pensamientos volviansiompre, no querían aban

donarla. El pañuelo, lns manos, nada ¡mdo.sofo

car el primer sollozo. Estalló i bajo la mirada

asombrada de todos Ella se levantó, se dirijió

rápidamente hacia la puerta, i escapó. Nadie

la siguió, nadie quiso dar indicios do haberla no

tado.

Lector, ¿comprendes bien la gravedad do la

situación? ¿Has asistido alguna voz a uno de

esos conciertos— iba a decir "mudos"—en alguna

pequeña ciudad de la costa de Noruega? Los

hombres son ahí raros, sea (¡ue la música no les

convenga, sea que vayan al club o a otra parte
o que prefieranía ha raja, o] punch, los diarios. Se

vé, sin embargo, algunos que permanecen de pié
a la entrada, como personas que están en su

casa i que echan una mirada sobre los estran

jeros. Los demás están dispersos entre el abiga
rrado colorido de los trajes, como ramas rotas

eojidas entre la corteza de un árbol: o bien aun.

so ven algunas muestras contra los niun s, se

mejando sobretodo olvidados ahí.

Lo (¡ue no faltaenlosoonciertoses. sobretodo.

el personal femenino completo de la ciudad. Las

ancianas vienen a soñar en hermosos versos i en

música a loque creian que oran en otro tiempo i

también a lo que ellas creian llegar a ser un dia.

Desvarios, por lo demás, sin peligro alguno. Ln

algo de olor a cocina, de la atmósfera de menaje
se mezcla siempre |iara atenuar el efecto.

Las mujeres mas jóvenes sueñan que son lo

que en otro tiempo i-reían ser las otras, i que

alcanzarán lo que las otras no han alcanzado:

porque ellas eonocenja vida, i sabrán arreglarse
en consecuencia.

l'or un punto, sin embargo, las dos edades se

unen: todas esas mujeres tienen espíritu práctico,
i no so arriesgan demasiado lejos, comprendiendo
bien que la luz ¡pie vierten sobre ellas las obras

de jenio no debe ser tomada enteramente a lo

serio, jiero solamente por lo que vale.

l'or esto, cuando oeiirrro a una de (días créenlo

buena fé i dejarse llev¡ir por el sentimentalismo,

si la cosa tiene lugar en la intimidad os simple
mente considerado como una niñería; pero en

público, ¡gran Diosíse llama osuconi¡n-o/neterso,
I Ella se habia ■•comprometido."
Su terror no tuvo límites. De todas las jóve

nes de su círculo, era la última a quien estodebió

ocurrir, pues no tenia la.s lágrimas fáciles i temía

sobremanera llamar la atención pública, ¿(¿ué

significaba esto, gran Dios? Ella amaba la mú

sica, tocaba aun el piano, pero no se creia parti
cularmente dotada. ¿Lor qué se habia sentido

tan est niñamente conmovida por ese canto?

I él ¿qué iba a pensar de ella? Lúa chiquilla.
una muñeca! Era esto sobretodo lo que la ator

mentaba, aun cuando no dijera una palabra a

nadie. Permaneció durante algunos dias en la

casa, huyendo de toda sociedad i oyendo sin

responder las bromas de sus amigas.

Ese invierno hubo una serie de bailes, uno de

los cuales fué dado en casa de un cuñado de

Aaroe, "Arnesen du Coin." Ella fué invitada.

Se acababa do terminar la segunda cuadrilla,
cuando oyó repetir ¡i su alrededor:
— lié aquí Aksel Aai-oo! lié aquí Aksel Aaroe!

I en efecto ostalia ahí, apoyado en el marco de

la puerta rodeado de algunos amigos. Esos se

ñores babian abandonado las cartas por algu
nos instantes para venir a ver el baile.

Ella se sentía invadida de un ardiente rubor.

Sus rodillas se plegaron. Creyó que iba a caer:

no comprendía nada, no veia nada, nada mas

(jue dos grandes ojos fijos sobro ella.

Después oyó) (jue él le decia:

— (¿ué magnífica trenza tenéis!

Su voz pa retía empolvada con polvo de oro.

Pero pronto, notando la turbación profunda de

la joven, se alojó. En el curso do la velada, sintió

aunen diversas ocasiones su mirada fija sobre

ella, jiero él no se le ajiroxinuí. Sus amigos to

maron parto en el baile, él no bailaba nunca.

Habia, en él algo que Ella juzgaba deun encan

to ¡iiesjiresable. Lna reserva un tanto altiva,
una elegancia en la apostura, maneras reposa

das i como indecisas que, al andar como en todos

sus actos, deja lian la impresión (¡nono so entrega

ba masque a medias. Hasta su muñera devolver

la cabeza, en la que ella encontraba algo del ar

tista...

Todo habia desaparecido para ella en una rá

faga de luz, después esta luz se estinguió súbita

mente i oyó preguntar a su alrededor:

—¿Dónde está, ¡mes. Aksel Aaroe?

—Acaba, de retirarse.

La permanencia de Aksel ou la pequeña ciudad

fué. ¡Mirlo domas, mui corta. Llegaba de Erain-ia.
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donde había pasado (lósanos: debia ahora pa

sar otros dos en Inglaterra, i poco después, en

oleólo, partió j.ara liull. Poro en adelanto la

música, que hasta ose momento no habia sido

jiara Ella mas que una distracción, llegó a ser

Jiara ella una lengua, una querida lengua que

aprendió con pasión a comprender i a hablar.

En adelante en todas las roiinionosa que asistió.

hubo en ollas alguien que los domas no veian;

ya nunca mas estuvo sola ni en la casa, ni en la

calle, i su trenza, des], nos del eloj'o ¡pío habia

hecho Aksel. habia tomado para olla la imjior-

tancia do un emblema sagrado.

Eu la primavera, encontró un día en 'a calle a

la señora Holmbo, una amiga de la hermana de

Aksel. Esta señora le dijo:
—

'Pongo que daros recuerdos, ¿adivináis de

jiarte de quién?
Ella se ruborizó i permaneció muda.

—Veo que sabéis do donde vienen, replicó la

señora Holmbo, miéiil ras ijne Ella, al oir estas

palabras, enrojecía mas i mas.

Con una. lijera sonrisa, la hermosa señora

agregó:
—Aksel Aaroe no escribe ameiiudo. Ls su ¡iri-

mera carta desde su partida, i en esta carta re

comienda, es; rosamente saludar en su nombro a

"la niñita de la trenza.'' Ella ha llorado, dijo,

¡il oírla romanza: Duermo en paz. Ninguno de

en t re vosotros ha sabido hacer otro tanto!

1 como al . ár estas palabras, las lágrimas bro

taron de los ojos de Ella;

—Vamos, vamos, dijo la señora de Holmbo.

consolándola, no hai nada de malo en oso.

Dos años mas tarde, un día do invierno, Ella

volvía de j.atinar .con sus j.atines en la mano.

Llevaba por primera voz. una chaquet:! nueva

ajustada i aun habia sido para mostrarla que

habia salido. Iiajo su toca gris. la. trenza sal

taba alegremente, mas gruesa, mas larga i mas

viva que nunca.

Como de costumbre, hizo una vuelta pura pa

sar por delante de la casa de la hermana, de Aa

roe. Ver la casa era ya una gran cosa pura

ella. I justamente en i d momento en que llegaba

delante de la • asa, ajiereibió a Aksel Aaroe on la

puerta. ba¡ .mío lentamente por la oséala.

Así, est al >¡i de vuelta ! Su barba rubia se des

tacaba elegantemente sobre su abrigo negro de

lacles : un gorro de jueles le cubría la frente has

ta los ojos, osos grandes ojos negros tan cauti

vadores! So miraron ni cruzarse. Liso '.escu

llido, sonrió, mii'nt ras que ella sodi .oiiia brusen-

nieiitei hacia una reverencia como una colojiala.

| decir q-.e desdo Lacia dos años ella no saluda

ba va así. sino únicamente con la cabeza . como

tina señora! Cuando se es niñita se aprecia

oxajerailainente esto derecho. 1 hé aquí (pie,

dolante de él, delante de la persona ante quien

sobro todo ella quisiera, lenerel aspecto de una

persona grande, se pone a, hacer la reverencia

como la última voz que lo vio!

I jiara colino de desgracia, desolada aun por

este desastre, se precipita aun en uno nuevo.

Ella se decía :
—No vayas ahora a mirar pura

atrás! Camina derecha, no vuelvas la cabeza,

¿entiendes?
I'ero al doblar la esquina, en el momento en

que iban a perderse de vista, lié aquí que olíase

da vuelta! ¡ Precisa niente pura verlo a él hacer

lo mismo! Confundida por la vergüenza, conti

nuó su camino como unn ciega. Las personas i

las cosas habían desaparecido para ella. Nunca

siijio ni cómo habia entrado a la casa, ni cómo

se encontró en su i -a ni a, la cabeza contra la almo

hada, sollozando.

(¿niñee «lias despuos. hubo fiesta enel Círculo

en honor de Aksel Aaroe; todos los jóvenes que

rían desear la bienvenida al comjia ñero amado,

a quien la ausencia había aun engrandecido a

sus ojos. Se c ntaban sus éxitos en Inglaterra ;

so decia que si su voz hubiera tenido may U' am

plitud liabria sido eiorf aiuenteeontratado para

el Teatro Real.

Aksel habia prometido cantar. La Sociedad

Coral de la ciudad, do la que habia formado 'par

te, debia neonq uñarlo de nuevo.

Como se habrá'su]mosto. Ella est a La invitada.

Llegó, aun demasiado temprano. Cuatro per

sonas solamente estaban en la sala, i a jiesardel
frió de la sala vacía, ella esj.er.'. en esta gran

sala, donde en otro tiempo so haLia "compro

metido.'' Llevaba un trajo rojo, sin tinos ni

alhajas, según el gusto do su madre. Temerosa

do haberse traicionado al llega'' lan temprano,

so reíujió en una sala alentada hasta el momen

to en que las lucos i el ruido le advirtieron (¡ue

podio mostrarse sin joligro. l'or lo donias.su

poq .efia estatura le permitía mantenerse oculta

cidro la multitud; no vio a Aksel Aaroe. sino

después de haber oido decir muchas veces a las

jiorsi .cas (jue le n ideaban :

—

¡ lb'lo aquí ! ¡ helo aquí !

Era la señora üoln.bo quo ¡ba a salu larlo.

['oro un poco detrás so mantenía Ella, i cuando

se sin I ió dosc u b ¡orí a. so puso roja coi no su trajo.

So dirijió a ella.

—

¡ Luenas tardos! le dijo suavemente tendién

dole n.oi nimio, (¡no ella tomó sin mil-arlo.

¡ I alonas tardes ! repitió él con una voz mas dul

ce todavía i i asi conmovida.

Ella sintió) la jiresiou de su mano, i so vio l'or-
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za. la a l-vantai- los ojos há.-ia él. enviando!" con si -otas. >- mohiio ;.. -;-„, ;i¡o-a;nci.to. p---ro n,-

esta mirada un humilde mensaje do fidelidad i ajilau-os no e..-aroii sino .-ua'.do d coro, re-

de temor. Él la miraba, se acariciaba la barba tirándo-eh acia a tro-, 1 > L-jó-- .lo -obre la ----a i.

i seajior no tener
nada quedeeii—-ra mui sobrio Ant-s de comenzar a cantar, á ibia r-corrido

do palabras—sea queuo J.ulieraesjiresarso como la sala con la vista; i habiendo d ^,.«b;er-o el

deseara, ¡lermaneciu .silencioso, mc-uu-ns (pto a .sido en que .--taba Lila, no la ¡.-rol
í d" vista

su alrededor s" callaban también. Entones S" durante todo o] tiemj.o ¡¡no duró -1 cauto, í'o-

volvió) suavemente i so alejó, solicitado de íam- m-nzó. i poco a poco su- ojos Tris-.-
--• .oi-i-roii

vo ¡ior sus amigos, i durante todo el rosto do la lumitio-os:

tarde nolovi.í.-inodeléios. Ll no bailaba nunca . "Canto pura uaa sola.—atiaquo todo- pued-n

Poro ella, en cambio, ¡cómo bailaba '. Todos
"

oiría-— i e-ta -■'la. .--ja áidea .— o la úaica que

estaban de acuerdo de-de hacia mucho tiempo "puede comprenderme— I'.-ro vo-otro- queme

para encontrarla
encantadora: i osa tan!", esta-

"

.-■ifolni-, fortal-oed mi voz.—porque mu aque-

ba mas encantadora todavía (jue iP ordinario.
•■

¡la qim tic ha in-pirado—no oiriai- mi cunto.

resplandecía con ol rayo do aPgría que la eiivol- "El camino 'jue tomo pa-ando jior entre vrisO-

via. Doiulo él fuera en la sala, olla sentía su
"

tros—no os el mas corto para i;' a ella:—

ju-eseii'-ia i "sj.orimont.aba una felicidad trainju:-
"

poro
•■- ,-l único—por dond- jni-do ll.-garalló—

la al tías, -ara su alrededor, en su proximidad. "¡Ah! eorazono- ieuorosos. so-ieiied e.-ida una

El la s- guia con la vista, lo (¡íf acal. aba do "110 mis palabras.— a fin de que olla- s-an la-

trasportarla de felicidad.
"

sola— ! ' todo el le:. guaje del amor—que olla

Un hombro do alta estatura permanecía de ja;.'
"

croa 011 oj fondo d- -a corazón.

apoyado en una puerta : de treinta i cinco a Su voz encantaba. Nadi- había oído jamas

cuarenta años, el airo ¡osado e imjioneni -. jola -"im-iante mensaje d" amor: i tiiii.-lrs otros ade-

ii'gro i gramh s ojos claros con una esiu-o-ion mas de Ella toldan, "-ta voz. la- lágrimas ,-n los

atrevida ; rovol La ei; toda su jaorsona los oarac- ojos.

toro- de un hombre de comióte. Todos, por lo Hubo un momento d-' siprn-lo. S- .--jioralia

domas, conocían a ILahner Ols.-n. el capitán del otra estrofa. D— ja: -talló, un trimno d" aj.lau-

mayor bar.-o a vaji(,r d- la couiat-i.a.
S- manto- -os. S-- hubi-ra qu-ri lo volv-r a pedir lam

ida ahí examinando a todas las que bailaban a matiza, pero Alo-l Aaroe no cantaba do- v-----s

no -olida quo pasaban i constatando que la. joven- seguidas la mista 1 .asi. S - renunció, jai'--, a

rita en trajo rojo era. a la vista, la mas agrada- jn-dlrla.

ble do toda.-. La primer lng-r. era maravillosa- Ella nunca había oido o-r.. canto. No conocía

monto tina i graciosa, '-n -.guión. 1 1 tranquila ni la má-i.-a id las ¡.alubra-, 1 .-uando Ak--1

felicidad quedosbordaba de e¡jn ib-gaba ha-ta él. ¡o volví '1 a entonar, ¡o- ojo- ti i .s en . 1 'dio que

i cada vez que '-lia se ajiroximafia de Aksd Aa- olla ocupaba, oda .-n-yó que iba a d"- va :.-•.•"!■-".

r.,o. ¡Ij-diiier Ol-i-n recibía un nuevo reflejo del do tal ¡nodo P sorprendió -a auda-ia. Al;--!.

amor que brillaba eli sil- ojos. tan r-s avado, taa diseñan, (--¡atar — to dirijido

Lda bailaba todos lo- bailo- i él. gra.-ias a su a ella del;.:.;- do todo-! Ibaioa ,■,,•, ,., 1 1 mara-

.-lovada o-tatura, jiodia seguirla con la vista a lia en qu- .— aj-oy.-ó .a . e-p- ihuei.t
'

t d d-MalLoi-

travs de la sala. Lila lo había 1100. do tam- mi-nto que in-t i:.' i van, en; o adró ,; -u ¡dre !-d.or.

bien i jii-oiito h' sira i.í de faro a. su ::u v. gacion. hu--aado socorro. A ¡(o; di-t-inoia t:a- a-1

Él se ¡ijii-esiu-i a ¡r a bu-earia rinju-outo ella jora. cao i
i

il-'-l lo -I aoo aiagü'-Tlzaaa

o-a .0 al o una esta ni 1. No notó absoluta
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que ojos brillantes, no se oían mas que voces

alegres, manos (¡ue ajilaudian. . . ¿No eran es-

tasantorehas i gi-itosde homenajetambien para

olla? Para él i para ella, nada mas (¡uo pura

ellos dos.

Los bailes comenzaron de nuevo i Ella fué do

nuevo arrastrada por el torbellino como si toda

la fiesta hubiera sido jireparadu en su honor.

Ella radiosa bailó i pasaba riendo de los lnazos

del uno a los del otro, i (alando al fin lo tocó) ol

turno a Hjalnier Olsen, lo jiarecia que recibía en

sus brazos un atado de ramos frescos i que oia

alegres gritos de
"

¡ Viva Hjalnier Olsen !
"

Se sintió mui halagado i eunndodospues. olla.

con gracia infantil, colocó) sobre el suyo su bra

zo blanco, se sintió en el fondo de su ser enf era-

mente indigno de ella. Por esto se mantuvo,

mientras bailaba, a una distancia irreprochable,
inclinando la cabeza de cuando en cuando jaira

descubrir el rostro sonriente de la pequeña eroa-

tura, en alguna parte junto a su chaleco.

Ella hubiera querido tocar ol suelo, jiara se

guir mejor el compás : pero ora inqiosiblo. Hjal-
mer ( Usen hacia todo jior sí misino : bailaba por

ella i por él, i ella no hacia al parquet sino cor

las i fujitivas visitas. El vals no habia sido

pura olla mas que un viaje aéreo. Desdo su altu

ra, Hjalnier (Usen la oia reír i se regocijaba de

su alegría, l'or oslo so sintió mui sor|irondiilo
ruando la música so detuvo ; le jiarecia que no se

hacia mas que comenzar.

So volvió a cantar. Aaroe entonó una, melodía

de (¡rieg. después una romanza que Ella recono

ció como orijinal de él, desdólas primeras pala
bras:

".Mí joven amada lleva un velo!"

,(¿ué imájen tan exacta déla verdad! lera

a ella de nuevo a (¡uien so dirijia ! Sí, el velo so

habia levantado para él solo i volvía a caer tan

pronto como otros querían ver. Sí, el misterio

del amores cosa sagrada i quecneiorru la mayor

felicidad de la tierra. . . Ella se est reniecia al

pensarlo i t"inblabu do ansiedad i de alegría al

mismo tiempo. Tonda las palabras (pie ¡baña

pronunciarse: cada una de ollas tonda fuera

para ella un nuevo motivo de angustia. Los

brazos apretados contra el pocho, la cabeza in

clinada, so hallaba ahí como balanceada por las

olas, i, como ot ras veces on est a mis nía sa la , las

lágrimas asomaban a sus ojos i amenazaban

desbordarse. Luchaba con todas sus fuerzas.

pero el recuerdo desu derrota dohilit aba su po

der de resistencia, e iba a sollozar, cuando cu

eso preciso mol non I o el canto habló) de sollozos.

La eoineideticiu ora demasiado est raña i desh
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zo su emoción ; en vez de llorar, sintió un deseo

loco de lanzar una carcajada.

Aplausos entusiustas dieron las gracias al

cantor. Se deseaba con empeño oírle una vez

mas. confiando en vencer su resistencia, pero él

se negó. En este nioiiient o un grujió de señoras

pasaba dolante de Ella.

—

¿Habéis notado, señora Holmbo. dijo una.

cómo Ella se ocultaba jiara llorar'.'

—Ya lo creo! ¿Pero la habéis visto mientras

se cantaba la primera romanza '.' Allá arriba,

sobre el banco. Ha sido para ella que ha canta

do todo el t iellljio.

Mui poco después
—serian las dos de la maña

na—una pequeña forma de mujer cuidadosamen

te envuelta pasaba como una flecha por las

callos. So vcia fácilmente por su traje que venia

del baile; Jiero (',J>or (pié iba sola a esa hora.

cuando la reunión continuaba todavía? .Mar

chaba ajiresiirailameiile, debia haber sucedido

nlgo.

Era Ella, corriendo tan lijero eoiuo jiodia. ha

cia las noches de insomnio i los dias sin alegría
Lu la mañana, Aksel Aaroe. desvanecido, era

trasladado !i su casa por sus amigos. Unos di

jeron que habia absorbido uu vaso de whisky.

creyendo beber cenoza : otros pretendieron (¡ue

se hubia vuelto un borracho intermitente, de

aquellos que beben a intervalos fijos, i aun. que

lo habia sido siempre. l'or lo denlas, -u padre
lo era.

Algunos dias después, so embarcaba sin ruido

para América.

( )| ro do los personajes do la reunión se embur

raba al misino tiempo. Era Hjalnier (Usen: i

cuando, a causa del nial tiempo, se ponia a be

ber grog, notaba con gran sorpresa que so

le despertaba siempre eu su memoria un recuer

do deesa reunión : la joven en traje rojo, con su

larga trenza. Hjalnier (Usen estimaba que so

habia conducido con ella como un jiorfoct o caba

llero.

Al jiruieijuo. sin embargo, no pensó casi en

ello. Habiendo fracasado en dos tentativas ma

trimoniales, habia resuelto oasarse ininediata-

niento cumulo la ocasión llegara, sin largo no

viazgo. Estas reflexiones, por lo domas, no lo

turbaban est rcnuidamente ; en cada puerto ¡i

quo arribaba encontraba bastantes distraccio

nes. I'ero siempre, en su viaje, cuando se cncon-

I raba solo delante su grog, volviu a ver a la

joven de ln (ronza.

,-, Do qué modo lo habia mirado lilla'.' So en-

lornecia al pensar en ello, t'asi no le gustaba es

cribir sin lo cual lo hubiera hecho est a voz. Poro a



SUEÑOS. 1 .-,r,

su llegada a Cristiania, habiendo sabido que la

madre de Ella estaba moribunda, pensó en ir

inmediatamente ¡i ver a la joven, (¿tlizá se sen

tina, ella impresionada por esta visita.

Dos dias después, se encontraba sentado do

lante de ella, en la casita frente al hotel. Sus

pesadas manos, oscuras por el vello
i jior la ac

ción del aire de mar, desea usaban sobre sus ro

dillas, mientras se inclinaba soniiente hacia

Ella, i le preguntaba si quería disponer de él.

—No puedo pensar en nada semejante en este

momento, le respondió.
Ella se levantó i fué a ver sus flores, cerca

de la ventana.

Ulsen se vio obligado también a levantarse.

■'Quizá me conteste un poco después,'' pensó i le

manifestó este deseo, un poco torpemente poro

con claridad. Ella sacudió la, cabeza sin levan

tar los ojos.
Se fué; i fuera ya, habiendo equivocado el ca

mino, se vio obligado a volver sobre sus pasos.

Al volver a verla casa, la cajita do osa muñeca,

sintió) un deseo loco de arrojarlo todo al mar.

En la noche tomó el vapor para Cristiania. I

¡loco después Ella recibía una carta de escusas,

en la que le esplicaba que habia creido obrar

bien viniendo a verla, penique tan pronto como

se había encontrado en su presencia habia com

prendido que se habia equivocado. Le pedia que

no le guardara rencor.

Algunos meses después, llegó una segunda
carta. Le decia que esperaba que lo hubiera,

perdonado. En cuanto a él, no podia olvidarla.

No decia nada mas.

Estas dos cartas Placieron buena inqiresion a

Ella. La forma era perfecta i probaban clara

mente una constancia halagadora Pero ni por

un instante la joven pensó en que esta jiotícion
indirecta debiera recibir una respuesta.
Su madre habia muerto. Ella so encontraba

on posesión de la casa i de una, pequeña fortuna.

(¿uerienilo ponerse en condición de sostenerse

por sí sola, partió para Cristiania para perfec
cionarse en la música, l'or lo domas, no so sen

tía mui segura desu can-era. Vivió sola, sin rela

ciones en la ciudad, continuando en el aislamien

to sus proyectos i sus sueños. Fué en ose tiempo
cuando le llegaron estradas noticias, focantes a

Aksel Anroe. Acababa de est reliarse en Nueva

York, donde habia encontrado un rico Mecenas

que lo trataba como hijo. A lo menos esto era

lo que so contaba en la ciudad, antes que el mis

mo hubiera escrito algo; pero por distintos con

ductos la noticia so confirmaba.

Ln ¡loco (les|iues, Ella recibió) una torcera car

ta de Hjalnier Olsen. Le preguntaba resjiet mi

samente si se ofendería do su visita, cuando vol

viera. Sabia ya donde vivia, ahora. I antes de

que se hubiera dado cuenta clara de si debia o

no responderle, supo por los diarios que
< llseii-

jior su sangre fria i su valor, habia salvado re

cién fomente el equipaje i los pasajeros de un bar

co, durante una violenta teinjiestad. pennaní'-
(•¡eiido durante todo un din esjuiosto al peligro.

Lor estola imájen do Olsen creció estraordina-

riamente a los ojos de Ella; i cuando lo volvió a

ver le pareció quevolvia a encontrar el aire libre

i el sol i también algo de su antigua confianza

on sí misma,

Se apercibió pronto, observándolo, (¡no tenia

siempre para ella los mismos sentimientos. Io

pareció, adenitis, un hombre mas refinado, mas

digno de lo que ella habia creído, que sabia ha

blar oportunamente. Es cierto que había oido

decir que bebía de vez en cuando: pero no voia

nial en esto. Era, ]iorlo (lemas, un hombro hermo

so, mas hermoso quela jeneralidad: quizá un tan

to gastado, pero todos los marinos son así. Sin

embargo, algo de indefinible que habia en sus ojos

le causaba temor; a veces también se espantaba
de la, violencia de sus ¡estos. Si hubiera, ella te

nido tiempo para interrogarse en silencio i libre

mente; jiero Olsen debía partir inmediatamente.

i le hubia dado a entender que querin i-asarse

inmediatameiitedi s|iuesdo haberla pedido. Esta

decisión no le desagradaba voia en ella mas

bien una prueba de fuerza do voluntad; poro te

nia sus temores, asustada i satisfecha, al mismo

tiempo, al ver plegarse ante ella tanta autoridad

i fuerza.

En todo caso ella quería poner dos condiciones

u su consentimiento: conservar la libre disposi

ción de sus bienes i no seguirlo jamas en sus via

jes. En el caso en que su violencia i su carácter

dominador llegaran a ser intolerables, ella lia

bria puesto un fren o i le habría hecho comprender

así de antemano que, por débil que fuera, ella te

nia la intención de defenderse.

Cuando le hizo su petición ella no tuvo el valor

de hablarlo do nuda, ¡uto le pidió solamente al

gunos dias de reflexión. La espresion del rostro

de Olsen en ese momento le causó verdadero te

mor por primera vez. Pero no siguió esto impul

so: pensó, al contrario, en todo lo (jue stieeileria

si ahora ella fuera a decir (¡ue nó! ,'.Nó habia

acoplado todas sus amabilidades, sabiendo per

fectamente cuál era su significado? ¡Nó. mí! Sus

condiciones lo arreglarían todo. Si él las acepta

ba, olla dejaría marchar las cosas. En conse

cuencia le escribió.

El vino a la mañana siguiente a pedir los jia-

] icios necesarios, queriendo ocUjiar.se él inist lo

lo que concernía a la propiedad i al contrato i
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nparontando tratar el asunto como un negocio.
Parecia saslisl'ocho.

Tres días mas tardo tuvo lugar el mnt rii nonio.

en medio de una numerosa ooneurreiioin. Las lies-

tasse prolongaron hasta mui entrada la noche

i ol champaña corrióon abundancia, l'or est o los

convidados se manifestaron basta uto bulliciosos

i excitados, i con ellos el novio.

A la mañana siguiente, hacia la siete. Ella, ya
del todo vestida, se encontraba sola en la jaeza

inmediata al dormitorio. l'or la puerta entre

abierta sentía roncar a su marido.

Podida como una muerta, paralizada de horror-

so sentia anonadada o incapaz de llorar. Pura

ella los acontecimientos déla víspera eran dedos

clases: lo que so habia hecho, lo que se habia di

cho. No sabia decidir entre unos i otros lo que

era peor.

El deseo do este hombre est a ba est i nuda do por

un odio mortal! Desde el ¡iri r din en (pm ella

habia dicho nó, no habia tenido mas que un jiro-

pósito: forzarla a consentir. I acababa do decir

le que pagaría la desconsidera cion en i pie lo había

liechocnorosponiéndolo a ser rehusado una ter

cera vez; que ella pagaría por'todas, olla que ha

bia osado imponerle comí ¡ciónos bu m i lia utos; que

hiciera sólo sembla ule de resisl irlo.

I desjmes, lo ¡jue halda hecho, est e ma trianmío

que la encadenaba para síenijire. Lna mosca

presn en una tola do araña, hé ahí como so con

sideraba.

Algunas lloras mas tarde, ni desayuno. Hjalnier
Olsen estaba sentado silencioso i sombrío, co

rrecto en las formas, sin embargo, como si nada

hubiera ¡insudo. Quizá se habría eiiconl nido de

masiado ebrio para quo lucra completamente

rosjionsable. Insistió jiara que Ella lo neompn-

ñara a bordo poro ni amenazas ni ruegos pudie
ron decidirla i su temor la salvó).

Al cabo do algunos meses. Ella oslaba do vuel

ta en su ciudad natal i habitaba de nuevo sin-a-

sita. Los iliariosainim-iaron (jiiosobcit a ba alum

nos para dar lecciones do música. Estaba em

barazada,

Ln amigo de la infancia do Aksel Aaroe vino a

verla un dia.

Le traía las felicitaciones de Aaroecon ocasión

do su matrimonio. Venciendo su emoción. Ella le

preguntó lo (jue hacia su amigo. Supo (pie vivia

en excelentes condiciones, siempre ju-otejiílo jior

el mismo rico personaje (pie habia llegado a si r

jiara él un verdadero jiadre. I des]iues. habia

cuidado su mal hereditario ¡ es f aba aluna com

pletamente sano.
—¿1 la señora Hollado? jireguntó Ella, asus

tándose ella misma de su s propia sjiu labras. I'ero

una amargura insoportable la forzaban hablar.

Habiendo visto a la señora Holmbo pálida i en

flaquecida, so habia imajinado que era a causa

de la pena por la ausencia do Aaroe i este pen

samiento le era insoportable.
El visitante tuvo una sonrisa.

—

¡Ah! ¿tul. también ha oido esas murmura

ciones?

Esa tarde Ella lloró largo rato ánt es de dor

mirse.

El primer año Ella tuvo un niño i otro ni si

guiente: durante las ausencias de su marido, di

vidía su tiempo entro sus hijos i sus alumnos. Ol

sen no daba casi nada jiara el sostenimiento de

la casa, oxeejieion hecha de lascortas visitas que

haeia a la casa, durante las cuales botaba el di

nero u puñados en verdad. -ras orjías. Eu osos

momentos Ella dejaba sus lecciones, teniendo

mucho que hacer con servirle.

Todos sabían (¡ue no ora feliz, pero nadie sos-

jiochaba la vida do terror (pie vivia: terror al

esperar la llegada del marido, terror durantes!!

estadía, aun cuando ¡ iu rocióse estar siein jiro tran

quila i resuelta. I'ero, ilesjuies de su partida, so

eneont raba súbitamente tan fatigada (jue debia

guarda]' ca ma.

La presencia de Olsen era felizmente rara: esto

era loque la salvaba. Lort ¡tienda también por

un trabajo tenaz, habia poriuanociilo después de

(•incóanos de nial rimonio. tan viva i franca, tan

encantadora como antes. \ tal punto había to

mado la costumbre do olvidarse!

.\ do raba las flores i tenia llena de ellas la ea-a

Con sus hijos Ella podia jugar, jio usaba con -us

flotes. Cuidándolas sentia aliviarse su propio
sufrimiento, su sed do buenas palabras i do mira

das a a laníos. I'ero ella ndo los quitaba las ramas

socas, los brotes inúl ¡les. t odos sus p..-aros llo

raban en su inferior la a ngu-1 i a ib -u abandono.

Cinco años habia n corrido, cuando un dia ol ru

mor se eslembó jior la ciudad de quo Aksel Aaroe

so habia bocho rico. Sa protector halda muerto.

dejándole una inerte pensión. So decia también

que halda tenido que hacer una segunda cura

contra su pasión por la bebida, la primera no

habiendo conseguido su objeto, jiero que esta

voz est aba complot a uiont o libro do olla.

Lna tai-dedo marzo Ella estaba sentada a la

ventana en medio de sus lloros, eosPin lo. cuando

de rejiente. al levantar la calo/a en dirección

al hot.-l. apercibió en una ventana del primer

piso a aquel en quien jiensaba en ese nioinonlo.

L.-taba ahí i la miraba.
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Ella -e levantó; él la saludó dos y.-.,-. -seguidas:

ella jiorinanooiií inmóvil on -11 sitio mientra- .-1

atravesábala calle: IPvaba ua gorro de j •[■■]■ -.

toiau el rostro pálido pero h>- ojo- brillante-.

Colpoói. ella no pudo ni decir una palabra, ni

hacer un movimiento: poro i-naiido la pii-rta

i -tuvo abierta i é-1 oiitr.í a la ¡lieza. ella cayó, -o

bre una silla i e-tulló en sollozo-.

Avanzando l"iitamotifo tomó un a-Puto i -•-

-.-uto dolante de ella.

—No os alarméis ¡na- mi venida a vuestra ea-a.

soi tan feliz on volver. >.- u ver!

; De qué manera tan e-t raña sonaban mi . -ta

■a-a '-si- ¡icii-as palabra- colín. ovedoras i solí-

cilla.-: El aconto se habia lacho mas viri1, j.'-ro

la voz!.... lili! Ia voz. Poco a jioco se revelaba

tímida, confiada i aPgiv como mi otro ti'-uijio.

—Cuan e.-Traordinario os esto! dijo olla.

Él i-e.-jiondió i-e-p 'tuo.-am-ide:

—Sí. hace tanto tiempo, i han jos-ado tanta.

■o-a- desdo .■ntóiuce-!

No ->- lial.hí ca-i ma.--. Su cuñado vino a Pi

carlo jiara salir con .'■!. Miró los niños. H] j.iatai.

las rioi-.-s ¡ ¡);d¡,' jiormi-rj ¡oirá volvor. Habia jo-i-

inanecido on la ea.-.u apenas cim-o minutos.

IVto Ella sintió su espíritu Heno cou su imáien.

La piezii (¡uedabaeti ailolantoooiisagrada. el pia

no. lu música, la alfombra cple.-u.-pi.'.-hübian ho

llado! En oada una do su- ¡mlabras olla veía ol

¡iit-n-- que él tenia j.or ella.

No juido connar casi nada on el dia i casi 110

durmió en la noche. Le parecia. de-pii-s do '-"-

cinco o -oí- año-, que .— la tra-j.ortaba a 'nido

sol. como e-as tiofe- (pie ,-n primavera .-o -acá de

la bodega en donde -■■ la- hubi-i encerrado du

rante el invierno.

Aaroe volvió) a la mañana siguiente, i la eoii-

voi-,¡ciun fué pira ellos e-ta vez mas fác-il. L--

niño- estaban en la sala, lo- examinó un momen

to i dosjiues los dijo:
—Esto- a lo m.'nos li-aen algo <P verdadero.

I en seguida lo.- niños i é-1 .-•■ hicieron ami

gos. S>- pu so a jugar con olios sobro la a. lío: abra

toda clase de jin gos i los dejó, encantado.-: pro-

pn-o un pa-eo en trineo pura la mañana siguiei.-

t". Cuando ípii.-o paitlr Lila P judió que ¡o per

mitiera pasar!" una o-eobilla. la alfombra no es

taba bastante limpia.
—pilan feliz -oi al ver qii" t-mu- todaxía vues

tra tn-tiza! le dijo él -iguié-iidola con la vis'.a.

Ll jaa-.-o ou trineo tuv i luga r ;d ó.ia sig-'b-nte

do.-Jiii'-- do ínodio dia. i nune¡( E]!a habia vi-oi a

Aks.-l Aaroe tan emocionado .orno .--tuvo ,. la

vuelta. Su- ojos brillaban cuno citando caniaba

i hablaba -in descanso del invierno ,P] norte:

decia que ;' ates no había comprendí lo aun -a I-

bell-za iP una herrno-a ---i neion P -ti r-'p-rtorio

que comenzaba J.or est i- j'Piai,; ,-.-:

"E! verano dormita en ei — ;¡o -1-1 íiv;.-f; o.'

— l'or jirimora voz. .peía, .-.-iitia la os.i-.e- ¡fio

de la imájen. I-e puso a jiintar ei¡ t-Tudac ,_.<,;,.

moved. a.-- ¡a i elPza del busqu-- que ¡.ca'aban

ile ¡iti-f: ve-.-.r.

L" ¡.an-eia a E.l i qim lo veía i lo oia pr r la pri

mera Vez. ,'.E:-a eatóuio s ",n son liba? ¿Lno do

aquello- (Jim jama- (Pjan entrever lo .pie .;,.].nn

en lo mas -proíuudo do -u -,'r? Era do -.:-;. ¡aia-

üna.-io];"- do lo ipm su i-auto era • Piiei.-aj.-i..: i

lió- ala. oi],,s. p,,r qué al oirlo -- -,-nt;a tr -;.-r-

ta.la jii ;■-", \a .z a ui: j>a¡- d—conin-ido!

I en -ii -'Xad.ación p-ó.iuo la habia mirado! ,'.A a-

so. al fin. ella .-e acercaría di 1 ohj-livo?

Teud, laudo d- .lula, erraba j.or hi¡.i"za. tra

tando d.- formar-e una certidumbre. Cuando la

sirviente entró i P ¡ii-osentóiu:.¡i ocioa .—una tar

jeta iP Noche I',u--::a . en un - .bre -iu dirección.

que representaba a >,,,- niñ-.-ou triie-o. i om-iina

i-.-ta- palabras escrita- a a. ano:

•■Hoi dia. en el bosque im lie ¡i-usado sil, o en

Ld." Sin iaicjaPs al pié i nada mas.

— IP a-í. peii-ó olla. No me dii-c nada, ¡"-ro

pion-a en mí. I volvió a v>-r-u- mirada- ploman

te, ou,. ]a eiivolviau i la acarieiaban. Ella no ->■

acordaba donada del jia.-ado. no pe], -aba ni ol

porvenir: respiraba largamente, librem-nte; so

ñaba. Párantela. cLtra no-h.- deluna, ella e-taba

t'-adida en -;ic;ii:i;i. 'p.pPrta. '-a-i visionaria.

"di- ahora. >-s ahora'.7' le murmuraba una voz.

;.\!i. -i olla hubiera ¡lormanocido fPlasu-u-f.o.

aua en ol tiemj'O en qu.- la realidad j.ar-- -ia tan

cru'l! .Si hubiera tetado coaiiauza iiaii.i-ra ejo-

nnlol E- por ¡:<i!ar dudado (pie se había o---aio-

roiiado todo a -ii alrededor! I'oroi-uanto mayor

e.s habían -ido I'-s suf'rimii'iitijs. mayor seria

también -u fe]i. i oíd.

<■■ adoi-acaci ■'.. baña 1; on una dulce luz que ilu

minó su- s-:-¡",iis.i so ,;■ -pon.,', -a,-¡.'-iidose ro.Pa-

da do .... , i,,; ¡dad v;OLlc-a .pe- envuelve por la

a; ¡ñaua ios jo-n-cmPat .-. I .-a -guida Jieii-'í.

con una .-t-it ¡duaib; o ab.-'-bita. qic- lo ijU" oda

, -p-raba ,!■-- lo tanto- mí,,., iba a -a ceder al rita

sucedería OS" dia '.

Hoi óo-boi-ia suoóa-r -so,

l'crmaneei.í largo tieiiq.o oouj.ada '-a ~ i toca

dor i jieiiió -i] tn-aza .-on mayor cuica lo .pie

otra., v- ■".. D'-sj-uo. sa'-í doi fondo de la vi-ia

colino. la . t- P s-l-vla des P la infancia, la r-.pa

1 -la acá ii a- lia a i

p .»■ ¡
o-- ¡a . :qU" n- ' n iletc:- ta

ma- .an
■

-.íin v--z. "i -.'; i i- -u : ;
'

ai:..' i :>..
—

. . i

óe la ,\. -g'o d¡i. Li: ai 'p;.-r:a
-■ ,t ':■ iiu-rh I. i

vi-tu el -a sueño.
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.-VI pasa i- junto a los niños que acababan de

(Espertarse, les dijo:

—¿fuereis que Tea os lleve donde la tia?

Todos dijeron (¡ue si i esta proposición alegró
a la ama también, para quien esto significaba
un dia de vacaciones.

—.Mamá! mamá! oía Ella detrás de sí. al bajar
la escalera. Ella quería primeramente eonijirar
flores, después avisara sus discíjmlas, porque
ahora, ahora...

Como era mili temprano para ver a alguien,
hizoun ¡lasco porlas afuera de la ciudad i volvió

justamente cuando la vendedora de flores abría

su tienda, i tenia hecho un hermoso ramo jiara

vender.

—Dádmelo, dijo a la vendedora.

Lo tomó i pasó a un almacén, donde había

visto un pañuelo rojo que quería, de todosmodos

llevar a su paseo en trineo: porque se haría un

paseo ella estaba segura.

Después so dirijió Inicia la parte déla ciudad

en que vivia la mayor parte do sus discíjuilas. Al

final de una calle, encontró, bajo una gran pie
dra, una mata de dientes de león, que habia na

cido ahí durante los dias de deshielo. La tomó i

la unió a su ramo de rosas, al lado de las cuales

hacia una triste figura. Loro era la primera
del año, i sobro todo hubia sido hallada esa

mañana!

De vuelta a su casa, envió) sus niños con Tea.

En su alegría no se cansaban de gritar '•muiná!

mamá!'' mostrando con el dedo una ventana del

hotel donde Aksel Aaroe acababa de aparecer.

Él saludó.

Ln instante después llegaba.

—¿Estáis sola hoi? le dijo saliendo a su en

cuentro.

—Sí.

Arreglaba sus flores i temblorosa no levantó

los djl IS.
—

¿Es aeaso tiesta hoi?

—

¿l'or qué? ¿A causa de estas flores?

—

; I'ero sí! ¡oh, las hermosas rosas! I ¿(¡ué os

esto que estol en el Vaso?

—Dientes tle loan, la primera mata del año.

Permaneció un momento indeciso i silencioso.

como si reflexionara.

—¿Me jiermil is cantaros cualquier cosa? le dijo
al fin.

Se jiu.so al jiiano i después deuii largo jireludio
on sordina, comenzó a cantar suavemente, casi

en el mismo tono en (jue había hablado desde su

e'iitrada. Nunca hubia cantado mejor; su talento

se habia desarrollado mucho, poro la, espresion
dolorosa do otro tiempo permanecía aún en su

voz i mas dolorosa que minea. "¡Desgracia! pps-

"gracíu! decia claramente esta voz, ah! ¡estoi

perdido!''
Ella se habia puesto a llorar, la cabeza entre

las inanos. sin tratar siquiera de contenerse. El

la oyó i so volvió; sintió Ella que tocaba su tren

za i le pareció que depositaba un lioso; pero no

osó levantar la cabeza.

El dio algunos pasos por la pieza mientras Ella,
un tanto tranquila, permanecía en espera.

—¿Xo me permitiréis que os lleve a hacer un

paseo? preguntó Aksel.

Durante todo el dia había tenido Ella la certi

dumbre que liarían un paseo juntos. Foresto

no so esfrañó de la proposición. I lo mismo (¡ue

se realizaba esto, so realizaría el resto de su sue

ño. Ella lo miró a travos de sus lágrimas i le

sonrió.

—Voi a buscar uu trineo, dijo i salió.

Con estrañeza de Ella, permaneció mas de una

hora ausente i volvió estreuiadanieiite alegre.

guiando un elegante trineo i envuelto en ricas

¡líeles que tenia desde la víspera. Cuando Ella se

encontró instalada i se avanzaba a todo trote.

so inclinó hacia olla i le dijo:
—

¡Cuan buena sois de haber querido venir!

Ln ¡iooo mas lejos, habiendo disminuido la ra

pidez de la marcha, so inclinó de nuevo:

—He pedido, le dijo, un almuerzo en ti restau-

rant. Todo estará preparado cuando lleguemos.

¿Xo tenéis objeción (¡ue hacer?

Ella se sentia feliz, feliz... La nieve brillaba al

sol. el aire estaba tibio... finé Iliense sentía en

medio do esta plenitud de vida, en este paisa

je que a cada momento ora mas hermoso.

A un lado del camino la montaña blanca, cu

bierta de un tinte dorado por los rayos del sol.

con las alturas cubiertas de árboles; de cuando

en cuando casas quintas que al fin desaparecie
ron, i desde entornóos ya, no se vieron mas que

árboles.—Por otro lado, ol marinista el infinito,
el niar de un color plomizo que se destacaba so

bro el blanco de la nieve, mostrando otra faz de

la vida, la faz de eterna inquietud, de amarga

gravedad, de incesante protesta contra el idilio

de la nieve.

Porque sobro la.s ramas. h>s troncos de los ár

boles, sobre lus cercas todavía húmedas a cau

sa del deshielo que habia procedido, la nievo nue

vamente cuida so habia adherido, i el conjunto
se habia helado de nuevo, formando un solo 1 o-

do: so babian formado figuras estrañas. anima

les fantásl ¡eos do todas dimensiones. En algu
nos puntos también, la blancura de la niévese

destacaba sobro ol verde sombrío do los abetos,

formando un vivo contraste do colores,

Aaroe detuvo ol trinco i descendieron de él.
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Junto a ellos un pino medio tendido tomaba

el aspecto de un hombrecillo i parecia haber ol

vidado su inconsistencia en medio dd esplendor

de la nieve. Quizá formaba, el mas hermoso de

los sueños, quizá soñaba que se hubia vuelto

joven! El musgo de su corteza estaba oculto, la

podredumbre de su tronco, cubierta,
o invisibles

las cicatrices de sus ramns rotas. La mano en

cantada del invierno habia ocultado todo. Lna

vieja cerca destrozada jiarecia ahora una mara

villa de arquitectura; las astillas de madera ha

bían servido a la nievo para realizar sus mus es

pléndidas invenciones: los huecos i lo.s hoyos

estaban llenosde cristales resplandecientes.

En media de esla escena, Ella, creía a cada ins

ta nte oir voces débiles giit ar desde lejos. ■•¡Mamá!

¡manía!" Al volverse Inicia su compañero lo vio

sentado en el trineo, inmóvil. Adivinó (¡ue las

lágrimas iban a caer de sus ojos.

Poco después, volvían a seguir su camino.

—Me acuerdo do esto camino lleno de sol.

dijo él.

Su voz ora triste. Ella so volvió hacia él:

—Cantad un poco, os lo ruego, lo dijo.
— Pensaba en ello, respondió Aksel, jiero me

sentía demasiado emocionado. Esperad un ins

tante. Quizá pueda cantaros la vieja (•unción del

invierno.

1 comenzó la vieja caución que conocía tan

bien.

Eos cascabeles del trineo acoinjiañabaii el

canto como un gorjeo de jupiaros, i el eco de su

voz resonaba entre los árboles.

Ln día como est o. pensaba ella, osla revancha

domillaros de otros. De qué no liabria sido capuz.

por débil i pequeña que fuera, si hubiera tenido

en su vida muchos dias parecidos a éste.

Llegaron al hotel, un gran edificio de madera.

do dos alas: vieron en el patio numerosos trineos

desenganchados. Debia haber mucha jente. Ln

hombre con la cabeza descubierta salió a mi en

cuentro. Era Pedro Khuissoii. un amigo de Ol

sen. Parecia esperarlos. I habiéndose apartado
Aaroe para dar algunas órdenes, hizo subir a

Ella i quiso ompeñosumenle ayudarla a desem

barazarse de su capa. Tenia un fuerte olor a

aguardiente.

Viendo (¡ue Ella manifestaba sorpresa al verlo

queda rso. se puso a reír.

— Pero si vamos a comer juntos, dijo.
—¿Verdaderamente?

Ella miró la mesa donde se habian puesto cin

co cubiertos.

— ¿Habéis recibido noticias de vuestro ma

rido?

—Nó,.

Hubo un silencio. I'oter Ivlaussoa. el compa

ñero do orjías de su marido ¿era una sociedad

digna de Aksel Aaroe— ¡le Aaroe que no buscaba

sino lo que era elevado i noble?—Después Ella so

tranquilizó jietisando que la naturaleza versátil

de I'oter Elausson podia sor. sin embargo. j>.t-

íeetaniente honrada en el fondo.

Ln doniést ¡eo ent ró t rayendo un cesto con bo

tellas. Volvió un instante (Ps[ui"s trayendo

champaña, helado.
—¿Para qué tanto vino? j preguntó Ella. Aaroe

no bobo.

—¿Aaroe? Poto os é| quien nm bu rogado quo

venga aquí. Vine a saludarlo al jiasar i liemos

coñac esquisit o.

Ella volvió) la cabeza, se sentia palid r. Aho

ra comprendía por qué lo habia esperado duran

te una hora!

En e.-te momento. Aaroe entró, con un aire

tan cortes i de hombre de mundo que I'oter

Klausson involuntariamente sacó) susmanos del

bolsillo i no so atrevió) en adelante casi a volver

a abrir la boca. Aaroe anunció (¡ue habia invi

tado también a los -Holmbo. poro acababan de

responder que no podían venir. I ofreciendo su

bruzo ¡i Ella la llevó a la ni -sa.

Se mostró el mas amable, olma- gracioso de

los anfit riónos, dirijPndo lu con versa cion i dán

dole animación por medio de rápidas anécdotas

interesa utos. No le llenó la copa una sola vez i

su niano temblaba sosteniendo su vaso. Ella,

que lo notó, se torturaba cruelmente.

Se sirvieron las ostras, para comenzar, i olla

comió aigunas con apetito, sintiendo hambre.

Pero pronto sintió) .pm se lo a jiro taba la gargan

ta i le vino un deseo vi vo . P llorar mas bien quedo

comer o beber. Las .-osas sucedían tan diferente

mente de loque ella so lo habia figurado! Este

hermoso dia terminaba en una inmensa decep

ción.

Ella se decia:

—Todo esto va a terminar ju-inito i volvere

mos junt os a la casa ,

Pero a medida (¡no la comida, avanzaba . ella

uo ¡ia recia ser ¡.ara él mas ipm una señora en ln

mesa ¡lo nn hombre de inundo. Era pura llorar.

Después de la comida él P ofreció de nuevo su

brazo pura conducirla a un elegante salón, don

de se sirvió inmediatamente el café—eon honres

variados. Después, los dos hombres jiidieroii os

en sas: q noria n ira fumar uu momento. Salieron

dejándola sola. Ya esto no ora siquiera cortos i

ella i-omjirendió, en liu, que no sola niente este bo

llo iba. sino que también el misino Aaroe habian

llegado a sor di-t hitos de lo que creyó. Las -, u li

bras déla noche comenzaba u n envolverla. Luchó

con todas sus fuerzas, quiso salir, eo -i afuo-
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ra lo hubiera de encontrar tal como era en su

sueño. Volviendo a la jirimera pieza, tomó su

jiañuelo rojo i descendió al jiatio; en eso momen

to un sirviente vino a buscarla, dieiéndolo que

uno de sus eonijiañoros so encontraba enfermo;

en cuanto al otro, no oslaba on estado do Jire-

sontaarse.

Ella siguió maquinalmenteal hombre, siin-oiu-

ju-ciider lo (jue decia . En el t rnyeet o recordó que

Aaroe tenia la lengua pastosa cuando, después
del café, le había jiedido permiso para ir a fu

mar.
—

¿Habría sufrido algún ataque?
Pasaron delante de una pieza llena de humo i

de ruido i entraron en un euurtit o donde esl aba

Aksel Aaroe tendido sobro una < ama. Habia de

bido refujiarso ahí probablemente jiara bebo,' en

libertad. Pna botella estaba sobro la mesa, al

lado de la cama. S- encontraba ahí, inerte, ente-

mínente vestido, los ojos nublados. Al ajien-i-

birla:

—

Tija t i ¡i ! dijo, con voz de falsete, i est elidien

do el dedo, repitió de nuevo:

-TiP. ti,,:

—¿Qué (pieria? ¿Era a Petera quien llamaba?

Detrás do él, sobro la almohada, se distinguía

algo negruseo; era una jieluca. Ella vio entonces

que era calvo.

—

Tip, tip, oia todavía del ras de sí, al retirar

se apresuradamente.
Jamas creatnra mas desgraciada que Ella

osa noche, ha errado en busca do su camino. Co

rría tan lijero como se lo ¡ierniit.in.ii sus corlas

¡liornas, su pesada capa desabrochada, su jia

ñuelo (jue llevaba en la mano, bañada en sudor,

anonadada bajo su sueño desvanecido.

Primeramente, no pensó mas que en Aksel Aa

roe. ¡El desgraciado! ¡ Perdido sin remedio! Maña

na o ¡insudo, sin (luda, abandonaría el Jiais co

mo yn lu había ¡lecho, pero esta vez sin osjieran-

za de volver.

Después, sentia piedad por él, recordaba la

peluca sobre la almohada i pensaba (¡ue lodo no

ora verdadero en Aksel Aaroe!

Ella, felizmente, lio encontró a nadie en su ca

mino. Debía tenor un aspecto bien esl ra ño. cou

su cujia desabrochada, su rost ro bañado en lá

grimas, su rápida carrera. Muchas voces trató

do acortar el paso, sin conseguirlo, tan glande

era su ajitacion.
Poro al mismo tienqio. en su cerebro sobre ex

citado, se jilanteaba unn cuesl ¡on:

— ¿í l norrias tú ahora no ha Iht I en ¡do t us sue

ños, todos osos sueños, (pie han fracasado mi

serablemente los unos dosjiues do los ol ro.-?

—Ni"), respondía, por nada de lo (jue existe!

Porque mis -nonos son lo que he tenido de mejor.

DE CHILE.

Me han enseñado a soportar el sufrímiento, me

han dado una medida jiara a|irec¡ar lo que era

elevado i lo (jilo era bajo... I ahora, sueños mios,

os he tejido alrededor do mis hijos, i os gracias

a vosotros (pie nm dan mil veces mas alegría.

Mis hijos i mis lloros os todo lo quo tongo.

— Poro ahora, so preguntaba ¿ya no (¡enes

un solo sueño?

En el primor momento, no enconl ró resjiuesta.

Era tan verdad. -ro. tan horriblemente Verdade

ro! 1 volvía a vera Aksel tendido en la jiosada.

Aquí, en el mismo sitio por donde jomaba en

ese momento, Aaroe habla cantado la vieja can

ción del i uviorno. Ha oia jioeo rato a que el ruido

do los cascabeles habia aeomjiañado el canto;

ahora voces -débiles, llamamientos incesantes:

'•¡Mamá! ¡mamá!" acompañaba n sus lágrimas. I

no había, en esto nada do estraño. porque eran

sus hijos hác¡a los cuales cor ría, ¡sobro los cuales

debia construir en adelanto sus sueños.

"Éstos al menos tienen algo de vi rdadero."

respondiü la voz d" Aaroe. Ella recordaba la tris-

toza de su acento a 1 jironunciar e-tas palabras.

¿Pensaba realmente en sí misino al jironunciar.

las? ¿Comparaba su miseria con la frescura i el

jiorvenir de olios?

Ella pensó do nuevo en él, tratando de recor

dar todas sus palabras i todas susmiradaspara

aclarar el enigma: i su dolor estalló, mas fuerte

que jamas. ¡Ah, su vida había terminado! I los

sueños oran demasiado queridos, estaban dema

siado arraigados para ser arrancados brusca

mente! Lo envolvían todo, sus proyectos, sus

trabajos, su vidado todos los dias!— 1 con deses

peración, jien salía t a ni bien que al ent car no en

contraría a sus hijos, que llegarla a una casa

vacía.

Poro (oída todavía fuerzas, porque unn vez que

se encontró en la cama, bajo el dulce claro de

luna que le recordaba lo que habia jia-ado, se

puso a sollozar en voz alt a como nn niño. Su co

razón ora joven, como cuando tenia diez i siete

años. No jiodia. no (¡noria do-u-porar.
1 la canción del invierno vino a su memoria,

con la voz de Aaroe, esa voz eslensa. emociona

da i triste, como para osplicarle todo. Ella se

irguió i escuchó. ¿Qué decía la canción?—Quelos

sueños, como ei invierno, numen dos veranos.

el que se va i el quo so jirejuira lentamente a ve

nir, gradas a ellos que lo tienen en espera.

La canción decia. también, que los sueños sol)

algo en sí mismos, a menudo realidades mas ele

vadas (pie la misma realidad. Ella lo habia reco

nocido una i ot ra voz cuida i ido sus lloros.

—Mamá! mamá! murmuraban las voeesilas.

I oyéndolas so durmió.
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.11 STICIA LÁPIDA I ECONÓMICA.

I.

ES
cosa frecuento leer en la juon-a diaria

exaltados encomios i alabanzas por la

terminación de cada camino o trozo de

vía férrea que acorte distancias i haga ma- fácil

i ospeilita la comunicación ciare ios pueblos i

mus rápida i económica la est rao-ion do los

productos de la agricultura o minería. Cuando

en otro tiempo, so dice, se necesitaban días i dias

para recorrer el camino, hoi bastan algunas

horas: los caminos de otro ticinjio oran do tem

porada únicamente: durante los no -, - .p otoño

e invierno se ponian. en su mayor jiarto. intran

sitables i los fundos i propiedades quedaban ais

lados e incomunicados entre sí i con los centros

de población, en tanto que el ferrocarril, salvo

casos fortuitos, no deja de correr en ninguna

estación del año, el camino que si- lo ha señalado

a la locomotora, no so borra nis.- pone intransi

table con las lluvias i sus interrupciones cuando

ocurren son en todo caso pasajeras i transito

rias. Mui justa es. pues, la alegría con que
-•■ reca

be la noticia de la terminacn ui do un trabajo (P

esta oíase o el proyecto de realizarlo, porque é]

significa una mejora cierta en las condiciones iP

vida para la comarca favorecida: las personas

desde ese momento van a estar en contacto dia

rio i rápido con sus semejantes i los productos
van a tener salida K-qiedita on todo tPnqio.
En estos .-¡leaos el [u-ogn-so ha eoi:-!.-i ido -im-

pletneiito en hacer mas seguro, uro rápido, i

mas económico un trayecto que e-tamos obliga

dos a recorrer pitra ir de un punto a otro. I i-si

economía de tiempo i de dinero, osa seguridad

i facilidad ¡aira el acarreo de productos eipñvap
ciertamente a un enriquecimiento jioia-oiial <P

los habitantes de la comarca, puesto que aumen

ta sus facilidades de vida, i pone al alcance de

olios productos de que antes carecían. Mui ju.-to
os. pilos, desd" '--te jiunto de vi.-ta. el alborozo i

alegría con que so celebra la terminación de

alguna obra de este j.'iiero.

Conviene, sin embargo, recordar que el mejo
ramiento de las vías de comunicación: este mas

íntimo contacto que so e.-tablece entre los hom

bres i. ib- consiguiente, este aumento en las tran-

tii-: MARZO ni; P.iOl. Entiílo a b'.i '

succiono» i en el comercio que hacen, jiara que

dé todos -us frutos, o .-¡quiera gran parte do

ellos, debe ser seguido de un aumento o deuna

mayor difusión de la ju-tieia i. sobre todo, de

los medios de obtenerla rajadamente. Si cuando

el contacto entre los hombres era difícil, tardío

i . -seis. i habia un número dado de jueces, os lójico

pensar qne osenúmero ¡P jueoosha de sor insufi

ciente cuando aumenten, como consecuencia de

una mayor actividad mercantil, las transac

ciones, los contrato-, i con olios las ocasiones de

di verjein-ia i de disentimiento entre los habitan

tes. También se sigue como un a consecuencia obli

gada de lafacilidad de coniunioacioiios i, por lo

tanto, del aumento en las ocasiones que tienen los

habitantes do una comarca para comorciarentre

sí ido la mayor actividad queentre ellos deberá

despertarse, quelusjiráctioas i procedimientos de

que se ba valido la justiciaeii tiempos en que las

transacciones entre los hombros i la actividad

comercial que los ajilaba eran iasigniticitit"s. o,

en todo caso, en estromo reducidas, lian de ser

inadecuados i jiuedeti estar eu .psni-uerdo con

las tieee.-ida.Ps de una éjioca en que ol tiempo

tiene un mayor precio i la actividad un mejor

empleo.
Lo- procedimientos, los plazos, los trámites.

la» incidencias diversas ipie -urj.-n en ua juicio i

que en otro tiempo pudieron sin dificultad acep

tarse por .-star on armonía eon la lentitud de las

eoinunieaeioijos. con la vida cen-monio-a i apa

cible do lo- hombres de otro tiempo, '-on la débil

r.-i.steneia o, ra -d trabajo iritole..-tuaPle que-.,

ilaba pruebas on otro tiempo i .-oa las ¡.La

que en ol pasado dominaron -obro procedimien

tos judiciales, ¡uieden hoi din '-star en total i

cotnjiloto d( sueiiordo con lio condiciones do la

vida do hoi. i. .ai oon-.-.-uoiicía. poner ua obs

táculo cierto i grave a ¡a obtención d" los be-

ne tioios quo los jifogros. is ¡ aa t»ri¡i l.'s do la viabi

lidad i que el desarrollo del comercio deberían

jiro.hioir. ¿Do qué modo j nidria una Piba i engo

rrosa tramitación de jas'iíaia poner esos obstácu

los o dificultar osos progresos-.' Haciendo que la

desconfianza paralice los mejores jiropósito.» : la

doseoafianza entro los hombros u quienes el co

mercio tendería a reunir i asociar. Si la mala fé

puede juiralizar i fatigar durante largo- ni-.-.- i

aun años Ps mejores e-tuerzo- meaüante la Pin
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títud de los procedimientos judiciales, si existe

muí facilidad estreinada para iniciar una causa

i una lentitud i dificultad también estremadas

jiara llevarla a, término, no es difícil comprender

quelas voluntades se desalienten i gasten i que

la actividad comercial i material, en grande o en

pequeña escala que debiera, ser la consecuencia

necesaria del desarrollo de las comunicaciones,

se encuentre mal empleada o apartada de su

objetivo.
Decíamos al comenzar, quelas vías férreas rea

lizaban un progreso cierto al hacer mas rápido

i económico un trayecto (¡ue deben recorrer las

personas i los productos. En los procedimientos

judiciales hai ciertamente
nn progreso análogo

que ejecutar: encontrar i trazar esos caminos

mas cortos, mas rápidos, seguros i económicos

(¡ue permitan a la justicia dar acuda reclamante

lo que le corresponda i hacer esto, de un modo

espedito i económico, como se hace hoi la loco

moción material.

LA INCAPACIDAD. MENTAL ANTE LA

MEDICINA LECAL I ANTE LOS PRINCIPIOS

DE LA LE.IISLACION COMPARADA.

(Comunicación Jiresentada al Congreso Médico-

Latino-Americano, celebrado en Santiago en

enero de 11)01).

POR ALEJANDRO ALVAR EZ.

I Profesor (le Lejislacion Civil Cumpiu-adii en la l'nivci-.si-

ilad .le Chile).

£2* EÑÜKLS Congresnlcs:

^
Es honroso para mí csponer ¡inte usté.

des el estracto do un estenso trabajo (¡ue he ela

borado sobro "La Incapacidad mental untóla

Medicina Legal i ante los principios de la, Lejis

lacion comparada.'

Hasta hace poco tiempo, las lejíslacíoncs de

los diversos ¡mises se han inspirado poco o nada

en los resultados de las ciencias médicas, i en es

pecial en la Medicina Legal, para ln solución de

las cuestiones en qim el elemento psieolójieo o el

patolójieo desempeñan el primer papel.

Ellas se han inspirado mas bien en las doctri

nas que los jurisconsultos romanos profesaban

sobre esa materia, que en los resultados de la

observación i do la esperieneia.

Hoi dia, una do las características do las legis

laciones contemporáneas es el inspirarse cada

vez mas, para la solución de los arduos jiroble-

nias de la responsabilidad penal i de la capaci

dad civil, en lo.s resultados de las ciencias ipie

tienen por objeto el estudio de las facultades

psíquicas del individuo: antropolojía, psieolojía

espcrimental, psiquiatría i patolojía mental; i

como consecuencia, han introducido profundas

modificaciones en los principios legislativos refe

rentes a aquellas materias.

dlvehsos mohos he proceder al examen

Médico Leoal.

Antes do entrar a esponer los principio* que

las lejislnehmes mas modernas han establecido

en materia do incapacidad civil por alteración

de las facultades mentales del individuo, es me

nester (¡ue indiquemos someramente la diversa

manera como debe proeederse al examen de

dichas facultades, según sea el objeto con que se

practica.
Es menester distinguir cuidadosamente sí ese

examen se hace tan sólo bajo el punto de vista

médico; o si so hace jiara investigar la rosjionsa-

bilidail criminal de esa persona; o si jiara apre

ciar su cajiacitlatl civil i saber si debo o nó colo

cársele en interdicción; o, en fin. si para apreciar

/,-). validez de un acto jurídico que se ataca pre

tendiéndose ¡¡ue ln, persona, en el instante preci

so de celebrarlo, no so encontraba en el pleno

goce de sus facultades mentales.

Según sea el objeto que so persigue con el exa

men, as! serán también los elementos que hai que

tomar en consideración i los resultados a que se

llegue.
Cuando se hace el examen de las facultades

mentales de una persona únicamente bajo el

punto de vista médico, o para apreciar si debe o

nó internársele en una casa do sanidad, hai que

concretarse a averiguar ol oríjen, ostensión i po

sibilidad de curar el nial,

Cuando se hace el examen con el objeto de apre

ciar la responsabilidad criminal de una persona,

es menester principalmente averiguar la mayor

o menor libertad que el individuo ha tenido pa

ra ejecutar el ¡u-to: la noción (¡ue de él tiene, i

en jeneral, la noción (¡uo tiene del bien i del nuil.

Para determinar la capacidad civil, es menes

ter inquirir si el individuo tiene una correcta

apreciación de las cosas i de sus consecuencias

económicas, i, sobre todo, que la enfermedad men

tal no lo inhabilite para administrar completa

mente sus negocios.

Para determinar la validez de un ado jurídico

(jue so objeta pretendiéndose que la persona, on

el momento mismo de celebrarlo, no so encontra

ba en ol ¡lleno goce de sus facultades mentales.

os menester averiguar si esa persona, en el mo

mento preciso de ejecutar el acto tenia cono ien



LA INCAPACIDAD MENTAL ANTE ANTE LA MEDICINA LEGAL. ETC. Di."!

cia de lo que hacia i de sus consecuencias, i si te

nia la suficiente libertad mental para celebrarlo.

*

* *

De lo dicho se deduce que. para apreciar la res

ponsabilidad criminal de una persona, o para

determinar la validez de un acto jurídico, se

atiende principalmente a la condición psíquica
del individuo on el instante ¡neciso de ejecutar el

acto, si bien en ambos casos de mui diversa

manera; mientras que para determinar la capa

cidad civil , se atiende principalmente a la con

ciencia que el individuo tiene de sus actos, sobre

todo bajo el punto de vista económico, i no tan

to en el momento preciso de ejecutarlo, sino en

el que habitualinente tiene en la vida civil.

Siendo distintos los objetos del examen, deben

también sor distintos los métodos qu» se em

plean en cada uno de ellos.

Para averiguar la responsabilidad penal, el

método mas científico es el examen antropolójieo
del individuo, pero a condición que se han-a sin

las exajeraciones (¡ue emplean ciertos teóricos,
i justificando científicamente sus conclusiones.

verbigracia, las lesiones cerebrales que pueda
tener el sujeto, i las consecuencias ciertas o pro

bables que ellas hayan tenido para hacer que
nazcan en el individuo tendencias mas ,, menos

irresistibles para ejecutar actos criminales,

Cuando el examen antropolójieo no da resul

tados .satisfactorios, la psieolojía experimental,
la psiquiatría i la patolojía mental, .has ■mpeñan
un papel de primera magnitud.

(Jomo es mui difícil determinar si una jieioona

en un momento preciso se encontraba en el goce

do sus facultados móntalos, de ahí os que cuando

se ataca la validez de un acto jurídico fundado

en esa circunstancia, so apreciará el estado psí
quico de dicha persona en ese momento por sus

antecedentes clínicos i por el estudio de sus fa

cultados mentales antes ¡ después de ejecutado el

acto.

Para determinar la capacidad civil do una

Jiersona so atiende únicamente a la patolojía
mental i a un examen práctico déla influencia

que la afección haya producido en el individuo

para inhabilitarlo para la administración de sus

bienes,

Hai una tendencia, sobre todo entro algunos
juristas italianos, a querer aplicar la antro-

polojía i-omo norma para apre.-iar la capai-id-ul
civil (1 |.

En el segundo Congreso de Antropología cri

minal, so propuso en la cuestión XII el tema si

guiente: --De la antropolojía bajo el punto de

vista do sus ajdicacionos jurídicas a las lejisla-
"

ciónos i a las cuestiones do Derecho Civil."

Eioretti. que ora el tojiositor de esta cuestión

ante el Congreso, reconoció osj, licitamente que
la aplicación de la antropolojía al Derecho Civil

ora casi imposible. Hoi dia esta tendencia está

casi abandonada.

La distinción que he indicado mas atrás entre

el objeto i modo deiiivostigar 7a responsabilidad
penal i la capacida<l civil, justifican perfecta
mente el hecho de que puede haber personas cri

minalmente irresponsables, verbigracia, un ma
niaco, un impulsivo, un epiléptico, etc. seo-UI1

sea el acto criminoso de que so trato, i que. sin

embargo, tenga plena capacidad civil; i vice

versa, puede haber personas civilmente incapa-
ees. verbiaraeia. un sordo-mudo que no puedo
darse a entender por es. -rito, una jieioona que

está en interdicción por tener una afección men

tal quelo inhabilita para administrar competen
temente sus negoeio.s. ¡ qne, sin embargo, tono-a

responsabilidad penal por haber ejecutado con

conciencia i deliberadamente un acto que sabia

que era criminoso.

Es. jiuos. distinto el criterio que se aplica en

uno i otro .-aso. porque una cosa es la incajiae-idail
k-o-a 1 i otra'la responsabilidad penal, ido ahí que
la sentencia que so pronuncie en materia criminal

declarando a una persona exentado responsabi
lidad penal no produce los efectos de la cosa

juzgada para determinar su capacidad civil, ni

vice-versa.

Principios '¿ti: las i.e.iislai iones mas

MODERNAS HAN ESTAIil.EOIDO EX MATERIA DE

INCAPACIDAD CIVIL.

Veamos ahora cuales son los principios que

las lejislaeioiies mas modernas, las ,¡,. Italia. Es

paña i Alemania, han establecido en materia de

incapacidad civil jior causa tle perturbaciones

mentales: hasta qué punto ellos so conforman

con los resultados de las ciencias médicas. ¡

cuáles son las modificaciones que en vista do

éstos resultados i de aquellos principios, debe

rían de consignarse en nu e-tra lejislacion civil.

1 i IdAduánalo '■La Jéne.-b i la Evolución del I). -

vlio i ¡vil.'' i "La 1¡. ■fot ma ¡lio laral d" la Lejislaeioii
¡vil." Traducciones .-pañola- d" Dorado Mouf ro.
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Para (¡ue una persona tenga la plenitud de su

capacidad civil, es menester, según las lejislncio-
nes antiguas i modernas, no sólo (¡uo tenga

mentalmente ¡llena conciencia de losados jurídi
cos que celebra i de sus consecuencias, sino (jue,

ademas, no tenga un vínculo do subordinación,

no esté sujeta a la autoridad de otra persona,

(¡ue es precisamente el fundamentó do la incapa
cidad relativa de la mujer casada.

De aquí que las legislaciones modernas reconoz

can cuatro causas de incapacidad: la edad, el

estallo civil (do mujer casada), circunstancias

especiales desfavorables en que puedo encontrar

se un individuo i que acrediten alteración de sus

facultades mentales, i finalmente, el sexo. Según

esta última incapacidad las mujeres, cualquiera

que sea su estado, no puede celebrar o interve

nir en ciertos actos jurídicos de la. vida civil.

Tratándose de derechos políticos, es jeneral.

En virtud de los progresos de la democracia

moderna, que tiende a que todo individuo ad

quiera en líi sociedad el pleno desarrollo de la

personalidad, han idorestrinjiéndose las incapa
cidades fundadas on otro motivo que el de per

turbación de las facultades mentales.

Es por este motiva) que en todos los paises ve

mos una tendencia, que ya so encuentra consig-

nadaen parte en las lojislacionesconteiiiporáneas,
adisniinuir los años que duróla incapacidad pro

veniente de la edad, para dejarla, reducida a aque

lla en que el individuo no ha alcanzado el com

pleto desarrollo de su dntelijencia; a suprimir
o restrinjir la de la mujer casada, i a suprimir la

que deriva exclusivamente del sexo.

En la democracia, moderna no debe existir otra

incapacidad, ademas de la (¡ue proviene de la

edad, (¡ue la fundada en que el individuo no

tiene el pleno goce do sus facultades psíquicas a

causa de trastornos mentales. ¡ aun esta incapa

cidad debiera establecerse únicamente seguu los

resultados de las ciencias que tienen por objeto
el estudio de aquellas facultades.

De esta incapacidad es ¡lo la única que nos va

mos a ocupar jior ver las innovaciones (¡ue las

legislaciones mas modernas, siguiendo aquellas

ciencias, han introducido en esta materia.

Nuestro Código Civil, jior alteración mas o

menos pronunciada en las facultados móntales,

incapacita, sujetando a interdicción, a tros cla

ses de personas: los dementes, sordo-mutlos que

no pueden darse a entender jior escrito, i disipa

dores (art. ÍS42). Vaca (¡ue a estos últimos so

les ponga en interdicción,
es menester, como dice

ja lei (art. 445) (¡ue esa persona ejecute '•hechos

"

repetidos de dilapidación que manifiesten una

"

falta total de prudencia,'' es decir, que haya

una, alteración marcada, ¡Hinque restrinjida a

situaciones especíales, de las facultades menta

les.

Los dementes i sordo-mudos, tienen incapaci

dad absoluta i si celebran actos jurídicos, adole

cerán de nulidad absoluta, (arts. 1447 i 1GS2).

Los pródigos tienen incapacidad fe/a.mi, aun

que jeneral, pura, todos los actos i contratos, i

sus actos pueden tenor valor en ciertas circuns

tancias i bajo ciertos respectos determinados

por las leyes (arts. 1447 i 1(¡S2).

Examinemos cada una de estas incapacida

des.

INCAPACIDAD DEL ENAJENADO MENTAL.

Dos situaciones jurídicas distintas hai que

considerar en el enajenado mental, según que se

encuentre o no sujeto a interdicción.

Si el enajenado so encuentra en interdicción,

los actos i contratos (¡uo celebre son nulos de

nulidad absoluta, aunque los haya celebrado en

intervalo lúcido (art. 465 inc. l.°L

Sino está interdicto el enajenado, entonces sus

actos i contratos son perfectamente válidos, i

para anularlos es menester acreditar que en el

momento preciso deeelebrarlos no se encontraba

en el pleno goce de sus facultades mentales (¡ir-

tíctilo 4(35, inc. 2.°. Véase también, entre otros.

artículos 1005. núm. 4.° i 1012. núm. 4.° del Có

digo Civil, i arts. L°, núm. 5.° i 14, núm. 3.° de

la lei de matrimonio civil de 10 de enero de

issl).

Como so vé, la situación jurídica de un enaje

nado es mui ventajosa para sus intereses cuando

se encuentra en interdicción, i mui desventajosa

en el caso contrario, ¡mes. en éste, os casi impo

sible probar que osa persona en el momento

preciso de celebrar un acto jurídico se encontra

ba con sus facultades mentales perturbadas.
Como ya lo hemos dicho mas afras, esta última

prueba podrá, producirse por lo.s antecedentes

clínicosdel enfermo i porel estadodo sus faculta

des antes i después de ejecutar el acto. Ella será

posible cuando la acción de nulidad se entable

poro después de celebrado el acto o contrato, i

casi imposible cuando haya trascurrido un espa

cio de tiempo mas o menos largo.

Examinemos sojia rada uien tocada una de estas

dos situaciones jurídicas del enajenado.

1.

Nuestro lejíslador, siguiendo a todas las lejis-

laciones antiguas i modernas, sujeta 'a, interdic-



LA INCAPACIDAD MENTAL ANTE E ',<
■ •■

..r.OAL, ETC. liiñ

cion a toda persona que tenga alterada de una

manera permanente sus facultados mentales, de

manera (¡ue se encuentre
en la imposibilidad de

darse cuenta exacta de ¡los derechos (¡ue tiene o

do las obligaciones que pueda contraer.

So vale, sin embargo, para designar a esas

personas, de la palabra demente con que en el

lenguaje vulgar se los desigua, pero que en ma

nera alguna corresponde a la termiuolojía que

la patolojía mental i la medicina legal han adop

tado para designar a aquellas personas. En és

tas, es lu palabra enajenado o insano la palabra

jeiiérica (jue designa a todas aquellas personas

(¡ue tienen alteradas sus facultades mentales, i

de las cuales la demencia no es sino una de sus

esjiecies.

Esquirol ha definido la enajenación mental

"una afección cerebral, ordinariamente crónica,
'•

sin fiebre, i caracterizada por desórdenes de la
-'

sensibilitlatl, de la intelijencia i de la volun-

"
tad."

A pesar de las imperfecciones que los alienistas

notan en esta definición, olla sirve, al menos,

para indicarnos la situación ttsiolójicn i psicoló-

jica del enajenado.

Se han hecho varias clasificaciones de la ena-

ienacion mental, sin llegar todavía, a, un resul

tado definitivo, jiero siendo una de las mas ra

cionales la, que Morel ha hecho fundado en la

etiolojía do la enfermedad.

Siguiendo el sistema de Morel, un distinguido

alienista, Balllva hecho la siguiente clasificación

de esas enfermedades:

1.° Vesánicas;

2.° Xeiiropáticiis:
3.o Diatésieas:

4.° Simpáticas;
~>.° Tóxicas;

G.o Orgánicas o cerebro-espinales;
7.° Conjenitnles o morfolójicns (1).
Esta clasificación dista mucho, sin embargo,

de ser exacta i de ser completa.
El clasificar metódicamente i de una manera

completa las enfermedades mentales, presenta
dificultades tan graves que la sección de ¡isí-

quiatría del último Congreso de medicina que

tuvo lugar en l'aris ha rechazado, por defectuo

sas, todas las clasificaciones de la.s enfermeda

des mentales qne se han hecho hasta el presente.
A pesar de esta dificultad, una cosa es indiscu

tible, i es (¡ue la demencia no es sino una especie
o categoría de la enajenación mental. Ella se

caracteriza por una abolición mas o menos corn

il ) Hall -'l.econs sur les mnladics mentales," paji
na -lél i sin1.

pleta de las!; '-ultades intelectuales, siendo siem

pre el último término de todas las enfermedades

mentales. Tiene, ¡ior consiguiente, los mas va

riados oríjones. Imitas cuantas son las afeccio

nes mentales; pero, sea eual fuero .-ui oríjen, ella

so caracteriza siempre por la pérdida irremedia

ble do la razón.

*

* «

La, primera dificultad que se presenta en n cos

tra, lejislacion es que el lejíslador se haya valido

(lela palabra específica demento jiara indicara

todo el (jue tiene sus facultades intelectuales al

teradas, cuando en patolojía mental i en medi

cina legal es la palabra insano o eiiaton.idoln

(¡ue sirve jiara designara t odasesas per.--." os.

Sin embargo, aplicando a este caso la regla, de

interpretación consignada on el artículo 21 doi

Código Civil que dice que las palabras técnicas

se tomarán en el sentido (jue les den los (¡ue

profesan esa ciencia o arte, a menos que apa

rezca duramente (¡ue se lian tomado en sentido

diverso, diremos (¡ue en nuestra lejislacion la

palabra demencia no tiene el significado específi
co que tiene en la ciencia médica, sino el jenérieo
de enajenación mental, insano, ¡lei-sona que tie

ne trastornadas sus facultados mentales.

Algunas legislaciones antiguas son aun mas

defectuosas (¡ue la nuestra en esta materia por

que no sólo hablan del demente, sino (¡uo aun

determinan formas, por cierto mui incompletas,
de enajenación mental.

El artículo 4*'.i del Código Civil francos habla

de estado habitual de itnbecilitlad, demencia o

furor.

El artículo 141 del Código Civil arjeiitino ha

bla de oslado natural de manía, demencia o im-

becilitlad, etc.

Todas las legislaciones mas modernas han

adoptado en esta materia una termiuolojía mu

cho mas conformo con la ciencia médica.

Ll artículo 200 del Código Civil español, habla

de locos o demonios, i la sección II del capítulo
II I, del título IX del libro I, del mismo, trata
"

la tutela tle los locos i sordo-mudos," dándole

así a la palabra locura el alcance jenérieo (¡ue en

realidad tiene.

El ('enligo Civil alemán (arts. 0 i 104. núm. 3),

se ajusfa por completo a la tcrmínolojía médica

en esta materia, jiues no se vale ni do la palabra
tiéntente ni de la de loco, sino de persona. quo pa

dece de
"

enfermedad mental, quo lo coloca en la

iriqiosibilitlail do administrar sus negocios."

*

* *

Tenemos, pues, que en nuestro Código Civil,

conloen las lejislaciones antiguas, modernas i



LA REVISTA DE CHILE.

contemporáneas, toda persona que tenga alte

radas sus facultados porenfermedad mental, que
le inhabilite para administrar sus bienes, debe

ser declarado absolutamente incapaz i sujeto a

interdicción.

I na do las cuestiones que so suscitan en nues

tro Código es el saber si para decretar la inter

dicción de una persona por causa de demencia

es menester justificar que tiene un ostra vio total

tle la razón.

A primera vista la afirmativa parece clara en

vista del precepto del artículo 45b. Sin em

bargo, seria un error sostener esta, afirmación.
Lo único que se requiere es que esa persona

padezca de una afección mental de tul natu

raleza que le impida darse cuenta exacta de

sus bienes, i lo inhabilito, en consecuencia, para
administrarlos correctamente. La definición

misma que de cúratela da nuestro Código Civil,
justifica mi afirmación. Ella se da, según el ar

tículo 338, a personas que no pueden "adminis-
"

trar competentemente sus negocios,'' por cir

cunstancias especiales queella misma determina,
a saber, enajenados mentalmente, sordo-mudos

que no pueden darse a entender por escrito i pró
digos (art. 342).
Xo es menester, pues, que la ostensión del de

sorden mental sea total pava que tonga lugar la

interdicción; basta quo él produzca incapacidad
para administrar correctamente sus propios
negocios.

Las lejislaciones contemporáneas establecen

esto último de una manera bien clara i categó
rica.

El artículo 324 del Código Civil italiano, dice:

"El mayor do edad i el menor emancipado que
"

se encuentren en un esta do habitual de demencia
"

que le haga incapaz de mirar por sus propios
"

intereses, debo quedar sujeto aintordiccion."
El artículo 213 del Código Civil español, dice:

"

Xo se puedo nombrar tutor a los locos, demen-
"

tos i sordo-mudos mayores de edad, sin (¡ue

"preceda la declaración de que son incapaces
'•

para administrar sus bienes."

El artículo G° del Código Civil aloman, dice:

"Puede sor colocado en interdicción:

"l.° El que a consecuencia, de enfermedad
"

mental o de debilidad de espíritu está en la, im-
"

posibilidad de administrar sus negocios, efe."

Dos son las condiciones que lauto en nuestro

Código como en las otras lejislaciones seexijen

pura que pueda decretarse la interdicción por
cansa de enajenación mental.

l.° Alteración gravo do Jas facultades men

tales deesa persona, que la inhabilite jiara ad

ministrar sus bienes.

Si la alteración de las facultades mentales no

reúne las condiciones ¡inferiores, según nuestra

lejislacion, no es posible sujetar a interdicción a

esa persona que seguirá gozando de la plenitud
de su capacidad civil.

En lns otras lejislaciones, esa, persona que tie

ne un trastorno de mis facultades mentales, pero
no en un grado tal que autorice la interdicción,
puede ser colocada en una cúratela especial,
como lo veremos mas abajo;
2." La enfermedad mental os menester que

tenga duración, que sea un estado habitual l no

solamente una alteración pasajera. La duración

supone una enfermedad mental establecida, aun-

tjue no sea continua, aunque el enfermo tenga
intervalos lúcidos, intervalos que suponen no

sólo un alivio sino una cesación del mal durante

períodos mas o menos largos.

II.

Cuando ol enajenado no se encuentra en inter

dicción, entóneos hemos dicho que sus actos ju
rídicos son válidos a menos de probarse que en

el momento mismo de ejecutarlos se encontraba

con sus facultades mentales perturbadas (art.
4(¡5 inc. 2.°. Véase también ¡iris. 1005. núm. 4.°,
1012, núm. 4." del Código Civil i arts. 4, núm.

5.° i 14 núm. 3.° de la lei de matrimonio civil de

10 de enero de 1NS4).

Xuestro lejíslador, sin embargo, en dos casos

hace excepción a la regla anterior, es decir, de

clara la incapacidad de una persona o la nuli

dad de un ¡uto jurídico por el sólo hecho de

encontrarse en estado do enajenación mental. I

sin que haya, por tanto, necesidad de acreditar

que en ose momento ju-criso no tenia, el libre uso

de su razón.

La primera excepción es la consignada en el

art. 407 nuin. 3.°, seguu la cual son incapaces
de ejercer toda tutela o curaduría -dostlementes,

aunque no estén bajo interdicción."

La segunda excepción es la del art. 510. seguu
la cual "la demencia, del tutor o curador viciará
"

de nulidad todos lo.s netos (¡ue durantoella hu-
"

lucre ejecutado, aunque nohaya sido ¡mosto en

"

interdicción."

Estas dos excepciones no tienen ninguna jus
tificación lójica, i sólo se esplican por un favor

especial de protección en beneficio délas perso-
nns sujetas a tutela o curaduría (1).

(1) Ln leí de matrimonio civil de 10 de enero de
ISS4- esialilece, en su art. 4, núm. 5.", ijue no pueden
contraer mal riinonio "/o.s dementes." Es, por tanto.

bien discutible en nuestra lejislacion si un enajenado
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Xuestro Código Civil, al hablar en el inc. 2."

del art. 405 del enajenado que no está bajo inter

dicción, no distingue si esa persona se encuentra

o nó internada en una casa desanidad. E-, evi

dente que esta última situación es mucho mas

grave que la, primera i que una persona, en ese

estado debía ser equiparada, por lo qne respecta

al valor de sus actos jurídicos, a la (jue está su

jeta a interdicción.

Este vacío de nuestro Código Civil ha sido fe

lizmente subsanado por la lei de 31 de julio de

1850, relativa, a las personas que ingresan a un

asilo de locos.

Esa ley, que, dicho sea de paso, usa indistinta

mente de las espresiones loco, demente, enaje
nado mental, dispone en su artículo (! (¡ue pura

ser admitida una persona en una, casa de locos

es menester que haya una orden judicial o admi

nistrativa i, ademas, ''un certificado sobre el cs-
"

tado deenajenacion mental del individuo que se

"
va a colocar, en que so especifiquen las jiarticu-

"

laridades de la enfermedad.''

Esa misma lei establece en el artículo 25 quo
"

los actos ejecutados por individuos colocados
"

en establecimiento de locos, se tendrán por eje-
"

Rutados jior un demente que estuviere bajo in-
'■

tordiccion i so sujetarán a las reglas estableei-
"

das por el Código Civil respecto de las personas
"

( ¡ ue se bal leu bajo in tordiccion como dementes."

Los artículos 20, 21 i 22 de dicha lei determinan

que todo individuo internado en una casa de

sanidad i que no tenga curador dolió ser provis
to de un administrador provisorio tío sus bienes.

i que tendrá la.s mismas facultades que el cura

dor del interdicto por causa do enajenación
mental.

En Francia, la leí de 30 de junio do ls.'SS sobre

los enajenados, regla, en el artículo 3!), Ia sil na

ción jurídica deesas personas disponiendo en el

inciso l.° que 'Tos actos ejecutados por una
"

persona que está en un establecimiento de ena-
"

.¡omitios, durante el tiemjio que se encuentre
'

ahí retenida, i sinquesuintertliccion haya sitio
'•

pronunciada, ni provocada, pueden sor ataca-

"

por causa, de demencia, en conformidad al
"

artículo 12104 del Código Civil."

De aquí resulta que, en Francia, la persona

(¡ue se encuentra internada, en un asilo desani

dad tiene una inenpueidud jeneral análoga ala

del interdicto, poro so diferencia en que en este

mental que, no está en interdicción puede contraer
nía t ii ni oni o, a u n i pie se acredito qu,. está ni intervalo

lúcido.

último caso el juez está obligado a declararla

nulidad de los actos ejecutados por esas perso

nan, mientras que en el primero el juez, puetle
declarar esa nulidad si oree que hai motivos su

ficientes para ello. Esta os la doctrina de los

jurisconsultos mas modernos (2).

En nuestro Código Civil os indipensable incor

porar la disposición del art. 25 de nuestra lei do

31 de julio de LSÓO. porque ella es una garantía,
no solamente jiara el insano, sino también jaira

su familia.

III.

Por lo (jue respecta a la naturaleza de la nuli

dad de los actos del enajenado mental hemos di

cho que nuestro Código establece que cs absoluta.

(artículos 1447 il(JS2). i portfinto.no es suscep

tible de ratificación sí el insano cesara en su inca

pacidad, i la, acción para pedir su nulidad dura

treinta años (art. Ki,X2).

Esta, situación jurídica es muí grave ¡muí exa-

joi-ada i por eso no la. encontramos con estos ca-

raeféres en las lejislaciones mas modernas.

El ('('aligo Civil francos, establece que la nuli

dad de los actos del demento os sólo relativa i

qne, por tanto, pueden alegarla tan sólo el in

terdicto que ha cesado en su incapacidad, mien

tras v iva, i los herederos, después de su muerte;

eso acto también puedo ratificarse, i la acción

para pedir la nulidad prescribe en diez años

(arts. 502, 503, 504, 1125, 1304 i 133M).

Igual disposición so consigna en elCódigot'ivil

italiano, con la, sola, diferencia que la, acción para

pedir la nulidad prescribe en cinco años contados

desde que huya cesado la incapacidad (arts. 335,

1100 i L'100).
Lu el Código Civil español, los enajenados

están equiparados, en cuanto a la nulidad desús

actos, a los menores no emancipados i a las mu

jeres casadas (art. 12<i3| i la acción para pedir
la nulidad dura sólo cuatro a ños, contados desde

que el incapaz salió de la tutela (art. 1301),
En ol Código Civil abanan, el enajenado mental

tiene incapacidad absoluta para contratar, lo

mismo que el menor de siete años, i los actos ju
rídicos (pie celebre adolecen do nulidad ( art s. 104

i 105).

En una reforma de nuestra lejislacion, en armo

nía con los principios de las lejislaciones mas ¡no-

dornas, es conveniente suprimir la incapacidad
absoluta del enajenado mental i declarar (¡ue

sus actos adolecen sedo de nulidad relativa, (¡ue

(21 I'laniol Traite élénientuirede Proit Civil. ll'.nKII

tomo I, niíin. L".io7.
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la a.-cion para pedirla prescribirá en cuatro a nos
"

para cuidar de sus propios asuntos." Como se

contados desde (pie cesó la incapacidad, ¡iiidien- vé, osla incapacidad no llega sino hasta la mu

do, ademas, osos actos ser susceptibles de rntifi- yor edad, i es prudencial en el juez.
cacion, en conformidad alas reglas jenerales. De los Códigos mas modernos, el Código

Civil español es el único (jue establece la incujia-
1^ - cidad del sordo-niudo (¡ue no puede darse a en

tender por escrito, jiero dicha incapacidad no

incapacidad tita. soiuio-Mi-no orí; xo priuit-: se consigna de un modo jeneral i absoluto eomo

iiaksi: a KXTKXtiKii pon Escurro, on el nuost ro, si no que el artículo 21.S dice que
•'c/ Tribunal fijará la ostensión i límites de la

Xuestro Código Civil, siguiendo a, las antiguas
"

tutela según el grado tle incapacidad de atpié-
lejislncíones, incapacita, ademas del enajenado

"

llosC

mental, al sordo-niudo (pleno juiedo darse a en- Esta incapacidad, lo mismo que la del de-

tender por escrito, monte, está, equiparada a la del menor no

Los lejisladores (juchan establecido esta inca- omuneipndo i a la do la mujeroasada (artículo

]iac¡dad la fundan en queesns personas no tienen 1203), i la acción jiara pedir la nulidad dura
el ¡lleno goce de sus facultades mentales, i que, sólo eunt ro años, oonf ados desde que el incapaz
en lodo caso, tienen medios mui deficientes para salió de la tutela (art. 1301).
manifestar esteriormento su voluntad.

La condición del sordo-niudo que no puede En esta materia, una reforma en nuestro Có-

darse a entender ¡uir escrito, os, en la.s lojislacio- ,]¡„.„ ('¡\-¡¡ So hace indispensable, reforma que
nos (¡ue admiten esta incapacidad, la misma que suprima esta incapacidad del sordo-niudo, por-
la del que padece de enajenación mental, i, por (¡ue ella no os aceptada por la ciencia médica ni

consiguiente, tiene incapacidad absoluta para se encuentra, en jeneral, establecida en las lejis-
eelobrar actos jurídicos (arts. 1447 i I(¡S2 del Iliciones contemporáneas.
Código Civil).

V.

Esta incajiacidad no tiene finid; >nto serio

ante la patolojía mental ¡ por este motivo no os incapacidad iu:l i-mió iihio.

aceptada en las lejislaciones contemporáneas.
Xi el Código Civil francos, ni el ¡tábano, id el Ea primera dificultad que se presenta tratan-

aloman, incajiacitan legalmente al sordo-niudo doso do la jirodigu lidad es la de sabor cuáles son

que no puede darse a, entender por escrito. Éste sus caracteres, es decir, los hechos por los cuales

tiene ¡llena capacidad civil i en todo queda su- ella so reconoce.

jeto a las reglas jenerales. Si su sordomudez Ilai dos doctrinas a este respecto: la dolos

depende de trastornos mentales, entonces se le Eeonomist as i la los Juristas.

incapacitará por este motivo i no ¡lord jirimero. I'nra, los Economistas, no os la naturaleza

I'ero si su sordo-mudez es debida a causas loca- sino la cuantía do los g-asios lo (¡ue caracteriza

los que han ocurrido después del nacimiento de la jirodigalidad; os la desproporción que hai Pil

la persona, i (pie, según la Estadística, son la tro las entradas i las salidas del individuo (1).

mayoría de los rasos, entóneos osa persona no lie aquí que si una persona hace crecidos gastos
tiene inenpaeid.-ul legal de ninguna especie i ton- en obras de beneficencia o bien público, superio-
drá sólo la Imposibilidad de hecho pura celebrar res a sus recursos, esa persona es pródiga para
ciertos actos o contratos, imposibilidad que el Economista.

puede subsanar dundo poder a otra persona para Los Juristas toman en consideración, no sedo

quo lo represente (1 ). |¡, cuantía do los gastos, sino también ln natura

leza de ellos, la mayor o menor moralidad, la

El artículo 340 del Código Civil italiano con- mayor o menor just ¡üeaeion que tengan úntela

tiene una disposición especial con respecto al sociedad. He ahí qu,. si una persona hace desem-

sordo-mudo. Dice que "el sordo-iniido i el cié- bolsos oxajorados en obras sociales o de benefi-
••

go de nacimiento, se consideran de derecho concia, no es pródiga ni debe sor sujeta a inter-
'•

inhabilitados bástala mayor edad, excepto dicción, salvo (jue fueran tan exosivos que lo 11c-
"

cuando el Tribunal lo haya declaradohal.il varan a la ruina a él i su familia.

La definición do pródigo joncrnlniente aeepta-

(1| Véase Yineeiil
"

Dinei tatiou sur la c-qiacité . i-

vite des sonrds-miicls" en la
"

l¡,.\ nc /iraCu/ue," año (1) Cnuwés
"

Cours d'éi-onoinie politique." (goo,
Isiil. tomo X\ II, |i,í.¡. I-S2. éilition) tomo I. niiin.-H ñ.
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du por los jurisconsultos es la dada por Aubry

ot Kan, "celtii tpii. par déréglemout d'esjirit
on

"de mcetirs, dissi¡/e sa fortune en oxcossives ct

■-

folies tlé]tenses" (1).

Nuestro Código Civil sigúela doctrinado los

juristas para calificarla, prodigalidad, pues no

sólo atienden la cuantía, sino también a la na

turaleza de los gastos. En el artículo 445, inci

so 1.°, dice (¡ue -'la disipación deberá probarse
"

por hechos repetidos de dilapidación que ma-

"
nifiesten una falta total de prudencia."
Los términos que emplea el lejíslador al em

plear la palabra "dilapidación" i "falta total tle

prudencia,''' no pueden referirse sino a los gastos

injustificados ante la sociedad huíalos de benefi

cencia o utilidad jeneral. El inciso 2.° del mismo

artículo que habla de juego habitual, donaciones

cuantiosas sin causa adecuada i gastos ruino

sos, justifica, plenamente la opinión que sos

tengo.

Por nuestro Código Civil, ol pródigo tiene in-

cn paridad relativa pero jeneral, es decir, para

todo acto jurídico entre vivos, sobre los bienes

(art. 1447).

Esta incapacidad es mui estensa, ¡, por con

siguiente, sujeta a crítica, porque so la establece

mas allá de lo que aconseja la bien entendida

conveniencia social. El pródigo no os prudente

para disponer de sus bienes, pero nada hai (¡ue

autorice para sostener que tampoco tiene aptitud

para, administrarlos de una manera convenien

te. El pródigo es una persona que puede admi

nistrar Ilíones, pero que dispone mal de sus bie

nes.

De aquí, pues, (¡ue es menester restrinjir la in

capacidad del pródigo tan sedo a aquellos actos

mediante los cuales disipa sus bienes. Esto es

lo que han hecho las lejislaciones mas modernas.

Siguiendo las tendencias de la democracia i de

las conveniencias sociales, de no incapacitar a

una persona mas (¡ue en los casos (jue la conve

niencia social asilo exija, i tan sólo en la medida

de esta exijencia, han restrinjido esta incapaci
dad a los límites que son estrictamente necesa

rios.

El Código Civil frunces ha restrinjido con

siderablemente esta incapacidad. En el artículo

513 so establece implícita mente (¡ue esas perso

nas tienen plena capacidad pura administrar sus

bienes, i qne también ¡Hieden disponer de ellos.

pero en esto caso no pueden hacerlo por sí solos

|1) Aubry et Han. "Cotir-s de Proit Civil fraileáis,"
tome I, § lo.*, páj. .Vil.

sino que es menester que sean asistidos jior un

tutor que se denomina Consejo judicial.
Cuando el pródigo procedo sin la asistencia de

su tutor, en los casos en ¡jue ella es necesaria, el

acto es nul(i(le;¡H7fí7at/ relativa, i. por tanto, os

susceptible de ratificación, i la acción para pedir
esa nulidad prescribe en diez años contados

desde la fecha en que cesó la incapacidad (arts.

502, 1124. 1125, 1304 i 1338).

El Código Civil italiano consigna en el artículo

339 una disposición igual ¡i la del artículo 513

del (.'enligo Civil francos; jiero el curador no se

denomina Consejo judicial como en Francia.

El artículo 221 del ('('aligo Civil español dis

pone (¡ue: "La declaración tle prodigalidad debo

'•

Iiaeorse en juicio contradictorio. La senten-
"

cia determinará ¡os actos que quedan pro-
"

¡libidos al incajiacitado, las facultades que ha-
"

ya de ejercer el tutor en su nombre, i los asos,
"

en que por uno o por otro habrá de sor con-

"

saltado el Consejo de familia.''

El Cóaligo Civil aloman, enel artículo 114, dice

que d pródigo sujeto a interdicción tiene la

misma cajiacidad que el menor que ha cumplido
siete años.

Según el artículo 100 del mismo Código, el me

nor que ha cumplido siete años tiene una capa

cidad restrinjida que reglamentan los artículos

107 a 113 del mismo. El artículo 107 dispone

que el menor necesita del consentimiento de su

representante legal para toda declaración de

voluntad que no tenga por objeto procurarle
esclusivnmente una ventaja jurídica.

Si consideramos al pródigo desdo el punto

de vista en (¡ue lo han examinado los economis

tas, tenemos (pie éstos so encuentran completa
mente divididos sobre la conveniencia social que

hai en tomar medidas contra ellos. Algunos ios

consideran perniciosos al bien social (1); otros

los creen inofensivos i dicen que la sociedad no

tiene inferes en osa cuestión, quedice relación so

la nion te eon el ínteres privado o de la familia (2).

La verdad es (¡ue la cuestión de la prodigalidad

no hai (¡uo considerarla únicamentebajoel punto
de vista económico, sino también del delu familia.

del pródigo i. sobro todo, de la moralidad i bien

entendida conveniencia social, que están intere

sadas en que no so jeneralice en la sociedad esa

ll) Hastial, Premieres notions tl'cconoinie politi-

tpie. paj. 171.

Cf— üatbie, Nonveau t'ours d'éconoiiiie ¡ioliti,p¡e.
tome II, paj. 50.

(2| Comees Conrs d'écorioinie politiquc I21™' cili-

tion i. tomo I, ni'iiii. -11 5.

tí—(¡ido. Princi/ies il'écoriornie politi,pie 1 i;.">"> ó.l¡-

i ion), páj-c 570 i ó> 7 : > .
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i-alegoría de personas (¡ue sólopiensan en su bie

nestar individual.

INCAPACIIIA lltCS QUE I1E11EX ESTABLECEKSE

EX XIESTKO CÓIIKiO CIVIL.

Hasta aquí hemos examinado las instituciones

urálicas que ha consagrado nuestro Código Civil,

relativas al incapacitado mental, i hemos visto

que ellas están lejos de tenor eso grado de exac

titud i debuena reglamentación quejoneralmente
les atribuimos.

Veamos ahora las instituciones jurídicas que
existen en otros paises i destinadas a otras cate

gorías de incapacitados mentales, (¡ue indica la

ciencia médica, (¡ue no ha previsto nuestra lejis

lacion, lo que constituye un vacio que es menes

ter subsanar. Esas categorías de personas son el

flébil de csjiíritu i el ebrio consuetudinario.

VI.

INCAPACIDAD DEL HÉlilL DE ESPÍ lilTC

Entre el enajenado mental i entre la persona

en ¡llena posesión de sus facultades psíquicas hai

una, categoría de personas que sin tener trastor

nos mentales de duración quela inhabiliten para

administrar sus bienes, tampoco tienen la sufi

ciente lucidez de espíritu, ni, sobre todo, la, sufi

ciente libertad en la voluntad, para celebrar

actos jurídicos. A estas personas se les denomina

débiles de es¡iíritu, i su situación jurídica no debe

ser igual ni a la del incapacitado mental ni a la

de la persona (¡ue está en la completa posesión

de sus facultades intelectuales.

Nuestro Código Civil no ha previsto la situa

ción especial de esta categoría de personas, las

cuales tienen, por consiguiente, su plena capaci

dad civil.

Si se pido la interdicción do estas personas por

demencia i del examen médico legal resulta (jue

esa persona no tiene propiamente una afección

mental que la. inhabilite para administrar sus

bienes, so declara sin lugar la interdicción i, en

consecuencia, esa persona tiene tiene la plenitud

de su capacidad civil, a pesar de quo del mismo

examen médico legal resulte (¡uo tiene debilita

das sus facultades mentales i carece on sus accio

nes déla libertad i firmeza de voluntad (¡ue os

indispensable en los actos de la vida jurídica.

Esta es una anomalía que no debo existir.

Las lejislaciones contemporáneas i también la

francesa han previsto este caso, reglando la si

tuación jurídica del débil de espíritu.

El artículo 40!) del Código Civil francos dispo

ne que: ".1/ desechar la demanda de interdicción,
"

podrá el Tribunal, sin embargo, si las circuns-
"
tandas lo exijen, ordenar que el demandado

"

no ¡mecía en adelante litigar, transijir, tornar
•'

prestado, recibir un capital mueble ni dar de

'"

él ctirta de pago, enajenar ni gravarsusbiones
"

con hipotecas sin la. asistencia de un (Consejo
-•

nombrado on la misma sentencia."

El flébil de esjáritu se asimila en la lejislacion
francesa, al pródigo en cuanto a su capacidad, i,
en jeneral, puede decirse (¡ue ambos tienen capa

cidad para, administrar libremente sus bienes,

pero que para en ajena ríos o grava ríos osmenester

que sean asistidos por un Consejo o tutor.

El Código francés no sólo no determina con

precisión qué personas deben considerarse débiles

de espíritu, sino que se vale do la espresion "si

las circunstaneias lo exijen." que es una fór

mula, tan jeneral que deja, al juez en libertad

completa para la apreciación de esas circunstan

cias. Ellos pueden, en consecuencia, tomar en

consideración, no sólo un trastorno moral, sino

también una enfermedad física. Así, los Tribuna

les en Francia, comprendiendo la necesidad que

hai do que las personas que no tienen el pleno

goce do sus facultades mentales no tengan tam

poco l:i plenitud de su cajiacidad civil, han nom

brado un Consejo judicial, no solamente a los

débiles de espíritu propiamente tales, sino tam

bién a los sordos, ebrios consuetudinarios i los

mui ancianos, cuando su avanzada edad les im

pide velar de una manera conveniente a la con

servación do su fortuna (1).

Cuando los débiles de espíritu celebran por sí so-

losactos o contratos (¡ue deberían celebrar con

asistencia de su tutor, osos actos o contra tos son

nulos, de nulidad relativa, lo mismo qne los del

pródigo i del demente, i, en consecuencia, pueden

ratificarse, i prescribe la acción para pedirla nu

lidad a los diez años después quo ha cesado' la

incapacidad (arts. 502, 1125 i 13041.

El Código Civil i tal ¡ano consagra, en su artículo

:'>.">'.), una disposición igual a la del artículo lit',1

del Código francos. La nulidad do los actos del

débil de csjiíritu cuando ha procedido sin la asis

tencia desu tutor en los casos en que era menes

ter obtenerla, es relativa, lo misino (¡ue la del

demente i del pródigo, i el plazo para entablarla

acción os do cinco años contados desde que ha

cesado la incapacidad (arts. .'til i 1300 1.

El Código Civil español no establece la incapa

cidad del débil de espíritu.
El Código Civil aloma n, enel artículo (i. núm. 1.°

establece que puede colocarse en interdicción al

¡pie por debilidad de espíritu so encuentra on la

|1) Véase Planiol, olí. cit. Toni I, núm. 2!> -|S.
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imposibilidad de administrar sus bienes. La

capacidad de esta persona, os, según el ar

tículo 114 del mismo Código, igual ¡i la del

pródigo, la cual, como hemos dicho,
se equipara

a la del mavor do sieteaños, teniendo, portanto,

una capacidad limitada.

VIL

IXCAPACIIlAfl DEL EIUÍIO ( oxsuetuiuxahio.

Esta incapacidad e interdicción ha sido esta

blecida únicamente por el Código Civil alemán

(art. (i, núm. 'A). Ella ha sido recibida con gran

aplauso por los juristas i por los médicos lejistus,

que han visto en ella el reflejo fiel de una necesi

dad social vivamente sentida..

I'ara que la interdicción del ebrio tenga lugar

es menester (¡ue "se encuentre en la imposibi-
"
lidad de administrar sus negocios i osjionga

"
a su familia a caer en ¡a indijencia. o compro

meta la seguridad de otro'' (art. (i, núm. •'!).

Esta interdicción ha sido, pues, introducida en

interés del mismo ebrio, de su familia i de la so

ciedad.

La incapacidad de esta persona, cuando se le

ha declarado en interdicción, es igual a la del

débil de espíritu i del pródigo, es decir, igual a

la del menor que tiene mas de siete años.

Algunos esjiosifores del Código alemán dicen

que esta interdicción se decreta no contra el ebrio

consuetudinario, sino contra el patolójicoys de

cir, contra aquellos para quienes la embriaguez

tiene el carácter de irresistible, sea ella habitual

o intermitente.

Tan necesaria es la institución de la interdic

ción del ebrio consuetudinario, (¡ue, en Francia,

los Tribunales de Justicia han dado un Consejo.

judicial a algunos ebrios consuetudinarios (1),

usando de las facultados quo el artículo 4!)'.) del

Código Civil les confiere para nombrar un Consejo

judicial a aquellas personas que, sin ser demen

tes, están en circunstancias quo no tienen la, ple
nitud de su capacidad.

VIII.

Ci;nÁTELA VOLU.XTAlUA.

El (áídigo Civil aloman, que es el mas reciente

de todos, e indiscutiblemente el que mas se con

forma con las exijencías de la sociabilidad mo

derna, no sólo ha reglado cuidadosamente i en

sus justoslímifostodaslas ineapacidadesque he

mos indicado mas atrás, sino que, ademas, ha es-

(1) l'Ianiol, op. cit. tomo I, núm. 2'.l4s.

tabléenlo una institución especial llama da a pres-
trar útiles servicios a las personas que sin tener

una incapacidad mental establecida, i (jue no

están, por consiguiente, bajo tutela, se encuen

tran, sin embargo, a consecuencia de ciertas en

fermedades o de circunstancias esjieciales. eu la

imposibilidad de administrar sus bienes de una

manera conveniente. Esa institución es la deno

minada Cúratela de los enfermos.

El artículo 1910, que es el que reglamenta esta

materia, dispone que: "El mayor que no se on-

"

cuentea bajo tutela puede recibir un curador

"

para supersona i bienes cuando a consecuencia

"

de enfermedades corporales, especialmente si

"

es sordo, ciego o mudo, so encuentra incapa-
"

citado jiara. atender sus negocios.
"
Cuando uu mayor, que no está bajo tutela,

-'-

es incajiaz. a consecuencia de enfermedades

"
mentales o corporales, de atender ciertos ne-

■•

gocios particulares o una categoría determina-
■•

(/;; ó7e e77o.s, i especialmente los que concierneu

•■

sus bienes, puede recibir un curador para
'■

ellos.

••La cúratela no puede decretarse sino con el

■■

consentimiento del enfermo, salvo que sea im-

•'

posible un acuerdo con él."

Esta cúratela es de bien distinta naturaleza

que la tutela que se da a los incapacitados men

tales que se les ha colocado en interdicción, pues

aquella no hace perder al que la recibe la ca

pacidad que pierde de una manera relativa el

sujeto a tutela. Ademas, la cúratela del enfermo

os un acto voluntario de esta persona, lo que no

ocurre con la tutela. La cúratela debe levan

tarse por el tribunal de tutelas cuando así lo

solicita el enfermo (art. Ib20).

Hemos visto mas atrás que en Francia, los

tribunales do justicia, usando de la facultad dis

crecional (¡ue les acuerda el artículo 499 del Có

digo Civil, han dado un consejo judicial a perso
nas (¡uo padecen de ciertas enfermedades físicas,

o que se inhabilitan jiara administrar sus bienes,

verbigracia, sordos, muí ancianos, etc. Esta tu

tela no es voluntaria como en Alemania, sino

que es igual a la del débil de espíritu.

IX.

Kosumamos las modificaciones i agregaciones

que es útil i conveniente introducir en nuestra

lejislacion civil con respecto a la incapacidad del

meiitalmenteimpedido, modificaciones i agrega

ciones queson aconsejadas, nosólopor la ciencia

médica, sino también porque se encuentran con

signadas en las lejislaciones mas modernas do

Europa, i en fin. porque ellas obedecen a una

verdadera necesidad social.
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1.° Sustituirla palabra demente que emplea

nuestro Código en el título XIX del libro I,

por la frase "¡icrsona que¡/atleco de enajenación

mental;"

2° Establecer con toda claridad que pura de

cretar la interdicción por incapacidad mental no

es menester (¡uo la persona tenga, conqiletamen-

to trastornadas sus facultades psíquicas; basta

que el trust orno sea de tal naturaleza, que la

inhabilite para administrar de una manera con

veniente sus negocios:

:(." Consignar en el ('enligo Civil la disposición

del artículo 25 de la lei de MI de julio de LS5(i

relativa a las personas (¡ue están internadas en

una casa de sanidad;

4.° Sustituirla incapacidad absoluta (¡ue tie

nen en nuestra, lejislacion los enajenados menta

les, por la relativa, de muñera que solamente

osas personas o sus herederos puedan alegarla

nulidad, (¡ue puede ratifica rso i sanearse en un

lapso de tiempo de cuatro años contados desde

quo ha cesado la incapacidad;

5.° Suprimirla incapacidad o interdicción del

sordo-mudo (jue no puede darse a entender por

escrito, cuando no es al mismo tiempo un enaje

nado mental:

(i. ° Restrinjir la incapacidad relativa del pró

digo n los netos de disjiosicion, dejándole plena

capacidad para la administración de sus bienes.

7.° Est ablecer la interdicción (7e7 débil de es¡/í-

ritu en las mismas condiciones que las del pró

digo:

S.n Establecerla incapacidad del ebrio consuetu

dinario, i la del ¡lafolójico, es decir, del que bebe

por impulso irresistible, en las mismas condicio

nes que la del pródigo i débil de espíritu.

9.° Establecer la cúratela voluntaria, para

las personas que por enfermedades físicas o per

turbaciones mentales mas o menos pronuncia

das, no puedan administrar todo o parte de sus

bienes. La persona sujeta a esta cúratela no

perderá su capacidad civil, pero para ejecutar

actos de administración o disposición de sus

bienes debe ser asistido por el curador.

X.

Antes de terminar, permitidme manifestaros

que lu materia de este trabajo la he t rutado con

bastante estonsionen algunnslecciones del curso

de Lejislacion Civil Comparada (¡ue tengo la hon

ra de profesar en la Universidad. El manifestará

el espíritu i la tendencia (jue imprimo a la ense

ñanza del Derecho Civil. Espero (pie vosotros

apreciareis la importancia i utilidad (jue tiene el

estudio compara t i vo de las lejislaciones ostra n-

jeras. viendo hasta que punto esta clase de estu

dios os el medio mas eficaz jiara conocer con

exactitud la índole i naturaleza de las institu

ciones jurídicas, al misino tiempo quela seguridad

(¡ue da para orientar en su verdadera dirección

todas las reformas de la lejislacion civil.

Informe de la sección de .medicina interna

del (oxoiii.so médico sobre las conci. i sionkh

del presente trah.uo.

La sección de .Medicina Interna del Congreso
Médico, unte quien so presentó Ja anterior comu

nicación, nombró una comisión compuesta, del

señor Alejandro Alvarez y señores .doctores Jer

man (¡rovo, (iuillerino del Sol i Luis Vergara

Flores, jiara (pie sometieran a la aprobación del

congreso médico las conclusiones del trabajo
anterior.

La comisión presentó el siguiente informe:

Señores congresales:

La sección do .Medicina Interna ha acordado

someter a la consideración de ustedes lasconclu-

siones del trabajo presen l ¡ido a esta sección por

don Alejandro Alvarez i titulado
"

La incapaci
dad mental ante la medicina legal i ante los

principios do la lejislacion comparada.''
Las conclusiones presentadas por el señor Al

varez son lns siguientes:
Hai que proceder de manera muí diversa en el

examen inédieo-legal de una persona según que

él tenga por objeto investigarsii res¡ionsal/ilidad

¡tonal, o su capacidad civil ¡aira saber si debe o

no sujetárseles a interdicción, o la validez, de un

acto jurídico quo ha ejecutado i que se ataca

pretendiendo (¡ue dicha persona en esos momen

tos no se encontraba en el pleno goce de sus fa

cultades mentales.

Para conocerla rosjioiisabiliilad criminal, hai

(¡ue tomar en consideración elostado antropoló

jieo del individuo, si os posible, i puede dar resul

tados positivos i suficientemente justificados: i

también su estado ¡latolójico, para averiguar si

en el momento (locomotor el delito ha obrado de

una manera mus o menos impulsiva, i con ma

yor o menor discernimiento.

Cara investigar lu ca¡/acidad civil, se debe

lomar en cuenta principalmente la conciencia i

libertad (¡uo el individuo tiene do sus netos, so

bre todo bajo el punto de vista económico, para

apreciar si la enfermedad mental de que padece
le permite administrar de una manera conve-

nienle sus negocios.

l'ara averiguar la validez, de un acto jurídico

objetado por no encontrarse ol sujeto en el ¡lleno
uso de su razón cuando lo celebró, es menester

inquirir cuál ha podido ser el estado mental de

osa persona en el momento mismo de ejecutar e
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acto, lo (¡ue no podrá apreciarse sino tomando

en consideración los antecedentes clínicos de esa

persona i su estado mental antes i después de

ejecutado dicho acto.

*

* *

En nuestra lejislacion civil deben hacerse

las siguientes reformas on la parte rola tiva a la

incapacidad mental, para ponerla en armonía,

con los resultados de la ciencia médica i con los

principios actualmente aceptados en esta mate

ria por las lejislaciones mas re .'¡entes:

I.» Reemplazar en el título XIX del libro I del

Código Civil, la palabra demente, que on pato

lojía mental tiene un alcance restrinjido, por la

frase persona que padece de enajenación mental,

que es jenérica;
2.° Establecer con toda claridad (¡ue para de

cretar la interdicción por incapacidad mental,

no es menester (¡ue la persona tenga completa

mente trastornadas sus facultades psíquicas:

basta que el trastorno
sea de tal naturaleza que

le inhabilite para administrar de una manera

conveniente sus negocios:

3.° Consignar en el Código Civil la disposición

del artículo 25 de la lei de 31 de julio de lS5(i

relativa a las personas que están internadas en

una casa de sanidad;

4.° Sustituir la incapacidad absoluta (¡ue tie

nen en nuestra Lejislacion los enajenados men

tales, por la reía lira, de manera que solamente

esas personas o sus herederos, puedan alocar la

nulidad, que pueda ratificarse i sanear por un

lapso de tiempo de cuatro años contados desde

que ha cesado la incapacidad:
5.° Suprimirla incapacidad e interdicción del

sordo-niudo que no puede darse a entender por

escrito, cuando no es, al misino tiempo, un ena

jenado mental;

li.° Restrinjir la incapacidad relativa del pró

digo a los actos de disposición, dejándole plena

capacidad para la administración de sus bienes:

7.° Establecerla interdicción del di-bil de espí-

ritu enlas mismas condiciones que la del pró

digo.
8.° Establecer la incapacidad de] ebrio consue

tudinario i del ¡latolójico. es decir del, (¡ue bebe

por impulso irresistible, en las mismas condicio

nes (jue la del pródigo i débil de csjiíritu;
9.° Establecer la cúratela voluntaria jiara las

personas que por
enfermedades físicas o pertur

baciones mentales mas o menos pronunciadas.

no pueden administrar todo o parte de sus bie

nes. La persona sujeta aesta cúratela no perderá

su capacidad civil, Jiero para ejercitar, actos de

administración o disposición de sus bienes, debe

ser asistido por el curador.

El doctor del Sol opina por (¡ue a la incapaci

dad del ebrio consuetudinario i la del jiatolójico

se agregue la del morfinomaniaco, apesar deque

no seeneuentra consignada enlas lejislaciones de

las otros paises.
La sección de medicina interna acordó), al mis

mo tiempo que someter a la consideración de

ustedes las conclusiones que acabamos de espo

lie!', comisionar a los infrascritos para agregar

nuevas conclusiones sobre esta importante ma

feria, para que sean presentadas en el próximo

Congreso médico internacional.

Lo ¡pie tenemos la honra de comunicar a uste

des jiara los fines consiguientes.

Santiago, a 7 de enero de 1901.—Alejandro
Alvarez.—Jerman Greve.—Guillermo del Sol.—

L. Verga ra Llores.

¿Ql'É COSA ES DIOS?

(Del italiano, de Aleardo Aleardii.

POR LEONARDO ELIZ.

C
LANDO miro el oscuro firmamento

i el trémulo fulgor

de puntos de oro, de átomos de arjento,

yo pregunto:
—Decid, ¡oh luces bellas!

decid, ¿(¡ué cosa es Dios'.'

—Orden.—responden siempre las estrellas.

Cuando en abril el rio. el monte, el prado,

bajo espléndido sol,

las flores con su pompa han adornado,

miro i pregunto:
— ¡Oh, plácidos colores!

decid, ¿qué cosa es Dios'.'

—Belleza,—han respondido aquellas flores.

(.'liando en mí tu mirada centellea.

tan amable i tranquila.
como un rayo de sol viene una idea

e interrogo a la luz de tu pupila:
—Decid, ¿(¡lié cosa es Dios?

i tu pupila me responde:
—Amor!

.Il'K'IO SOBRE EX LIBRO.

POR FRANCISCO CAREY.

LA
actividad intelectual del pais se va desa

rrollando de un modo visible i en un

sentido (pie hace presumir resultados (¡ue

influirán poderosamente en los futuros destinos

do Chile. Es consolador ver que no exist" en

nuestros viejos el deseo de descansar i halaga

mucho s;i ber que gra n número do jóvenes ocu.
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pan su tiempo dignamente, nutriendo su inteli

jencia con entusiasmo i perseverancia.
Ln efecto, hai aquí en Santiago—para no ha

blar sino de lo que tenemos cerca
—

una falanje
de jóvenes estudiosos que han alcanzado un

grado de instrucción poco común i que son una

promesa brillante para el porvenir de esta ¡lu

tria, sobre todo porque son intelijencias sanas

que aspiran a servir a la causa del progreso con

todas sus mejores enerjías. La tendencia seria,

de los estudios de la mayoría de esos jóvenes.

jiresajia ya hábiles pensadores, futuros hombres

de estado con verdadera preparación política,
en el sentido científico de esta palabra.
Con razón decía hace poco un distinguido pro

fesor que no temía por el porvenir próximo del

pais, pues está preparándose una jeneracion
mui ilustrada. Ella principiará, dentro de mui

poco, a influir directa i eficazmente en la direc

ción de los destinos del pais i llegará a las al

turas con un bagaje de conocimientos do primer

orden, con un corazón perfectamente sano i con

vivos anhelos de trabajar por el mejoramiento

de nuestras prácticas politicasiadministrntivas
i por el progreso de nuestras instituciones. 1

esa, jeneracion no sólo se apresta para actuaren

la, política i enla administración, enlas ciencias.

i en las letras, sino también en todas las órde

nes de la actividad humana, pues cuenta con

elementos para, ello, por cuanto la variedad de

las tendencias de tantos, le permitirá encarrila r

sus estudios ¡lor diversas vías.

No es fácil para todos comprender cuánto es

fuerzo, cuánto tesón i entusiasmo despliegan

muchos jóvenes en sus estudios, va solos, ya,

asociados con otros. Al corriente de la marcha

intelectual de Europa, esa juventud recibe las

mejores revistas, los mas modernos libros, que

son leídos, estudiados i discutidos antes de ser

colocados en las estanterías do sus bibliotecas.

algunas de las cuales ya por muchos títulos

valiosas.

Con qué placer nombraríamos aquí a muchos

de esos jóvenes de mérito, si no temiéramos ol

vidar a tantos, i si no supiéramos que el mérito

no busca populacherías, ni el queloapreoia debe

empeñarse en proporcionarlas.
El rumbo positivo (¡ue la mayoría de los que

anhelan saber dan a sus estudios, permite ase

gurar (¡ue ha de continuar predominando en las

producciones intelectuales del jiais el carácter

científico de ellas, siendo las moramente litera-

rías relativamente escasas. Este es un hecho

que cualquiera puede verificar i del cual hai que

ale<>T;irso, sin perjuicio de alegrarse también, i

mucho, de que aparecieran del mismo modo

obras literarias, si ellas fueran de mérito.

La tendencia hacia los estudios serios i la pro

ducción de trabajos de la misma índole proba
blemente so debe en gran parte al carácter na

cional, i, en no pequeña, a las sendas que seña

lan los estudios secundarios i superiores, cada

din inclinándose mas a obtener esos resultados.

Esa tendencia puede verse sin necesidad de

mucha, observación, bastando sólo un lijero
examen de lo (pie está a nuestro alcance inme

diato. En efecto, si nos fijamos en el material

de lectura de la prensa, vemos que predominan
los artículos de política interna o esterna, estu

dios económicos, sociales, históricos, agrícolas,

militares, etc., logrando a veces (¡ue el público

siga los debates de las cámaras o polémicas por
los diarios, por mas arduos que sean los temas,

con una afición verdaderamente notable. Hace

poco no mas, por ejemplo, la gran mayoría del

público siguió on todos sus estensos detalles el

gran dolíate económico que apasionólos ánimos

a estreñios que no era de esperarse en cuestiones

tan sin atractivos, al parecer, para la masa de

lectores; i ayer no mas, también, la gran polé
mica do la división de las aguas i de las altas

ctimbres. que tanta ostensión alcanzó, fué segui

da, por inmenso número de losque leen, con una

asiduidad que era de no creer.

Hace ¡loco un diario de esta capital enumera

ba lo.s libros i folletos publicados últimamente i

anunciaba varios de que se tiene noticia que

están en preparación, lo que evidencia la activi

dad intelectual que hacemos notar. Esta acti

vidad que so manifiesta, sobro todo, en el empe

ño (jue tanlos demuestran en estudiar las obras

de importancia que nos llegan del estranjero,
está llamada a producir una marcada influencia

en la cultura jeneral i en los destinos del pais,
como la produjo la labor intelectual de los

años de la quinta década del siglo que acaba de

fenecer.

Las anteriores observaciones nos sujiere lu

aparición de un libro (¡ue acaba de entregarse
al público titulado Sarmiento, su vida i sus

obras, escrito por J. Guillermo Guerra, libro

(¡ue heñios leido eon interés, tanto por sor debi

do a la pluma de un apreciado amigo, como por
la obra misma.

El libro a, que nos referimos, como su nombre

lo indica, es una biografía de don Domingo E.

Sarmiento, el ilustre personaje arjentmo cuya

vida estuvo tan vinculada a nuestro pais.
La, obra, consta de cuatro partes, que corres

ponden perfectamente a, las cuatro faces de la

vida de Sarmiento: Infancia i Juventud, Ostra

cismo, Carrera Pública, Senectud. Nacido Sar

miento durante los años primeros déla indepen
dencia americana i fallecido en el año 1SSS,su
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vida so desarrolló junto con la existencia misma

de las naciones donde principalmente actuó. Su

historia merece, por tal motivo, un interés

mayor.

Sabemos (¡ue los grandes hombres son pro

ductos de su é[ioca i del medio en que han vivi

do mas bien que de sí mismos: por consiguiente.

hai que estudiar esa época i ose medio en forma

tal que permita ver con claridad cómo un hom

bre ha podido ser la resultante de las fuerzas

que actúan en la sociedad, sin dar importancia
¡i detalles que ñola tienen i deduciendo las leves

filosóficas (¡ue han rejido los acontecimientos.

Por eso, escribir la biografía de un personaje
en la forma exijida por la historia, observando

las leyes que presiden los acontecimientos, estu

diando los mismos (¡ue preparan el advenimien

to de la persona (¡ue se quiere biografiar, los

que lo hacen llegar a una situación prominente.
la influencia que pudo haber ejercido i la ense

ñanza que puede desprenderse de esos aconteci

mientos i de esa influencia, es una tarea (pie no

es dado abordar con esperanzas de éxito, si no

se tiene un gran caudal de conocimientos de to

das las ciencias en jeneral i una gran esperieneia

adquirida por In constante observación de los

fenómenos. Xo os estraño, entonces, (¡ue gran

parte de los libros históricos que se escriben no

tengan el valor filosófico (¡ue hoi so requiere en

las obras de hisf oria.

El estudio de las leves que rijen los fenómenos

sociales es tan importante que no se puede pres
cindir de él al estudiar los acontecimientos his

tóricos. Por oso la historia i la soeioloüa se

encuentran tan íntimamente unidas que muchos

llegan a considerarlas como una misma ciencia.

Los acontecimientos de un pueblo, ni los actos

mismos do un hombre son hechos aislados que

se produzcan al azar, sin relación alguna entre

sí. jaies están sometidos a leyes de causalidad

de las cuales no les es dado sustraerse.

El libro que nos ocupa no ha estudiado los

acontecimientos que narra i los hechos do los

hombres de (¡ue da cuenta desde un punto do

visto jeneral que permita eontemplarlos como la

sucesión de causas i efectos, sino como hechos

aislados en su mayor parte, o como productos
de sucesos inmediatos sin relación visible con un

pasado mas remoto.

Me parece que estoproviene de que Guerra ha

tratado do ver los acontecimientos i los actos

de los individuos mui de corea, entrando en mu

chos detalles que le hacen perder los puntos do

vista jonera les. Xo de otro modo lo jiasa ría al

que quisiera estudiar las evoluciones do un ejér

cito que operara en una llanura andando junto
con los batallones, observando minuciosamente

los movimientos de cada compañía o batalion.

teniendo que recorrer el campo entero para ob

servar a todos ¡ viendo sólo las relaciones inme

diatas de los diversos cuerpos de ejército, en vez

do situarse en una colina jiara observar desdo

nhí el gran movimiento jeneral de las tuerzas i

apreciar en toda su amplitud la calidad i razón

de sus evoluciones i los efectos que producen, sin

percibir los detalles que no son necesarios para

apreciar el conjunto.
El autor ha querido presentar, i lo ha hecho,

el cuadro donde actuó Sarmiento desde mui cer

ca, dejándonos ver así mucho de la urdimbre de

la tela, impidiéndonos apreciar bien el conjunto.
Guerra se ha ido entusiasmando con la abun

dancia de los acontecimientos importantes que

han tenido lugar aquende i allende los Andes

en las épocas (¡ue estudia i ha cedido al deseo de

encerrar en su libro el mayor número deellos. lo

(¡ue ha impedido que dé al persona jeque retrata,

todo el relieve necesario, la tonalidad propia

que corresponde al sujeto de la obra.

En efecto, la figura (le Sarmiento no se desta

ca con claridad en el curso de todo ellibro.como

corresponde auna biografía: aparece sóilo como

el personaje principal cuyo rol s- mantiene pol

la persistencia en hablar de él. El carácter de

Sarmiento no so deja ver bien en el desarrollo

do toda la obra, i dospu-s de terminada su lec

tura, no queda grabado en nuestra mente el so

llo de su propia personalidad de un modo claro,

excepto en loque so refiere a su actividad i exa-

jeradoamor propio: sino, mas bien, el recuerdo

délos variados i múltiples acontecimientos en

que intervino.

Xo tiene el libro de que hablamos el valor filo

sófico que habría sido de desear, dados su natu

raleza, el teatro donde se desarrolla, la calidad

del personaje que presenta i las tendencias ac

tuales de las producciones históricas.

En tal i-aso. liabria sido una espléndida bio

grafía en la alta acepción moderna de la pala
bra, ya (jue el libro es tan rico en materiales con

la preciosa ventaja de estar perfecta monte orde

nados i presentados. En efecto, la obra os una

narración amena de importantes hechos acaeci

dos en ( hile i en la Arjentina, i otros de ln histo

ria anierienna relacionados con aquéllos, on los

que Sarmiento tomó parte mui importante, ya
como finura do primer término, ya como perso

naje secundario.

Como la literatura .sobre la vida do Sarmiento

i los acontecimientos con ella relacionados es

mui abundante. Guerra ha podido ofrecer un li

bro con importantes datos sobre '-1 jiart i.-ular,

uparte de algunas ¡nvestie-aciones propias, infe-

li i- •! i lómente soleocii illa dos i os|iUost i IS o. Ul estilo
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fácil i ameno, con un método digno de elojio i

con una cronolojía perfectamente cuidada.

Como no pretendemos examinar el libro on

detalles, sino en sus líneas jenerales. no llamare

mos ln n tención sobre pasajes verdaderamente

interesantes que contieno, ni sobre conceptos

que convenía llamarla por su oportunidad i por

su alcance filosófico. Por igual motivo no ha

bremos de señalar la intransijencia que suele en

contrarse en la obra para apreciar la enseñanza

reiijiosa de la época primera o pura juzgar cier

tos actos del clero; ni tampoco habremos de

anotar algunos juicios del autor al esl adiar va

rios actos políticos de Sarmiento en el Gobierno.

que bien podrían tomarse como defensa de actos

atentarios délas libertndes públicas, por lascua-

les sabemos que profesa culto, juicios que sólo se

esplícan por el deseo de cohonestar osos actos

en homenaje al "quo durante medio siglo habia

sido heraldo de la civilización, proclamando la

libertad i el progreso en la prensa de Chile i de

la Arjentina.
"

El autor, por otra parte, manifiesta indepen
dencia de criterio al estudiar los acontecimien

tos i los hombres, i no le falta valentía jiara

juzgarlos, sin omitir las alabanzas (¡ue le mere

cen los que en la Arjentina se verificaron i las

personas que allá actuaron, así como en lo que

n Chile se refiere, sin (¡ue el espíritu de nacionali

dad le perturbe.
Eso es muí importante en obras que, como la

actual, están llamadas a contribuir en mucho a

que se conozcan los lazos que han unido a am

bos ¡clisos durante largos años, i a arrojar luz

sobro muchos acontecimientos (¡no son, si no

completamente desconocidos, a menudo olvida

dos, debiendo ser cada día, mas est lidiados para

evitar que sucosos posteriores sirvan de funda

mento a, rivalidades perjudiciales para los altos

intereses de ambos paises i para la causa del

progreso i de la civilización.

El libro de Guillermo Guerra, si no tuviera mas

mérito (¡no el de difundir la verdad sobre acon

tecimientos (jue se relacionan con la vida de

( 'hile i do la Arjentina, seria, por eso solo, digno

déla acójala del público i del mas ardoroso

aplauso do la opinión.

ASI.
la monografía es el mejor instrumento

del historiador; la sumerjo en el ¡insudo
como una sonda i la retira cargada de

ejemplares auténticos i complotos. So conoce una

época después de 20 o .">(• de estos son da jes; poro
es preciso hacerlos o interpretarlos bien. — (II.

Tai.mo.—Daniors Essais.—M. L. Loniéiiio, jiáji-
na Ki.'i i sig. I.

BASES PARA LA ORGANIZACIÓN' DE LA

HIJIENE PLBLICA EN CHILE.

I'lllt Kl. IIOITOH LUCIO CÓIÍI10VA.

Secretario del Consejo Superior de Hijiene.

{Comunicación leida en sesión jeneral del Con-

gi-eso Médico Latino-Americano de Santiago

en enero tle 1ÍXII ).

I.

ESTAS
notas forman parte de un trabajo

mas vasto que preparamos actualmente

el doctor Mamerto Cádiz, miembro del

Instituto de Hijiene, el doctor Alejandro Alva

rez, Profesor de Lejislacion Civil comparada en

la Luiversidad, i el infrascrito, i (jue constituirán

un proyecto tan completo como sen posible de

un "Código Sanitario para Chile.''

En eso trabajo a mí me ha coi-respondido es

tudiar i formular la organización mas conve

niente que debe dársele ¡i los servicios de hijiene

para que logren su objetivo de asegurar la salu

bridad de las poblaciones i prolongar así el

término medio de la vida, i son los rasgos sa

lientes de esa organización que he proyectado.
los (pie longo ol honor de llevar al conocimiento

del Congreso .Médico.

II.

Si se quiere prest ijiar la reforma deuna lei. hai

i pie mostrar a ule todo los defect os i vacíos que

hacen osa lei impropia o inadecuada a la misión

(pie debia Henar. No respondiendo ya a. lo.s

ideales en nombre de los cuales se sancionó,

será fácil reformarla siempre (jue se indique con

acierto las causas de su fracaso. los conveniente.

|iues, pasar una rápida mirada sobre lo (¡ue hoi

tenemos en materia de hijiene pública.
Toda nuestra organización sanitaria, data de

lStli!, en que se dictó ln lei que crea el Consejo

Superior de Hijiene Pública i el Instituto de

Hijiene, dependientes ambos del Ministerio del

Interior ,'.Oué lugarocupan en la administración

estas dos instituciones?

El Consejo es un cuerpo consultivo; a él la

gran tarca de ilustrar ul Ministro del Interioi

sobro todo las cuestiones de hijiene (¡ue intere

sa n al pais i (jue deben formar parte de las preo

cupaciones patrióticas de un gobierno. Estas

simples funciones cónsul! i vas, bien definidas por

la lei, han sido ampliadas sólo por la práctica
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para darle la dirección [de servicios sanitarios

marítimos ocasionales formados en momentos

de angustias, cuando se temía ver aparecer

dentro del pais epidemias que herían cruelmente

las poblaciones mas allá de nuestras fronteras.

I estas contadas ocasiones han dejado una bien

triste lección: ver esterilizados los mejores pro

pósitos, la- mas humanitaria tarea a que se en

tregaba el Consejo, por dificultades i obstáculos

creados por otras autoridades, aun cuando osos

obstáculos i dificultades eran de naturaleza de

comprometer gravemente la salud del pais.

El Instituto de Hijiene no es tampoco un cuer

po ejecutivo; no es aun un cuerpo consultivo, en

el amplio sentido que debe tener esta palabra

cuando se habla de organización sanitaria. Fue

ra del rol técnico que desempeña ante el Consejo

i que lo dedica a preparar en sus laboratorios la

base científica de las resoluciones quo éste debe

tomar, todo es vago, mal definido i aun invasor

en sus funciones.

Los servicios de diagnóstico do la difteria, de

la fiebre tifoidea, de la tuberculosis, la formación

del Rejistro Sanitario de la ciudad, su servicio

de desinfección a domicilio, están destinados a

mejorar la salubridad de Santiago, pero sin que

aproveche nada el rosto del pais. Puede decirse

que a excepción de los -trabajos de demografía
i de estadística i de la preparación de los serums

terapéuticos, su acción es meramente local, labor

estrecha impropia de un Instituto del Estado.

I esto es tanto mas sen.-ible cuanto que una me

jor organización permitiría aprovechar muchas

enerjías i muchas voluntados en la gran misión

de dirijir acertada acuite la hijiene pública del

pais entero.

Si al Consejo Superior i al Instituto de Hijiene

agrego los Consejos Departamentales que exis

ten en el papel iqii', aun cuando dieran mues

tras de vida, sus funciones serian simplemente un

reflejo apagado de las funciones consultivas del

Consejo Superior, i tieso cuatro Laboratorios

químicos municipales que existen diseminados

en otras tantas ciudades importantes i cuya la

bor se reduce sobre todo, si no o-elusivamente,

al estudio de la pureza do las sustancias alimen

ticias, problema iiiijiortante, si so quiere, pero es

caso i reducido en medio de lo.s que constituyen

la hijiene de toda una ciudad: habré mencionado

lo que entre nosot ros se decora con el nombre

de organización do la hijiene pública de Chile,

Si el Consejo Superior no es sino un cuerpo

consultivo, si el Instituto no es ni consultivo ni

ejecutivo ('.a quién corresponde ];l ejecución, di

rección o insjiei-cion ti'- las medidas de hijieneque
so adojiteh? Al Ministro del Interior, a lo.s inten

dentes o gobernadores, al alcalde, funcionarios

que en la inmensa mayoría de losi-n.-os descono

cen o niegan el papel de lu hijiene pública di la

vida de las sociedades. Con tal organización no

puede ser una sorpresa nuestra dejilorable.-itua-
cion. Con ciudades malsanas, desprovistas de

agua potable al abrigo de infecciones, sin siste

ma racional que aleje las inmundicias, sin asis

tencia médica a domicilio, es lójica la terrible

mortalidad (jue agobia i contraria el progreso

de la población.

III.

Parece llegado el momento de emprender la

reforma de la leí de 1SD2. i orear en condiciones

acertadas los servicios de hijiene del pais. Como

contribuí-ion al estudio de este interesante pro

blema, he formulado las siguientes

P.ASKS PE OlhóVNlZACIoX.

I. PODER (EXTRAL.

Rejuvseiitado por el Ministro del Interior: Suh-

secretaría tle Saint] Pública.

Cuerpo consultivo: Consejo Su¡ierior de Hijiene.

Cuerpo ejecutivo: Dirección do la Hijiene Pú

blica.

II. I'ODEfi IIEI'AUTAME.XTAL.

Representado por el Intendente o (lobernador.

Cuerpo consultivo: C .nsejos do¡iartanientalos

tle hijiene ¡níblica.

III. PODER MtXlrfl'AL.

Representado por el Alcalde.

Cuerpo consultivo: El Director tle la dticina

de Hijiene.

Cuerpo ejecutivo: (.Iticina de Hijiene.
Ll Consejo Superior tle Hijiene estará consti

tuido por:

a | miembros nombrados por el Presidente de

la República.

li) miembros de derecho en razón de las fun

ciones que desempeñan, a saber:

1 ." Ll sub-secrotario do salud pública:

2.° Director i ¡"íes de las secciones de la Direc

ción de Hijiene;

'■',.'■' Los profesores de Hijiene. de Química i de

[■"anuncia de la Lniversidad:

4-." El Director de lu Sanidad Militar del Ljér-

cito:

ÓC El Director .leiid-al do (ll. ras Pública-:
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6.° El Insjiector Jeneral de Instrucción Pri

maria.

La Dirección de Hijiene Pública está constitui
da por cinco secciones:

l.il Sección de Hijiene iDemografía: encargada,
del estudio de las leyes ¡ reglamentos sanitarios

que deben ser adoptados en el pais; de estudiar

i dirijir los trabajos de saneamiento de las ciu

dades; de conocer la marcha de las enfermedades

epidémicas i de la. adopción de las medidas jone-
rales destinadas a combatirlas; (lela dirección

(lelas comisiones sanitarias permanentes i de

las que se creen con el objeto do impedir la pene
tración de epidemias exóticas en el territorio de

la República; i de reunir todos los datos referen

tes a la demografía del pais.
2.a Sección de Química i Toxicolojía: encarga

da del estudio de las aguas potables, del de las

liguas termales del pais. de los exámenes toxico-

lójicos que leeiivíenlasiiutoridados competentes.
'dy Sección de Bacteriolojía i Seroterajiia:

destinada, a preparar los serums terapéuticos i

preventivos, del virus ant ¡-rábico, déla vacuna

animal, i encargada de la propagación de ellos

en el pais i del estudio de las epizotias i enferme

dades contajiosas de los anímalos.

-L;l Sección tle liis¡ioccion Sanitaria: encarga

da de la inspección médica escolar i de la vijilan
cia i 'dirección de los servicios de hijiene dise-

tiiinndos en ol pais, así como del estudio o

inspección de los establecimientos industriales

que pueden dañar la, salud de los obreros o la

salubridad de la población.
í).!l Sección de lnjeniería. Sanitaria: dedicada

a estudiar los proyectos de saneamientos de las

ciudades, el establecimiento de nuevos cemente

rios, los ¡llanos de todas las construcciones pro
yectadas por el Estado i destinadas a aglome
raciones humanas mas o menos grandes, a

inspeccionar los establecimientos públicos o ¡nú-
vados cuyas condiciones de salubridad sean una

amenaza para, la salud pública.
Los Consejos Departamentales estarán cons

tituidos como el Consejo Superior por:

a) miembros nombrados por el Intendente o

Gobernador.

b) miembros de derecho, que serian:

1..° El Director de la Oficina de Hijiene;
2." El médico de ciudad;
■ 1.° El jefe del Servicio Sanitario de la Armada

en Valparaíso:
4.° El subdelegado marítimo en cada ¡uierlo

cabecera de subdelegacion marítima;

5.° El Director de Obras Municipales;
(i.° El Insjiector de las Escuelas Primarias.

La Ot'nina de Hijiene estará constituida por

tres secciones:

1.a Sección de Hijiene i Demografía: tiene a su

cargo la vijilancia i ejecución de las medidas de

hijiene local ordenadas por la, autoridad munici

pal, el estudio del movimiento demográfico de

la ciudad, la, marcha de las enfermedades endé

micas, epidémicas i contajiosas; recibe las decla

raciones de las enfermedades infecciosas, dirije
el servicio de desinfección, forma el Rejistro Sa

nitario de la ciudad, i proporciona el servicio

público i gratuito destinado al diagnóstico de

la difteria, déla fiebre tifoidea i de la tuber

culosis.

2.a Sección sanitaria: encargada de dirijir la

asistencia pública municipal, el servicio de soco

rro a las víctimas de accidentes, el trasporte de

enfermos contajiosos a los hospitales, el servicio

médico de las prostituidas.
'dd-1 Sección tle (Juímira i Medicina veterinaria:

encargada de la inspección de los alimentos, be

bidas i condimentos ¡mostos en venta, la inspec
ción de lecherías, carnicerías, etc.; la vijilancia
del matadero i dirección del servicio veteri

nario.

IV.

Con la organización anterior quedan equitati
vamente repartidas todas las grandes cuestio

nes do salubridad, desde las que interesan al

Estado hasta las (¡ue constituyen la labor hijíé-
nica encomendada a la.s municipalidos. Todas

ellas pueden ser acertadamente solucionadas

porque habrá unidad de dirección i de ejecución.
Es ésta la base indispensable de la reforma: al

lado de la concepción representada por el Conse

jo, oslará la Dirección armada de la, mayor su

ma de poder pura, llevara la práctica cuidada

las leyes i reglamentos sanitarios. Me imajíno

que esta tendencia hade contar con el voto fa

vorable de este Congreso, (¡ue querrá prestijiar
unn. fórmula de organización sanitaria que lia

recibido ya la sanción de otros Congresos Inter

nacionales de Hijiene.
Si se recuerdan los servicios de hijiene con que

contamos, será fácil convencerse que lns /Jases

(¡ue he formulado no croan puestos nuevos (a

excepción do los que necesitaría la sección de

injoniería sanitaria), sino que ordena i agrupa

mas acertadamente lo que ya existe. La esteri

lidad do hoi es mas (¡uo toda la obra de la ma

nera defectuosa como la, lei do 1S92 organizó la

hijiene pública. Estamos convencidos que refor

marla para organizar científicamente ln defensa

contra la enfermedad i la muerte, es contribuir

del modo mas eficaz al crecimiento de la pobla
ción i, por consiguiente, a la riqueza del pais.
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LN VIAJE SOCIAL EN ALEMANIA, ti)

I O.XFERE.XCIA IIK .1. BLO.XUEL.

(Arreglada del francos).

EL
listado, s.- dice, no debe s.-r únicamente

un organismo político: debe c-teiider .-u

soberanía por todo el dominio social, in

tervenir en las relaciones entre los patrones i los

trabajadores., de manera que ¡moda conservar

la alta dirección de la producción industrial, re

gular la parte de los beiieíh ios. do los salarios:

desempeñar, en una palabra, el papel de E-tado-

Providenria. lista concepción os mui antigua en

Alemania. El célebre filó-oío Eichte la formuló

a filies de 17!k; en «us ■■Principios de doro, lio na

tural,'' de la manera siguiente. "El listado no

"

puede permanecer neutral ni circunscribir sus

'•funciones a los servicios policiales: por el coii-
"

trario. debe dar a lns humores el bienestar, el
•

contento, la fuerza física i moral." Poro, es

sóilo desde algunos anos atrás cuando s- ha de

sarrollado en Alemania ese culto por -l Estado.

merced, en gran parto. ■•« pr.-.-iso reconocerlo, al

jirostijio del nuevo imperio, a la afección del jaio-

blo por la dinastía délos ¡I, dienzollern. a la ion-

fianza que inspiran, a ¡osar de algunas debilida
des, la mayor part" do lo< hombres do Estado.

de los ministros i aleelod" ],,s funcionarios quie
nes, oasi to.]. .s. produjeron en mí una imjir.-ion
favorable.

A los ju-ot-soi-es ,],. la- universidades alemanas

l.-s toca una gran parte de r.-sj,, . asid. il¡. lad por
el progreso delsOei.-iüsmo de Est a du. Al estudiar

las cuestiones sociales con una eh-vai-ion de tin

tas que conviene reconocer, parecen, en su mayor

parte, que han 11-gado a la convicción que todo

no es fie tirio en el movimiento que arrastra tan

fácilmente a millar. -~ de obren». La« doctrinas

de la economía ortodoja Ls parecen impotentes
para justdá-ar las il.-iínalda.lHS ecoiiómio-is ,].,

la hora jiros.uto. ¡ somenten.porlo tanto, a una

critica desapiadada las nociólo -s de libertad. ,].-

projiíodad i de sooi.dad. (pie forman la baso do

iiu-stra organización actúa].

'■-Nuestra sociedad, m,. decia un dia Mr.
"

S'limollor. sufre una .-rísis ,],. trasforma. ion

•'queos imposiblodoimjie.üi-. Iiurgín i propio-
'"

tarios debemos resolvernos a acejitar e¡.-rtos
'•

sacrificios inevitables. ElE-tadoesel único que
"

jaodria oxidrilos --sos sacrificios... Po,].-m.,s es.
"

Jierar (¡uo -n intervención s" reduzca aun mub-
"

mum. No es ménoseiortoqiieel Estado es el ,.,.
"

lo (¡lio. ei. medio délas bichas ea,Ja Voz ma

lí i Voi-- La Uiaus'i.v ni: Chii.k. oiiti-.-e-i o,-.

•'

vivas denuestra civiliza.aioii nioderna. jai-de
■•

coloeat-so oiioima de los int --r egoístas de
"

las clases i protejer a lo« dóbiL-."

Por mi parte, dudo mucho. lequo el Es'ado >.,.-,

capaz de emprender i. sobre todo, de llevar a r'e.

¡z término una obra tan ardua. .Mucho nm .u,...

ta reconocer en él ■■.-■- jioiLr bienhechor .-ajiaz
"

de levantar a las i-la>- siip-ri. ir-s." i de hacer

reinar sobro la tierra i,i soñada edad de oro. El

Estado no os. cotilo s,. ha pretendido s- .«te;,,-ióu

el cerebro de la sociedad: no es é-1 quien puede
darnos el verdadero progreso, .-no. el]irugiv.o
moral do 1,,- individuos i d empuje ,¡e la civiaza-

cion. La civilización so
compone esencialmente

de hábitos m< ua les. entre I,» cuales, j en primera
línea, ,-s t..., --«ario colocar el gusto do ];l inioiati-

va i -I sentimiento do la r-sjum-abiliJad ],„!■„,.
nal: i sofocando .--¡a responsabilidad ¡un- la

injerencia continua, el Estado im ¡nie,]e dejar do

Jiaralizar la voluntad. Aunque el aloman. :l ,-au.

sa do sus cuahilad.-s de paciencia i de tenaci

dad, «uiro mas o nii-ni .s la-signado ,-1 ¡,e-u ,]„ ..-o,

injerencia gtibornamontal. sjn emliargo, .-s indu

dable .|tio, en ol porvenir, han do - eatlfs-- Jas fa-

tel-s ooiisecuonoias de es,- ró-ümen.

La umnifostacion un- característica dd s .,-ia-

lismo do Estado en Aleuiania .-s ¡a famosa le

jislacion sobre los seo-m-o- oblig irorios. lejisla-
cíon ijue ha tomado un enormo lugar en la vida

públl-a deesa nación. (íraia- ala amabilidad

dd eminente dii-e.-tor ,]o la orie¡u,u ¡íiqierial ,]■■ «.-

guio- d" Uerlin. Mr. P.iedíkoi- ¡ ,¡e algunos de -ti-

principales colabora. ¡ore-. 1,.-. podido ver .L i-,-i-

eaoomo las eo-as pasan. Diró ant" todo con

sinceridad que
,- un honor ¡.ara la Alemania el

haber ensayado do poner nn remedio, mediante

unn organización iju.- hu nece-itado cálculos mi-

nucii.s. ,-. un trabajo omr ¡ un esfuerzo iueivi-

blo. a .-o- thijej, ,> ,]o la humanidad: a l'.-aoi-i-

dente«. a las enfermedades, ia validez, vejez. etc.,

flajoli» (¡uo atai-an año por año a nales de obre

ros. Agregar,' taaibi.-a que esa loiolacioa no

significa, cotilo s" ha pretendido >. .-tenerlo, una

cono. -sion lu'clia a los «.o:aii«ta«: o.ui ,,:,],o ,,,

considerada hoi en Alemania, por 1,,- espíritu-

superiores, como un deber . i,-d. .-o: uo una .-..i,.

s.-. -non, -¡a d" la solidaridad. La palabra Frie-

tli-ns-.: '-ík s-' encuentra a cada paso en 1, ,- docu-

nielitos o tí -¡ales. Iies".-raoj:iibniiento .--;
-

euq.i-"-

sa colosal levaira graad--- .-: ítio-is SI -■■ trata

¡leí -,-e ;,;-, , (ib¡ ¡gil f O l'¡ O COll' 1'ii 1' ■- ¡I e olellTe- ,].-]

trabajo. ;■» ¡:--L..« i !o« da.,- ,-u,. ;'-•;■•, ,- ¡:an

'l'-mo-; luido ,

|U" so con ira .uve a-: a .¡¡-a din ir !.-.<

ju-vi-lon ,n los obi-"i-iis i ; , ¡i.-liferemia "ti le

jía t roiie-; por .a ra ¡cirt-, 1 ■- g ra ;..!•-- _ ,-;. » que

orijíiia este iiioi-aiiismo lio aa irda:. rola. -ion .-on

• ■1 i'-sultad.. .pe-
-■ o'.tien-o Al dictar la !-i -•- tu-



180 LA REVISTA DE CHILE.

vo en cuenta la grande industria cuya organiza
ción da resultados aceptables, jiero no la peque

ña industria, para la, cual la máquina guberna
mental es demasiado pesada.
Sirviéndome de una comparación injeniosa,

puede decirse que es posible con un martillo a

vapor de cien toneladas forjar uu eje de carreta,

pero que la, herramienta no guarda proporción
con el trabajo que se le hace hacer; el martillo

de un herrero de campo haría el trabajo mejor i

mas económicamente.

El seguro contra las enfermedades os mas po

pular; pero, se me ha asegurado que daba lugar
¡i numerosas mistificaciones que, no solamente

acarreaban inconvenientes materiales, sino que

debilitaban la lealtad i la moralidad en los obre

ros. A este respecto, me escribía el jefe de una de

las principales cajas de seguros de la Alemania

Meridional:
"

Nosencontramosen tal proporción
"

invadidos por los casos do inhabilidades finji-
"
das e incapacidades simuladas (¡ue no lo hu-

"

biera jamas creido posible." Es en las grandes
ciudades en donde las mistificaciones son mas

numerosas; allí se encuentra, un gran numera

de perezosos ¡ de borrachos (jue forman los cua

dros permanentes del ejército del fraude. En

Nuremberg existo una palabra especial pura

designar esta categoría particular de defrauda

dores; se les llama Miethzinskranken (enfermos

de arrendamiento). El arrendamiento se jiaga

cuatro voces al año, dos de las cuales, en febrero

i en noviembre, coinciden con épocas en que el

obrero gana una suma menor (¡ue la indemniza

ción acordada para el caso de enfermedad. Aho

ra bien, en esas épocas los fraudes semanifiestan

como por leí natural; se vé producirse una epi
demia de resfriados, bronquitis u otras afecciones

trimestrales a menudo mui difíciles de compro

bar. Por otra parte, ¡qué tentación no es jiara

un joven médico la de hacerse agradable a los

obreros asegurándoles, mediante un certificado

fácilmente otorgado, los beneficios del seguro

obligatorio!
Si pudiera hablaros del seguro contra la inva

lidez i la vejez, no tendría trabajo on mostraros

(¡ue ha, levantado fuertes corrientes de antipatía.
Hé aquí lo que, hace poco, decia en la Cámara

de Diputados bávara M. Lohínger, diputado
conservador:

"

Ninguna lei ha excitado mayor

"descontento i mayores odios on ln población
"rural que la, lei sobre la vejez i la invalidez.
"

.Nadie está contento, ni el empresario, ni el

"

obrero, ni aun los canil id a tos a las pensiones."

La obligación de pegar los timbres en la.s tar

jetas que cada asegurado debe llevar consigo,

arranca tales protestas, es tachada de tan veja

toria, que uno no puede menos (¡ue pensar que.

muí mala, debe de ser una lei que produce des

contentos tan fuera de proporción con las insig
nificantes incomodidades legales (¡ue aparente
mente impone a los favorecidos por ella.

Lo (¡ue hai de verdad os (¡ue lu institución de

los seguros obligatorios, la mas bolla de todas

las invenciones del socialismo de Estado, atra

viesa por una crisis verdadera, a pesar de los es

fuerzos del Gobierno i de los administradores

eminentes que tienen a su cargo el funcionamien

to de la máquina. Se reconoce, al fin de cuentas,

(¡ue las cargas que se habría deseado disminuir,
aumentan cada vez mas i en una proporción alar

mante; se tiene que recurrir al espediente de car

gar sobre los presupuestos venideros gruesas

cantidades de contribuciones indeterminadas.

Para que el seguro no llegue a ser un peso abru

mador para, el pais, os preciso que la Alemania

continúe progresando en el orden económico en

la misma proporción (¡ue lo ha hecho en los últi

mos veinte i cinco años. I, ¿quién podria respon
der de ello?

No hai, pues, por qué estrañarse si la tíaceta

de la (Cruz misma, periódico esencialmente gu

bernamental, constata que "el descontento cre-

"

ce de dia en día i (¡ue las cargas impuestas ¡i

"

los funcionarios i a los empresarios son inso-

"

portables."
Soi jiartidario del seguro libremente instituido,

cuyas dificultades son resueltas por los interesa

dos mismos, en el círculo del taller o de la fami

lia; pero no lo soi, después de las investigaciones

que he bocho sobre los resultados do los seguros

obliga torios en Alemania, del seguro impuesto
como obligación. El lisiado al imponer jior fuer

za, a los ciudadanos la práctica de esta excelente

institución, (¡ue es ol triunfo de la previsión hu

mana sobre ol acaso, le quita su fuerza vivifica

dora; la imposición destruye su virtud social, i,

al suprimir ol esfuerzo, el Estado destruye, al

mismo tiempo, su mérito. Pero, me apresuro a

reconocerlo: es aún prematura toobi opinión ab

soluta sobre esta grande esperua :.,:.!. Así lo pien
san los mismos alemanes quienes, por supuesto,
no creen haber llegadoala organización perfecta.
Ls. ¡mes, prudente esperar algunos años mas

antes de formular nn juicio definitivo. Tenemos,

por nuestra parto, Infeliz ocasión de poder apro
vecharnos del método de observación sin tener

que sufrir las malas consecuencias posibles de la

esperieurin que so buco.

No quiero dcár todo esto (¡no yo desconozco

(pie, en ciertos casos, ¡meda ser de alguna utili

dad la intervención del (hibierno; por el contra

rio, ¡utedo mostraros los servicios que ha reali

zado en algunas rejionesde Alemania, ya sea eo-

rrijíendo los inconvenientes que resultan de la
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subdivisión déla propalad, ya sea reconst ¡tuyen-

do hi clase de pequeños propietarios en las lejio

nes de los grandes dominios. La intervención

del listado es necesaria pura obtener nliro de

esos altivos señores que. creyendo qne sus privi

lejios son de derecho divino, contemplan eon có

lera la corriente democrática, que corre hoi por

el mundo entero, i que son, en realidad, hostiles

a toda tentativa de reforma.

No desconozco tampoco la exactitud de algu

nas críticas enderezadas por los socialistas a

nuestra sociedad actual. ■'Producir siempre mas

"

con el menor gasto posible a fin d" luchar con-

■

tra una competencia cada vez nia> encarnizada.
•'

acumular de esta suerte ol mayor número de

"

riquezas posible, me parece ser la Li implaea-
"

ble del capital i de la máquina entregados a

"

ellos mismos. Como la máquina no so fatiga,
"

no so toma en cuenta que el operario tiene no-

'

eesidad de descanso i así la máquina, dada al

"
hombre para ayudarlo en las penas de la vida,

'■

aumenta, al contrario, sus sufrimientos."

Estas reflexiones de un escritor socialista son.

por doso rucia, demasiado ciertas. Por esto
es que

yocreoque el socialismo no es una enfermedad pa

sajera que dosa parecerá del mismo modo que apa
reció. Laeuestion sodul no es tampoco una de

estómago, ;nó! el operario vé quelas invenciones

modernas procuran grandes beneficios, ganancias

considerables; vé las fortunas que se forman con

sorprendente rapidez: ve a muchas personas

que gozan, gracias a sus riquezas, de una situa

ción social que no guarda relación ni con su

intelijencia. ni con su trabajo, ni eon sus méri

tos. La verdadera causa del desarrollo d"l so

cialismo no es la miseria, sino los odios i ¡us upe-

titos provocados por este orden de cosas. Ade

mas, capitalistas i patrones no están siempre.
tanto en Alemania como en Francia, a la altura

de su misión, no comprenden bastante la impor
tancia de sus obligaciones morales i. por lo tanto,

no ven que su responsabilidad es proporcionada
al poder dd instrumento que tienen entre las

manos. La tenaz persecución de la fortuna, i de

todas las satisfacciones (¡Ue esta procura les im

pide preocuparse «le las obras do mejoramiento
social cuando su ínteres personal no se encuen

tra comprometido. Tienen miedo de ¡libarlos

grandes problemas (pie se encuentran plantea
dos hoi i, ¡Hiedo decirse, (pie S" tapan los oidos

para no oir los rumores (¡ueselevantnn dd seno

de esas masas obreras apenas pulidas, jiero te

naces, i (pie. después de haber permanecido por

largo tiempo relegadas a la oscuridad quieren
hoi bañarse .-n ¡dona luz.

"Loque es probable, escribía hace ale-unos
■•

años M. Sdimóller, es que a cada nueva tras-

■•

formación déla industria, vemos a la mayor
"

parte dolos patrono- preguntarse Ún¡. -ámenlo
"

cómo harían para auncntar la producción i

"noque reacción podria causar ,„tn mi .,>,!•

■■

criat uras humana- que el] os emplean, sobre su

"

dignidad, su biea.'-t ar o su mori üdad. Sí. (-s vor-
"

dad: la mayor parte de ¡os obreros son hoi mejor
"

pagados que áut 's. un ] mico mejor vestidos, ine-
"

jor alimentados; pero su condición contrasta

"

de mas en mas con la de la- elas-s cultivadas i

"

opulentas. I. a la diferencia d" situación mate-

"

ria! so aofooa la diferencia, mas peligrosa aun.

'•

de los gustos, d" las tendencias i do la edin-a-

"

cion."

El concurrencia ha cansado. mi efecto, muchos

sufrimientos. En Alemania s- aspira hoi a la

reconstitución de un interés colectivo, iri una

fuerza profesional, en '-1 —mo do la cual puedan
deíiatirse los infero-'- oitnaics. dejaml. ., a la

vez, libro e-pau-ion a los intereses particulares.
Lulos jiaisos jerniáiiieos. en donde el espíritu

público es mas disciplinado que en E rancia, la

corriente ha entrado francamente en esta vía.

Allí s .

aeepta ma- do buen grado la ac.-ion del

poder, sea jior necesidad, s.-a por tradición; i

hoi, tanto on el parlamento como en la opinión,
se hace un trabajo eiiérjico en favor de una ac

ción lejislativa en el campo económico i social.

¡le esta suerte, cada dia disminuye mas el nú

mero do ln- que tienen a honra mantener vincu

laciones con la vieja es.-uela liberal, cuyo- diver

sos matices son tan desdeñosamente calificados

de Manchesteitliurn.

En Alemania rechazan tanto al munohesreriu-

tii-tiio rumo a la escuela individualista ¡iniilo-

amerieana que tirocode de la nntii¿-ua e.-oiiria

dásioa ortodoja. Ya no ,-e creo hoi dia (pie las

sociedades humanas ost.'-u "obei-nadas por le

yes (pie son "la espresion forzada de las i-ela-io-
•■

nos que se establee"!! o-jioiit á íiea i u en t-> entre

"

hombros que vi ven en sociedad;" no se cree,

como lo pretenden alo-unos economista-, que

osas dagas s.i.-ialos que los socialistas sondean

con tanta complacencia, son la consecuencia

obligada de ln actividad del hombro i que son

"como la sombra que .-riue a la luz iri la eivili-

"

zaeion:" ya nose espera ver brotar de! libro

juego de las fuerzas ¡u lividuul"s. esa "armonía

eco n ój mii -a
"

que I ia sti.it cantó) ou una .'jaooa no

lejana. Al contrario, so pitusa que la libertad

casi absoluta que. durante oran parte ib- esto si

glo, ha prosididoa lose. nitratos entrejiatroiies i

obreros ha traído grande- inconvenientes i s>-

reconoce que es liooesat'io
•

'. il'OI a iza V el traba

jo." P.-ro. hé aquí una cuestión mui ardua, i

que. he podido notarlo en mi último viajo, jn-.-o-

cujia profundamente en o-t • momento, al Lo-
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bienio mismo. El Gobierno prusiano, después
de haber sido el primero de Europa, en tentar de

resolver legislativamente por medio del seguro

obligatorio el problema de la previsión humana,

aunque poco democrático en sí, aborda hoi con

toda resolución la organización del trabajo.
Desde 1SX1, el líeichstag, declarando siempre

(¡ue su deseo era respetar la libertad industrial,
habia reaccionado en parte contraías medidas

de la Gewerbeordnung de 1SG9, a lo menos, con

el propósito de facilitar la lucha de la pequeña
industria contra la (-011111010110111. La lei de LS

de julio de LSSI, (¡ue trató de resucitar las anti

guas corporaciones, pero sin pretender llegar
hasta la corporación obligatoria, ha sido juzga
do como insuficiente; so ha querido ir mucho

mas lejos, como se ha hecho en Austria. En el

mes deagostode ISílfi, M. de Berlejisch, .Ministro

de Comercio, propuso todo un plan de reorgani
zación de la pequeña, industria basado sóbrela

organización .corporativa do las profesiones, i

acompañado de una reforma del aprendizaje.
Estas ideas acaban de ser incorporadas en un

proyecto de lei, fechado el (i de agosto de l.SÜO,
i por el cual so trata de organizar la pequeña

industria, según un plan administrativo, escru

pulosamente reglamentado i (¡ue debe oonverjer
a la verdadera restauración de las antiguas cor

poraciones i a la, creación de las "Cámaras do

Profesiones." "Todo obrero que 110 ejerza un

"oficio de fábrica deberá formar parte de una

"

corporación."' Pero ¡cuántas dificultades en la

práctica! ¿dónde empieza la fábrica? ¿cuántos

obreros reunidos constituyen una fábrica? ¿cómo

se constituirán lns circunscripciones de lns cá

maras de profesiones? ¿cuáles serán los derechos

respectivos de los 'obreros que forman parte o

que no forman parte de Incorporación? Ib' aquí
una serie de problemas cuya solución no es fácil.

Bien sé yo que eso espíritu de autoritarismo,

que os el fondo del temperamento de los obreros

alemanes, les impide ver con antipatía la idea

de obligación. En un Congreso obrero (¡ue tuvo

lugar en Ileidelberg el 21 do agosto delsyii

bajo la presidencia del empastador Xagler, el

proyecto de lei fué aprobado en jeneral; pero hoi

es enérjíenmente atacado por los socialistas.

Ilocuei-ilan mili bien las circunstancias que dio-

ron nacimiento.-! lasfamosas leyes sobre el segu

ro obligatorio i repiten, hoi como entóneos, (¡ue

el (iobierno busca ol modo deeombinurol sistema

del pedazo de azúcarcon el del chicote. Xo croen

ya en la abnegación de los socialistas de Estado

i dolos socialistas de Cámara de cualquiera ca

tegoría; repiten, en todos los tonos, que osas

hermosas promesas son destinadas a, desviar

a la clase obrera de las verdaderas soluciones,

¡que lu rejeneraeion de la sociedad 110 puedo ser

sino la obra del mismo pueblo.
La opinión pública i lu, prensa, por otra parto,

son unánimemente favorables. Se encuentra que

las leyes propuestas son demasiado complicadas,

injuriosas ¡aira los trabajadores, cuya intelijen
cia i espíritu de orden ponen en duda. Muchos

piensan que el (iobierno va por mal camino, que
esta, intervención constante de la policía, este

entrometimiento de nueva especie de la burocra

cia en los negocios de los ciudadanos, es de un

efecto deplorable.
Xo titubeo, pues, 011 declarar que lo que he vis

to en mis viajes (¡ue mas satisfaga las aspiracio
nes do una intelijencia imparcial i, por lo

tanto, lo que mas he admirado por sus resulta

dos espléndidos son las obras de mejoramiento
social debidas a. la iniciativa privada i a los es

fuerzos individuales o colectivos. Xo creo que

so pueda, decir (pie el alemán pesado i gravo,

posea en un alto grado el espíritu de iniciativa;

jior el contrario, os mas inclinado que el fran

cos a creer en el poder do la voluntad; pero

posee una notable tenacidad para el trabajo.
Su voluntad es una voluntad de largo aliento,

torpe talvez en la acción aislada, poco fecundo

en el conjunto. De esta suerte muchos alemanes

adquieren, por medio de la perseverancia los ta

lentos que la naturaleza parece ha borles negado.
A 110 ser que voluntariamente se cierren los

ojos a la evidencia, 110 se puede estudiar la Ale

mania bajo el punto de vista social sin notar

los servicios que ha hecho a ese jiais desde hace

mucho tiempo el espíritu de asociación bajo
todas sus formas, i, particularmente las asocia

ciones que practican el socorro mutuo i la cor

poración.
Muchas veces he admirado en mis peregrinacio

nes cómo la.s asociaciones, ya sean asociaciones

de propietarios rurales en forma de Brauenve-

reine.yn asociaciones de consumidores o de arto-

sanos, asocia ciones para la venta i compra o para

el crédito, asociaciones profesionales diversas,—

cómo, digo, la asociación en cualquiera de sus for

mas contribuye a la educación socialista del

ciudadano enseñándole a sacrificar una parte de

sus intereses individuales en servicio del interés

colectivo. La cooperación, en particular, tiene

la gran ventaja, 110 solamente de atenuar las

asperezas de la ludia entrólos individuos de una

misma clase, sino aun la do atenuar otra forma

mas ardiente aun de la lucha: la que tiene lugar
entre individuos de clases diferentes.

Xo ¡modo hacer aquí un bosquejo, porconipon-
diado (¡ue sea, de lo que en Alemania han hecho

la iniciativa privada, i el espíritu do asociación.

Es preciso confesar quo. bajo esto último punto
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d" vi.-ta. los alemanes s.- encuentran mucho ma-

adelantados que nosotros. Es iinacontradi.oioii

singular que nu-stio réjimen democrático parla

mentario, mui individualista, desaliento a los in

dividuos, coarte sus esfuerzos, i ili-t-iiL'u entre

no-otros el espíritu deiniciativa o lo desvíe i des

naturalice.

ajuémaravilloso empuje, por el contrario, hau

tomado en Alemania las cajas de crédito rural,

merced al impulso de Lain'eisen i -n- continuado-

re-! Las asociaciones del tipo Kaifíds-n son aso

ciaciones en las cuales cada miembro garantiza

con toda >u fortuna la- obligada)'-- de cada

uno: poro -on asociaciones formadas únicamen

te entre paisanos vecinos i que se conocen j.ori.-c.

tamente entre ellos. Todo adelanto no es dado

sino a los miembros de la asociación i en virtud

de una inversión aprobada de antemano. Hoi

existen mas de tros mil doscientas caja- de '-.-to

jénero en Alemania testo sin hablar de las caja-

del tipo de Sahulz-Delitzsoh ). Todas prosperan.

i lo que vale nías aun, no se dsouiiscriheii a un

rol financiero, por el contrario, contribuyen, i

mucho mas eficazmente que las to-edi --¡e-i- o-- so

cialistas, a mejorar la vida moral do los asocia

dos, a desarrollar entre ellos ese sentimiento de

la solidaridad que tan poco ha entrado aunen

nue-tras eo-tumlir— i a hacer practicar el ¡.re

cepto inscrito al frente del manual redactado

por los discípulos ote líain'oisen: •■Amar al próji-
■•

mo como a sí mismo." "La caja Iíaiird-eii de

•■

mi comuna, e-erihia un cura de una parroquia
•'

del Ilhin. ha conseguido mas en la moraliza-
■'
donde mis mügi-ese- quetodo- mi- sermones."

La asoriai-ion, cuya utilidad no compr-mE-
mos aún bien en Francia, me ha parecido de-on.

jioñar on la vida social del pueblo alemán el ,,fi.

cío del instrumento .E ju-oiir-so mu- pod-ro-o.
Ha sido obsérvatelo .-ola-o todo la- ¡loblacion.-s
rurales i la .-rísis agraria que azota a ruie-tros

vecinos con tanta ¡nt-ti-idad. como he podido
notar la fuerza, el poder que surjo de ¡a- impo
tencias i de la- debilidades que la asociación reú

ne con un jarujió-ito común.

Pudo convencerme, porotra j.art-, ai .--nidiar

los varios remedio- imajinados |,i,r la iniciativa

particular, qu- uno- coiiveniuii mas e¡¡ unas lo

calidades i los otros en otra-: no .o. jum-. na ru

ral rechazar un romodio porque no produii uu

buen rc-ulfado en una parte o entusiasmarse

'■on otro porque tuvo éxito su aplicación. Es

preciso, ant" todo, estudiar la sitúa. -ion. oj me

dio. insp¡r¡n>" en las tradiciones, oon-ultur a

los homl .i*-- ófe e-jiMi-jotieía cuyo coiis-io junde
-er útil: aeudir. sobro todo, co-.-i-anromonte al

método de oh.— rva -ion.

leo obras debida- a la iniciativa particular.

a la asociación Leñen otra ventaja: ía de rio d-e-

sarroil-ir en el ,,-¡,'rit i ". o lo- obreros. de 1,,- ¡,.-

quoños i de ¡os hu::,il : --. al misino tiempo que

1-s inspira valor, -p-niiiza- ilimitadas: ¡ r.-dvez

es jior -sta cirou:i-tan..-ia que ln- .-.iciulStas la-

atacan .-on fuito encarnizamiento. Como ¡o decia

Lassaile on -■; elocuencia cfilurosa. \,,~ -,,,-iabs-

ta- buscan o] rnodo de H;i,-..¡,,br lo- aj.-ti-..-. ;-..-.

pi-o.-lian n !o- obre:-.- --¡ --maldita aim- ridud" i

arrojan mal.li.-ioi,-- contra aq::-.'.os que í—

recomiendan d ahorro.

Pero todo so;-,' on vano: la felicidad — r¡' srim-

¡u-o en íri.-s-fo ¡dan -ta algo—acialin-iite vA a':-

vo, pues
--

compone .]« una s-ri-- irradu ,,¡u ,¡e

satisía o -ion-,-. Iíl ¡■.'.-ineipio de lu dicha -- un

eran fondo de abn-o oion. i. talvez. el modo

mas se_;-uro d^ encontrarle, e- ol de no buscarla

demasiado. La propaganda -.. d-bi-" i ha Ó---1-

rrollado hoi en las oia-os tr¡ baja;, iras una can

tidad de aspiracíoii-s. lej'tinias bajo cierto ¡.un

to de v'sT-.; poro que no sruardan ¡>i-o¡.. .reion

con h.s nm.lios .¡ue ¡os obrero- pii-d-n llegar a

toii-r algún dia a -u di-po-id":, para satisfacer

las. S::, prot-nd-r d— cubrir on d pu-u ;-, adu-

na edad do oro que jamas ex;-:ió. oomo tampo

co exis'drá ?n el futuro, a- puede tons!;- que. en

aquella- .'pocas lejanas, cuando los L"i-ria- -.-ran

mas s.'._■:!](-,-, ¡as ¡.-¡lira'-ione- ma- modera. ¡as,

las privacioa-es oran ;y ,, fácíL- de sobrellevar.

Allí donde .-1 -ur'riuiiento de ]-.\ privadon no so

maniri—ta . no podria ni exi-tir e] ;,osir de no

ver colmadas Jas :;-i,;rada:.--« oorre-pondiei:-

lles-o. s-ñofes. que —:. ..s .--o-íoii a tfiiv- do

la Alemania dejo ariu:i r-o-iierao duradero en

vn-e-tr-a- espíritu.-. I.¡ comparación o- ¡-¡no de

lo- mejot-s jai-o.-o-dimioao i- ,Jd nd-todo -- ;,~:-¡.

montal. el'.nico que. en lieo-v-t],,:..., socia!--,

da re-u.-ados verdadero-. S- preoonisu mnri.o

hoi .-o:iiO sistema de -m-eñanza nara I - nif.o-.

las Pcdolc-s do los Objetas. Cst" •-.. d oi..otii;Za

practicada mostrando las :,,--,s o,i-::, .- -_

cree i
pie. de .-sta stioito. bt impresión que -o rija

en ol coi-obro de lo- idri >- -s muí --',][ ]n i dtaa ;-.

ra. se croe (¡ue la u;— rvadoii d- l¡i> r-üiilit i—

dejan •-]; el .-sjci-itu u:.a am-bu :aa~ profunda qu-

la.s il-finicion-s muí a m-raido liiio'- - : -::. setit:-

d i. Pu»- bien. o¡ m-dodo >--porime;.tal. dd .-ii-.il

los viuj-s .'.o ..sfidio en el es'runjo¡-o -.,-.. ~ '.(,

una ajlicacion. es uua íurmaexcerintede i:-, «r.—~

fianza por las o-o-as. adudrable ¡otra jcui-:- E

l'-saho las ea u-as ip].- haéoii Todo--- li ■-'...,!!.-

bt-.-- i j.r '.-;,•■ ra- a Ir- n.-i.-iui.- s. jora

'

a a-r com-

proiider a qué n-sultado- -•• ¡-U-- i"".
■

e;ti- ni-.-diu:.-

te la ¡irtldelit- uaíoli de la Üb-u-Tad. ba .
- : i-

cion ¡.i" oe-ionii i d ■ la Eji-deda -.cid. :. ja. r
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fin. para, mostrar que elmulestar social es tanto

menor en un ¡mis cuanto la sociedad aparece

organizada sobróla base de un intercambio de

servicios, cuando los ricos i losafortuiiados,mas

intelijentes i mas instruidos, dejando a, un lado

esa apatía tan común en Insolases acomodadas,

sean mas jenerosos con los hermanos que traba

jan, que se fatigan i que sufien, i los den, no so

lamente una parte de sus riquezas, sino, i sobre

todo, una parte abundante de su esperieneia, de

su intelijencia i de su corazón.

HISTORIA DE LA LITLKATLRA INGLESA.

POR K. (¡OSSla.

Anotaciones de Nicolás PeñaM.

U.\
eminente profesor inglés, Mr. (losse, ha

publicado una Historia déla Literatura

Inglesa, recientemente traducida al fran

cos por Henri 1). Davray, uno de los jóvenes
literatos del Mercurio do Francia.

A ¡losar de (¡ue toda obra sobre esta materia

al punto despierta el recuerdo de la monumen

tal de AL Taine, el libro que motiva esteartículo

es (legrando importancia, por su imparcialidad

verdadera, el fino espíritu crítico i la notable

concisión, ¡mes es difícil poder condensaren poco

mas de +00 pajinas in-oetavo una literatura

tan rica como la inglesa, desdo Chaueor hasta

nuestros dias, sin que por un momento parezca

árido resumen. 1 cosa mas digna, de mención

es que en vez de dnr, como jenernlmente sucede.

mas importancia al dato biográfico, le preo

cupa la forma i técnica de la lengua, inglesa i

su desarrollo hasta llegar al carácter (¡no tiene

en nuestros dias la ¡irosa i el verso, en sus mas

¡lustros representantes.

Xo rastrea los oríjenes, ni .siquiera en breve

resumen, lo (jue nuevamente hace pensar en Tai

no, ya que el gran escritor hizo el gasto de

todo su arte de composición i de colorido en

los dos primeros capítulos de su obra sobre los

sajones i los normandos.

Con admira ble talento nos hacia ver el emi

nente crítico cómo el ingles actual está de cuer

po entero en el sajón que invadió a Inglaterra;
lo.s sentimientos jenerosos de las tribus, no

obstante el rudo batallar de cada momento:

cómo fué fácil que se propagara el evanjelio en

un pueblo que. en medio de las ferocidades de

la época, conservó en el fondo cualidades mo-

rah s elevadas; la fuerza de carácter para luchar

con un pais molemente, sin olvidar ni su lengua
sus costumbres i jenio peculiar i, por último, es
tudiando las obras du poetas desconocidos i de

Coedman, patentiza las afinidades que hai entre

su poesía primitiva- i la obra de poetas moder

nos como Milton.

Xi do esto, ni de la conquista de los norman

dos i sus luchas con los sajones: los primeros

imponiendo la lengua francesa i los segundos
conservando en ol hogar su idioma primitivo,
habla Mr. (losse, pues él declara que su objeto es

historiar la literatura desde ( 'ha ucor, porque
"

vale mas en la práctica comenzar el estudio de
''

la ¡irosa i la poesía inglesas modernas desde
"

el jiunto en (¡ue el lenguaje en el cual están es-

"

critas nos sea mas cómodo i razonablemente
"

intolijible.''
En cuanto al ¡dan seguido en la composición

de su obra, lo da a entender claramente en los

párrafos dedicados a Herberto Spencer i en al

gunos otros. "La única manera de estudiar con

"

provecho un asunto es considerándolo como

•'

parte de la historia, conu^un vasto organismo
"

viviente, dirijido en sus manifestaciones por
"

una lei definida, aunque oscura i a veces impe-
"

netrable."'

Los encadenamientos los hace notar encada

autor que estudia, definiendo la personalidad i

lo que debe a sus antecesores.

Xo sigue paso a paso las leyes primordiales de

Taino: la raza, el medio i el momento, ni tampo
co participa de la teoría de Guyau, de que el je
nio crea un medio nuevo, para caracterizar el

valor de un poeta determinado, pero, respetando
las ideas de Taino i lo.s combates recientes de

Iirunetiere, cree que lo que "ha retardado el de-
■'

sarrollo de la orifica en Inglaterra es el desdén
"

con que so mira el método evolucionista.''

A fin de que se vea con claridad su pensamien
to, voi a estractar un ejemplo de Mr. Gosse. El

gran poeta Alfredo Tennyson ha legado a Ingla
terra un monumento imperecedero, digno de es

tudio por ser producto de un espíritu caracte

rístico i de cualidades diferentes de las de sus

contemporáneos.
Pero no es suficiente jiara el historiador críti

co ol estudio de la individualidad de Tenuysou.
Si hubiera nacido este poeta en LViO o en 1720,

habría tenido la inisin-,1 personalidad, pero su

poesía, no liabria lenido mas que una vaga se

mejanza con la que escribió en el siglo XIX. ¿I

por qué? Porque lo queso llama orijinalidad en

un gran jioola moderno, es nada mas que un

conjunto do elementos que ha heredado de sus

predecesores i eljonio en ese poeta consiste en la

facultad (¡ue poseo de esoojor i disponer, según

cierta armonía i nuevas ¡orinas, osos misinos
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elementos heredados; esto es lo que constituye

su novedad.

Tennyson es Tennyson; su obra tiene impresa
claramente una individualidad i. sin embargo.

no os mas quo una amalgama de adaptaciones
modificadas. Si Keats no hubiera existido. Ten

nyson no liabria tenido el color (¡ue so vé en sus

poesías, i su delicadeza deobservacion tampoco.

sin AVordsworth. Ademas, la espresion compri
mida i nerviosa de Pope i la prosodia armonio

sa de Milton han ¡lasado por procedimiento he

reditario a los versos del autor de los "Idilios

del Rei.

Tennyson. juies, es un ejemplo complejo de la

selección natural, evidente. casi jeométrica, sin

que ésta so oponga con la variación individual

necesaria para que un poeta no sea un parásito
de sus antepasados artísticos, sino un retoño

independiente del organismo principal.
Sin estudiar cuanto de verdad hai en la teo

ría, si se aplicara a cualquiera otro autor de

otro pais. en donde no hubiera ose encadena

miento progresivo de la poesía inglesa. concluyo
esta introducción eon el resumen de la teoría de

(Iosse en dos palabras: "El que produce una

••

obra literaria vital agrega un miembro nuevo

"

al organismo de la historia literaria continua-
'•

mente renovada en su perpetuo desarrollo."

Ln obra se divide en épocas (pie son la.s si

guientes: "Época de Cliaueor;" "Liu de la Edad

Media;" "Época de Isabel;" "La Decadencia;"

"Lpoca de Dryden;" "Época de Ana;" "Época
ile.Iohnsom'' "Época de Wordsworth:" "Época
de Byron;" "Época Yíctoriann" i '-Época do

Teniivson."

I.

Después de la espantosa Jiesto de LUÍ), lo.s que
escaparon de la ejiidenda se reunieron a fin de

formar una, nación mas unida i compacta, i lo

primero que acordaron fué reivindicar la leimua

nativa, pues el ingles primitivo sóilo so hablaba

entre la jente baja. El ingles se hizo el idioma na

cional, uniéndose los dialectos para forma r uno

solo, niezohi de teutón i de latin. Poco a ¡loco
filé desapareciendo el francés, aunque la influen

cia de su litera tura éntrelos versificadores an

illen tó con la popularidad del "Ib unan déla Lose"

i el ciclo de Arturo.

Antes, para que uu ¡nitor pudiera sor leido, te

nia que reeurr¡rse
al arbitrio a que. según Taino,

recurrió el mas antiguo ¡uosador ino-los .John

Mandoville con sus viajes escribiéndolos en latin,
francos o ingles, el primero como idioma univer

sal, el segundo tle la nobleza i ol tercero de la

plebe.

Surjieron. julos, gran número de ¡mita. loros

del "Iíoman de la Lose" pero de tan ínfimo va

lor que sódo los eruditos examinan sus obras,

aun las de "Sir Gawain" i domas del misterioso

escritor del West-.Midlaml. La único que se puede
tomar en cuenta es la "Vision oí Po-rs Plowman''

(La Vision de Pedro el labrador) que se consi

dera hasta ahora como la última i mejor ficción

medioeval de Inglaterra i el punto de arranque
de la poesía popular moderna. Su autor William

Langland nació en L'!.'Í2 i ha tenido la suerte de

llegar hasta nosotros por cuarenta i tantas co

pias manuscritas de su obra citada. I no sódo

escribió osa obra de lu cual so hacen lenguas los

eruditos, sino también otras como "Do-het,"

donde bai una invasión del Infierno (¡ue en su

blimidad solamente ha sido sobrepasada pop
Milton.

Pero tanto Langland como otros mas secun

darios preparan únicamente el camino al gran

pootaGeofíre\ Cha licor, (pie. a juicio de Mr. (iosse,

es el mayor poeta de la Edad Media bajo algu
nos aspectos.

I n cortesano que tomó parte activísima en la

invasión de Erancia por Eduardo III era Chau-

cor i nundo fué tomado prisionero en Borgoña.
Retenido allí como un año, se despertaron de

pronto sus facultades cond contacto de los poe
tas oaballeroseos de Eraneia i hubo de pagar su

tributo a la moda, traduciendo el "Iíoman de la

lioso.' I na vida llena do aventuras, en medio

de la corte do Inglaterra, ya romo ayuda de

cámara de Eduardo i en el servicio personal de

la hijastra de] rei, hizo (pie celebrara las virtu

des de la duquesa Llanca de (¡miden un largo

poema oct osílalio.on el cual, a pesardela influen

cia de esos ¡metas franceses, so nota ya sus sen

timientos personales. Viajó jior Italia, donde

conoció) personalinelire a Petrarca i las obras do

líoccacio. haciéndoles eambíurde rumbos. Escri

bió su "Troilus ¡i m 1 Cressida" bajo la influencia

del "Eilostrato" de I'.oeeaeio. (pie revela profun
do conocimiento do la literatura italiana i nue

vas demost raciones de su orijinalidad.
Xo obstante, ninguna de estas obras daria

tanta importancia en la, literatura inglesa a

('haueor, tan ensalzado por Mr. (iosse ¡compa
rado por Taino ion Rnbelnis ¡ en el arto do reírse

del prójimo i fina malicia con Lafontaine. si no

hubiera escrito a los cincuenta a ños sus "l 'uentos

de ( 'antorbury, de los , -nales veinticinco a lo me

nos pueden atribuírsele verdaderamente. Para

que mas estuvieran a! a lea neo de t "dos. al desa

rrollar su obra, que pensó completar con i-iiitn

cincuenta cuentos, excluyó de propósito las tía-
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jedias dando importancia a la farsa, donde

podia correr su fantasía libérrima. Por esta

obra. Mr. Gosso, de acuerdo con críticos eminen

tes, lo considera como el último imas gran poeta

de la Edad Media en Europa i el mas alto nom

bre literario de Inglaterra hasta Shakespeare.

En cuanto a la prosodia, introdujo el verso

de ocho silabas de los franceses i el de diez de los

italianos.

Como sucede a menudo, después de este gran

poeta la poesía decayó a pesar del aprecio que

algunos tienen por Gowe, Huchown i otros.

En cuanto a la ¡irosa, sódo debe mencionarse

la Biblia traducida por A\"ycliffe, a jiesar de lo

penoso i pesado de sus frases apegadas al latín

con ostrotnada monotonía.

Ln la primera mitad del siglo XV no hai nin

guna obra en ¡irosa o verso digna de mención.

¡loro Mr. Gosse. a fin de conservare] orden histó

rico, habla a la lijera de Oceleve ¡ Lydgale. versi

ficadores, i de Clanvowe,masmelodioso i natural

que los otros i que compuso un corto romanee

en estancias de (¡neo versos. Pero ya so habían

¡untado las halarlas agrupadas por algún erran

te trovador, i que se conocen con el nombre de

las "Hazañas de Holán Hood."

Lna mujer, sin embargo, cuyo nombre no se

conserva, conquiso dos romanees alegóricos, 11o-

•

nos de delicadeza imitados de los franceses, es

critos en rima real.

La ¡irosa igualmente en oso siglo da señales

de fatiga intelectual i decadencia. Porcuriosidad

so mencionan los nombres de Pocock, Cajigrave.

Escocía hizo un lujo de esfuerzo, i después del

jioetii-rei Jacobo I, iinifadorde Chauoer pero ver

dadero poeta, i do quien dijo Dante Gabriel Uos-

setti: "Triste cosa es (¡no un verdadero poeta i

"

amigo de los hombres, en los dias desesperados

"de desgracia i calamidades haya nacido rei,"

surjieron algunos dignos do recordarse.

Henryson, imitador de Chauoer, ademas de

escribir algunas obras, tradujo las "tribuías de

Esopo" eu rima real escocesa, que, al decir do un

crítico moderno francos, algunos son superiores

¡i las versiones de Lafontaine.

Lumbar, escribió un poema de gran belleza,

que basta para
colocarle como el mejor poeta

ingles entre Chauoer i Sjioncer. Lumbar escribió

noventa o cien poemas (¡ue se conservan. Nució

en 1+bO i murió en 1520. Su poesía es (legran

claridad i riqueza de dicción, i fué el primero que

rompió con las convencioiíalidades del estilo

medioeval. Abarcó diversos jéneros desde el

himno heroico, piezas líricas, hasta la invectiva

i relato ('('único.

Lu poesía de este autor es defectuosa ido re

tórica recargada; pero empica admirablemente

la melodía i el color e inventó gran número de

niet ros muy líricos, lo que, combinado, hace de él

"
una fuente de agua fresca en medio del árido

"desierto del siglo XV en Inglaterra." Muchos

han not, ido grandes a na lojia sen! rcDunibar i Ko-

berto liiirns, el espontáneo i natural poeta esco

ces de principios del siglo XIX.

El primero que en Inglaterra escribió ¡irosa

inglesa con el encanto do la poesía, pertenece al

s'mlo XV: sir Thomas Malory. Hizo una recopi

lación de las leyendas de Arturo i déla Tabla

Redonda, fundiéndola en una obra que hasta

ahora es una verdadera, fuente donde se han ido

a inspirar ¡nitores como Spensor, Milton, Dry-

den, Tennyson, sin que ninguno de estos gran

des poetas haya sobrepasado la obra la "Muer

te de Arturo.''

Id estilo de Malory no es superior al de sus

contemporáneos. Sus frases son cortas pero sin

la sequedad de la.s de Eortcsoue, pero en lo que

hai (¡ue insistir es que a él i no a los franceses ni

otro alguno, so le debe uno de los mas famo

sos libros del mundo: el "Ciclo de Arturo'' i

la "Tabla Redonda.''

Xo es posible seguir paso a paso el estudio que

hace Mr. Gosse de otros escritores que no tienen

gran importancia puní los lectores do esta Re

vista, ya (pie sus obras, ademas de ser poco co

nocidas, carecen de ínteres para cualquiera per

sona. Pero antes de entrar a la "Época de

Isa bel" es bueno record a ripie Sil- TilomasWyatti

el conde de Surrey fueron los jotos del movimiento

revolueionnrio, quo adoptó reglas nuevas i defi

nitivas en la prosodia inglesa. Estos dos poe

tas introdujeron el soneto i terceto italiano i,

lo que es mas importante. Surrey tradujo al

gunas obras de Virjilio en verso blanco, de

donde se deriva la poesía lírica moderna en In

glaterra. Sus poemas i sonetos de amor lle

nos de emoción armoniosa están inspirados en

Petrarca, i sus elejáis son fácilmente naturales.

Aun cumulo hasta 1(100 el verso blanco fué

desposeído de su importancia por el dístico ri

mado de doce i catorce sílabas, alternados, du

rante los años de ló.'iO i ló-L", algunos poe

tas se emanciiiaron ya completamente de la

Edad Media, siguiendo ol ejemplo de Wyatt i

Surrey.

II.

Cuando la gran reina Isabel subió al trono, la

poesía inglesa estaba, en apariencia, completa
mente est aguada; durante los primeros veinte

años de su reinado no se escribió ninguna obra

maestra, poro una lenta i pacienzuda labor se

preparaba (¡ue despertó la admiración del mun

do entero.
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líos ¡nietas, uno muerto a los veinticinco años

i otro a los cuarenta i cuatro Sa. kville i Gas-

i-oiguesoii solamente brillante- precursores de Li-

ly i Sjiensor. a los cuales s- les debe dedicar

algunas líneas.

Lily fué un prosista brillantísimo. Introdujo

con sus "Euphuos (1570-so i un nuevo elemen

to do riqueza i armonía.

En esa novela, su análisis de las emociones

i su misma brillantez, hacen olvidar sus (.Efec

tos. Fué un libro > sjieeinlmeiite escrito para

las mujeres, en una época a.-.i d-dari a i su éxito

fué tan orando on el bello sexo "como el de

"

Iíiehard-ou do- siglos mas tarde i el de Paul

"

liourget en nuestros días." En cuanto u -us

defecto.-, los críticos le reprochan el empleo de

la antítesis i la inania do tomar muñones de una

botánica i zoolojia fabulosa, ¡aero que. sin em

bargo, demuestran muí viva fantasía. Su mane

ra os a veos absurda, pero .-c nipre noble. En

cuanto a su eufuismo do que tanto s>- ha hablado.

fué mas bien un modo de llamar la atención

hacia sus obras, pero de propósito delib-Tado.

El gran poeta Edmundo S¡i.-iiser nació) allá

por el año loáid Algunas traduccio:,-- que hizo

de Petrarca i de Joaquín do Bellay dan mues

tra de su gran cultura, ¡mes tenia ló años.

Hizo un viajo a Cambridge, jujeo d-jmoa. .¡on

de ,-ufrió) la iiifluoii.-ia de Philip Sydney, ¡jue fué

funesta ¡.ara el poeta pero por corto tiempo.

¡mes en 1Ó70 publieó unas pastorales líricas

imitadas de Teócrito. pero mas francamente

parecidas a las de Yirjilio. i de los os].afn .Es.

Escritas en verso- rimados do gran variedad.

no escapan, sin embargo, de las influencias mal

sanas, pero su brillante novedad i la música de

sus \ef-o- de-jiortaron un rumor de aplausos i

alabanzas mui merecidos. Su melodía o- -.-n. i-

Ha i fácil, delicada i mui fina. ¡»esj,U"s do esto

triunfo reconocido en toda Inglaterra el poeta
se eclipsó durante algun tiempo, viajó por Ir

landa, donde se em j ■]>•('>. i en compañía de Wal-

tor Raleigh pasó osos año- ha.-ta la publicación
desu obra inmortal "La Reina de las Hadas,"

Para su tiempo, es un milagro de belleza i

considerado históricamente, un gran prodíjio.
"Para encontrar un ejemplo de poesía de nn

■'jénero tan elevado, hai que remontarse hasta
"

ChaucHi-.
"

"Exceptuando a Iri-ats. dric Mr.
"

Gosse. no hai ningún e-.-ritor ingle- mas pe-
"

in-trado de la ¡cisión por la belleza." El color

es rico i voluptuoso, inájioo el paisaje, la me

lodía una maravilla. "La Reina dejas Hadas"

e- el ma- grande do los poemas ¡le aventuras

caballerescas que existen en ¡ie-],,. ¡ ,,n ja ,,,,,,.

cepcíou do su héroe no debo nada a Aqniles r,¡

a Rolando: o- insuperable en la dulzura viril, la

adora. -ion de la mujer, ¡a armonía incompara
ble de la ver-ifi. -ación, i con :• .da verdad puede
decirse queSjjenser .-s. si no 1, ma.- -didaila ::n-

brillant". "ía Horma- delicadamente perfuma : i
"

del rico jardín do la po-.-ía inglo.-a."

Ll juicio de Mr. <;,,„-.. -.d .reSp-m— r ao --■

apar
ta i solamente confirma lt. opinión jeneral de lo-
crítioo- mas emitieut, -. como Taino. M"n"iidez

Pdayo. Gabriel Surraziu. i la importancia -- tan

real on ]a [,,,e-ía ingle-a que ¡m influido en ¡nie
ta- moderno.- como ShelEy.
Sin detenerme en las obra- doPliiliji Sl-limc. ]n

■■Arcadia" i la "Ildeii-a de la P..---'a." i ],,< so

netos do ííuisan, continúo d .-straeto de la

obra do Mr. tíos-- con un jénero nuevo que ..unió

en el reinado de I.-abel.

Durante la Edad Media, como on lo- d-ma-

pai.-es europeo-, los misterios habían gozado

en Inglar-ri-a de cierta popula Edad, que .-. ,n— -

cutiviiineute, on los siglos XV i XVI, j>a-ó a las

moralities i lo- interlinlos. lazo de unión .--o >-

último- con ol drama. El verdadero drama na

cional vino de-pues de ¡,-,s numerosas tentati

vas que hicieron jaira introducir la comedia do

Plauto i las trajedia- do S,'-]¡oe-ci. pero, al revés de

I rancia, esas tentativas fracasaron coiiijtleta-
tnento en Ligia torra, a ji-.-ar (E una lánguida

existom.-ia do mas de treinta año-, que jia-ar-'

jior alto. Lis orijen-s do lo- primeros dramas.

son difíciles de precisar, si se toma en cuenta

que o¡ liooor- Fausto fué re|ere--ntado en ló"---

i -do -e iiiijjrimió en lfjól i mu.-ha- déla-, obras

de Siiak»-[.oare estaban manu- -ritas todavía

-ei- años .|,--¡,u-a- déla muerte d-1 gran drama

turgo. Adema-, el d--,irrollo del drama •-- tan

oso-uro que i-asi todos sus primeros aconteci

miento- se conocen por conjetura- de inriíadad

de comentador--, (¡ue -o basan olí pequeneces o

rumores mudia- v.-,-.-s s¡:. fundamento. Lo úni

co qu.- jmo.Jo ,.]■.... r.s.. ^s (pj,. -i causa de la- ,->-

jiorioueias sumini-trada- jiorlo- melodrauía-

del estilo de S-'-a-'i-a. -■- eseribi-ron una enorine

cantidad de obra- vulgarísima- -ai hila-don.

Sin embargo. Roberto Gr'-.-no tu.'o verdadera

iiitiuoii.-ia dramática, jiero su- obras ¡mn ,]— u-

pareeido. Coiitenijiorálieo do tiroeii". aunque al

go menor, fu.' Mariowe. en -u ti'-mpo la mavor

personalidad literaria de Inglaterra, salvo Speri-

ser. Xació) el mismo año quo S;.ak>— jieare. i

murió) asesina lii.-íut- de cumplir treinta años.

Algunos crítico- hablan de él on término- tan

encoiiiri-tdo- que llegan a cohji-arle a la altura

do Esquilo i encima do CornoüE, Mr. (¡ ,-,.. ano

ta el hecho do (pm on un mi-mo año i a la mo

ma o-dad. Marlowe '■-. -ritió su "Eduardo II."

Sliako-jieare su obra "La- .lo- .huitihomó:-.--

ih- \'erona" i liaceesta peregrina o-flexion: "Mar-
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lowe produjo mejores obras i prometía mas

"que Shakespeare. So puedo decir que si los dos
"

¡lóelas hubieran muerto el mismo dia, oierta-
"

mente que Marlowo seria mas jenio (¡ue su

"

rival.''

Esas reflexiones, un si es no es ridiculas, las

hace Mr. Gosse también al hablar doKeats i otros

escritores, sin fijarse en que hai escritores como

Wordsworth (¡ue sus mejores obras las escribie

ron cuando jóvenes i otros como Milton i como

Chaucer en edad mas quo madura. Dice, sin

embargo, Mr. Gosse (¡ue al lado de lo (¡ue mas

tardo produjo Sakespeare. la gran elocuencia de

"Taniburlaíne" parece infantil, las escenas de ne-

gromancia del "Eaustus." primitivas i vacías i

el bien concebido drama ".lew of Malta" de eje
cución salvaje i melodramático. Marlowo mane

jó el verso blanco hábilmente aunque do modo

monótono i lánguido, pero os algunas veces un

magnífico instrumento melodioso, (¡ue escapa

de las convenciones medioevales referentes al es

tilo i el pensamiento. Nash dice (¡ue fué un "al

quimista, de la elocuencia'' que descubrió los mus

raros secretos májicos de la literatura.

No me detendré en Shakespeare, por ser tan

conocido por todo hombre medianamente edu

cado i sólo, como opinión de crítico ilustrado

aunque no joneralinenf o participada, copio lo

que dice Mr. Gosse: "La cima mas alta del jenio
"
de Shakespeare es King ¡adir teniendo a, la de-

"

rocha Othollo i a la izquierda Maebeth; osas

"
tros piezas forman el punto culminante do la

"

historia, del mundo.''

Ni menos, entraré en unn simple reseña biblio

gráfica, en lo referente a los plajios de Shakes

peare i los diferentes ¡ladres que críticos de vi

driosa perspicacia dan a los dramas inmortales

del mas gran creador de figuras do carne i hueso

quo existe en el mundo.

I eso gran nombro do la literatura universal

durante mas do un siglo no fué apreciado debi

damente en su patria, i sólo atravesó) sus fron

teras medíante Voltaire en 1 7-'!L En las jenera-
ciones de Popo i Johnson, Shakespeare fué

apreciado por los críticos i Dryden fué el primero

que proclamó la grandeza incomensurable de su

jenio. I'ero sólo desde comienzos del siglo XIX

principió la verdadera apoteosis del jenio, debido

a la intuición do Coleridgo,
Aun cuando la frase do Landor, "eallanijias

que crecen al pié de la encina del Arden," os oxa-

jerada al tratarse de los domas dramaturgos

que se agrupan alrededor do Shakespeare so

puede decir, sí, que los ouarentapootas
—entrólos

cuales hai lo menos diez de gran fama—reunidos

no alcanzan a igualar ¡il inmortal escritor. Mas-

lowe, lien Johnson, Heaumont, Eleteher, Webs

ter,Massinger, Ford i otros son solamente el coro

que acompaña a ese corifeo. Pero en ese coro tie

ne fisonomía propia la estraña i curiosa figura
de Ben Johnson.

Fué un gran escritor un "realista" en medio

del lujurioso romanticismo de la, época. En sus

comienzos siguió el método do Pin uto i la poe

sía fué para él "una jimnasia mental." Johnson

es la, figura mas alta i pintoresca de su tiempo,

por su erudición enorme i el tono provocativo
de sus opiniones. Su temperamento literario

distinto del de sus contemporáneos lo llevó a

concebir verdadero odio por los dramaturgos

ingleses, del cual no escapó el mismo Shakes

peare, ¡mes no concebía que el "Julio César"

fuera, mas instructivo que su "Catalina'' i su

"Sojano," verdaderos capítulos de historia ro

mana, mui sólidos, sin adornos poéticos i estilo

brillante; pero escritos en vigorosos versos blan

cos. Aun cuando en algunas obras adoptó cier

tas formas esterioros del modo shakespearano
en el fondo, prefirió los autores latinos, i sus

obras (¡ue mas apreciaba ei'an sus trajedias ro

manas. Eué un atleta vigoroso mas que ver

dadero artista, un excelente constructor, i no un

arquitecto de jenio. llot estaba el teatro i jéne
ro do Marloue i pretoria los tipos alas personas,
la lójica a la pasión. Admiraba las doctrinas

¡ preceptos de Aristóteles, "ese primor crítico
'•

exacto i honrado juez de la poesía'" i|como los

escritoresdo la Restauración so entregaban alas

doctrinas aristotélicas, con sus reglas i unida

des, no es estraño (¡uo fuera ol poeta favorito.

aumentando sus prosélitos a medida que dis

minuían los fieles del inmortal autor de la "Rei

na do las Hadas."

Por grande (¡no sea la personalidad de esle

fumoso escritor inglés, con todo su saber i en

tusiasmo cuando en lo.s últimos años do su vida

comenzaba la decadencia del teatro, no logró
detenerla.

A él mas (¡ue a nadie le viene de molde esta

frase de Taino: "Es peligroso para un artista ser

"

excelente teórico; el espíritu (¡ue crea no hace
"

buenas migas con el espíritu (¡ue juzga. El que
"

sentado tranquilamente diserta i compara, no
"

os capaz de lanzarse recta i audazmente en el
"

mar borrascoso de la pasión."
Sin embargo, lo atravesó a. veces i cuando en

edad avanzada, consumido por la pobreza i la

parálisis, fué viendo morir uno a, uno los drama

turgos que fueron sus contemporáneos, Shakes

peare, Beaumont, Eleteher, hasta su último

////o—como los llamaba—Cartwríght, talvez ha

ya deseado para, su patria un trájico "pruden
te i do civil elocuencia" tal como Cornoille, que

rocíen obtenía aplausos entusiastas en Lranci.i.
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La vecindad de Shakespeare perjudica mucho

para apreciar debidamente a Eleteher, drania-

turo'o de su misma escuela, (¡ue escribió en cola

boración con Ronumont como doce oliras, délas

cincuenta i tantas (¡ue dejó escritas. "Nada se

•'

asemeja mas a Shakespeare (¡ue una buena es-

"

cena de las comedias de Eleteher." El lenguaje,

los versos, la actitud mental, parecen a nudo

idénticas en uno i otro." Pero sus personajes

tienen poca solidez, son vagas personificaciones

de instintos que palpitan débilmente, do deseos, de

emulaciones i excentricidades, construidos mu

chas veros sobre bases deleznables. Si el gusto de

Fletcher i ISenumont no hubiera sido tan exu

berante, habrían continuado el drama ingles.

después de Shakespeare, con todo vigor. Mas-

singer, que escribió también en colaboración con

Lleteher i después solo, gozó de gran populari

dad. Talvez es mas serio i sólido, pero con me

nos color i fuego i su construcción es a menudo

prosaica e incoherente.

Alrededor de estos dioses menores so agrupan

una infinidad de dramaturgos, que algunos crí

ticos modernos ensalzan hasta la estra vagancia.

Sólo on Londres a fines del reinado de .bu-obo I

se representaron mas de mil piezas; casi todas

ellas, con chispazos jemales. Entre esos autores,

merecen que se citen: Pekker, delicado i compa

sivo; Marston. satírico, áspero i estridente, "un

bullo entre las aves cantoras
"

i que debe mucho

á Marlowe en la versificación; I liapman, mas co

nocido como admirable traductor de Homero;

Ileywood. de la manera de Shakespeare i Llet

eher, (¡ue escribió mas de doscientas piezas: Mid-

deton. lleno de violencias e intrigas: Ford, el mas

sincero poeta trájico ingles, exceptuando a

Shakespeare i. por último, Webster, al cual no le

faltó mas que una mayormaestría de esl ilo para

ser considerado como uno de lo.s mas grandes

poetas ingleses. Sus obras "La Duquesa de

Malfy
"

i "Apis i Virjinia,'' revelan "un sentido
"

csjilénilido déla majestad déla muerto, de la
"

instabilidad de los placeres humanos, de la ra-
"

pidez i gravedad del destino, con dignidad es-

"

quilíana." Desgraciadamente su técnica dra

mática es rudanioutaría.

Aun cuando muchos han creido (pie la deca

dencia del teatro ingles, después de tan corto i

gloriosísimo npojoo.fué causada por los trastor

nos políticos i relijiosos del país i aun cuando

algunos culpan de mala fé a los puritanos, es

necesario confesar que la poesía dramática co

menzó a decaer antes de esos trastornos. Veinti

cinco años después de la muerte de Shakespeare,

Shirley era el único ¡nitor que podia darahdranm

o comedia cierto aspecto de obra de arte. Agoni

zaba el teatro ingles, jirerisanieiiteeuando lucían

los primeros fulgores del drama en branda.

(.'liando so represen t.'i El
< "ni i -t aba moribundo i

cuando Rotlognuo, ya estaba muerto.

En Di 11. el Parlamento ingles decretó una

ordenanza, prohibiendo toda representación pú-
hlicu i se exhortaba al arropen! ¡miento i la paz

con Dios a todos los que tenian costumbre de

asistir al teatro. Como fuera este edicto insufi

ciente, se ordenó, en I(>-ls. que so demolieran to

dos los teatros, que lo.s actores reconocidos fue

ran azotados en la ¡ilaza pública, i los especta

dores condenados a pagar multas. Se hizo la

tentativa de representar una obra de Eleteher i

se vio que las autoridades tomaban la cosa a lo

serio, ¡mes los actores fueron inmediatamente

llevados a la cárcel con sus trajes teatrales.

Clandest ¡nnniento so imprimían dramas, pero sin

el aliciente délas tablas, fué también muriendo

ese empeño.
Vinieron a abrirse los teatros con el renaci

miento del drama, en forma completamente di

versa, en manos de Dryden.

Al hacer este corto resumen sobre el teatro de

Shakespeare i sus inmediatos suco-oros, no he

seguido ¡iuso a paso a Mr. (iosse. ¡mes el profe
sor ingles caiece, en esta parte, de plan, i a lo

mejor pierde el hilo o lo hace perder, a fin de

intercalar ol estudio do otros escritores de ese

tiempo, jiero que no tienen la menor relación con

el drama. No abaría en gran síntesis—romo

Taino en d maravilloso capítulo El Drama

de 'su obra Historia de la literatura inglesa—

ni muestra claramente el nacimiento, marcha i

riseisitudes doldrama. ni mucho menos hace per

ceptible i la novedad, la preparación del público.
De la obra (jue examino es la parte mas débil:

el estudio de Shakespeare sabe a poco, i los de

Marlowo, Eleteher, Peauuiont, Webster, a nada.

Recurre a menudo a la suposición gratuita . hast a

cierto punto ridicula, como en el caso do Mar

lowo i Shakespeare, antes citada, i di lo que dice

de Milton: "Si Milton en lugar del Paraíso Per-

"

dido. hubiera tenido instinto dramático pro-
"

ponderante, talvez la mas profunda trajedia
■'

reiijiosa no liabria sido ese Polyeucte de Coi-

"

neille, que Inglaterra tanto envidia i admira

"

en la literatura francesa
"

sino la (¡uo hubiera

escrito Milton i que habría sido una obra >n

la cual las mas nobles ideas del puritanismo
se h abrían ojmosto a la filosofía i error sensual."

Como precisamente lo mejor de la obra do Mr,

( iosse está en los períodos literarios desde la apa
rición de Milton a nuestros dias i como muchos

juicios. COUlo el (le 1 'ojie, el de Swii't i oí ros. tieliefl

novedad i perspicacia, talvez no siempre plausi

ble, dejo para otro art íeiilo e-a parte de la obra

utas interesante, n.i sódo por revelar ínaso-tudio
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en ol autor, sino también por sor mas conocida.

En este árido resumen (¡ue he hecho, no he po

dido ser mas conciso, porque la concisión sólo

es propia, del que posee gran caudal de conoci

miento del punto que trata i un estilo apropiado,

conciso, aunque parezca redundancia, repetirlo.
Problablemento en mas do una ocasión estra-

vié el sendero fácil i ospedito. por seguir la, calle

juela tortuosa: no so culpo al ilustrado profesor
ingles: otras veces hepasado por alto algúnescri-
tor de importancia, pero recojo velas i rehago el

camino, prometiendo no olvidar en mi próximo
artículo a "Donne" "el Mnrini i (¡óngora de la

literatura inglesa," como lo llama el autor.

aunque mas no sea, por los reparos que hai que

hacer en lo referente a Góngora.

(Continuará)

EL DIFI'NTO.

pon i-;ca ni: ot'Eiitoz.

1.

EN
el año 147-1, que tan abundante fué en

mercedes divinas pura toda, la cristian

dad, siendo rei de (.'astilla Enrique IV
,

vino a habitar en Segovia, donde hubia heredado

pensiones i una huerta, un joven caballero de

ilustre prosapia i jentil parecer, que se llamaba

don Rui de Cárdenas.

La casa, logada por su tio, arcediano i maes

tro en cánones, quedaba aliado i en la silenciosa

sombra, de la Iglesia, de Nuestra Señora del

Pilar; i, en fronte, mas allá, del atrio, donde can

turreaban los tres caños de una fu Mito antigua,

alzábase el oscuro i enrejado palacio de don

Alonso de Lara, hidalgo de grande riqueza i ma

neras sombrías, (¡ue. en la madurez do su edad,

estando ya canoso, habíase desposado con una

doncella renombrada en Castilla por su blancura,

cabellos de claro sol i cuello do garza real.

Al nacer don Rui, habia tenido justamente

por madrina a Nuestra Señora del Pilar, de

(piien siempre se conservó devoto i Mol servidor:

aunque, siendo por sangro bravo i alegro, ama

ba las armas, la caza, los saraos bien galantea

dos, i hasta, de vez eu cuando, una noche ruidosa

de taberna, con dados i picheles de vino. Tanto

por amor
eomo por las facilidades do esta santa

vecindad, habia tomado, desdo su llegada a

Segovia. la ¡liadosa costumbre de visitar todas

las mañanas, ¡i las hora de Prima, a su divina

madrina, i de pedirlo, en tres .1 ve-Marías, su

bendición i su gracia.
VI oscurecer, aun después de fatigosa corre

ría por cu ni] ios i jior montes, con lebreles o hal

cón, volvía a la salutación de Vísperas, a mur

murar dulcemente una Salvo-Reina.

I. todos los domingos, compraba en el atrio. a

una, ramilletera morisca, algún ramo de junqui

llos, de claveles, o de rusas sencillas, que espar

cía, con ternura i galante cuidado, ante el altar

de la Vírjen.
A esta venerada iglesia del Pilar venia también

cada .domingo doña Leonor, la tan renombrada,
bella esposa del señor de Lara, acompañada de

una aya gruñona, con ojos mas abiertos que los

de un mochuelo, i de dos robustos lacayos que

la flanqueaban i resguardaban como dos torres.

Tan celoso era el señor don Alonso, que sódo por

habérselo ordenado severamente su confesor, i

temeroso de ofender a la Vírjen, su vecina, per

mitía esta fujitiva visita, mientras él acechaba

inquieto, por entro una celosía, sus pasos i sus

tardanzas. Todos los lentos dias de la lenta se

mana pasábalos doña Leonor en el encierro del

enrejado solar de granito negro, sin tener, para

recrearse i respirar, aun en los calores del estío.

mas que el fondo do un jardin verde-negro, cer

cado de tan altos muros, queapénassedivisaba,

omerjiendo de ellos, aquí i allá, la ¡imita de algún
triste ciprés. Pero esa corta visita a Nuestra

Señora bastó jiara que don Rui se enamorase de

ella locamente, la mañana de mayo on ¡pie la

vio arrodillada ante el altar, entre un haz de

rayos do sol, aureolada, por sus cabellos de oro,

las largas pestañas pendientes de su libro de

Horas, el rosario cayéndole do entre los finos

dedos, fina toda ella i delicada, blanca, con una

blancura do lirio abierto en la sombra, mas

blanca entro los encajes negros ¡las negras.sed as.

(¡no en torno de su cuerpo lleno de gracia se que

braban, en duros pliegues, sobre las losas de

la capilla, viejas losas sepulcrales. Cuando.

después de un instante do arrobamiento i de

pasmo delicioso, se arrodilló, fué menos ante

la Vírjen del Pilar, su divina madrina, que

ante aquella aparición mortal, de cuyo nom

bre o vida nada sabia, sino (¡ue por ella da

ria vida i nombro, si olla so rindiese por tan

vano precio. Balbuciendo, con ingrata ¡irisa.
las t ros .1 ve-Marias con que cada mañana salu

daba a la vírjen. cojió su sombrero, bajó lenta

mente por la, sonora na vo, i quedósoenel pórtico,

aguardándola, éntrelos mendigos leprosos que
se espulgaban al sol. Pero, cuando al cabo de

un tiempo, en que don Rui sintió el corazón latir

de ansiedad i temor, doña Leonor pasó i se de-
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tuvo ii mojar los dedos en la marmórea pila de

agua bendita, sus ojos, bajo el velo cuido, no se

levantaron hacía él, tímidos o distraídos. Con el

¡i va de ojos mui abiertos pegada a ella, éntrelos

dos lacayos como entre dos torres, atra
\ osó len

tamente el atrio, jáedra por piedra, gozando de

eiprto, tomo encarcelada, el airo espacioso i el

libre sol que la envolvían. I fué grande asombro

para don Rui verla penetrar en la sombría arca

da, de gruesas columnas, sobre que descansaba

el palacio, i desaparecer por la puerta estrecha

cubierta de hierro. Era. ¡mes, osa la tan renom

brada doña Leonor, la bella i noble señora de

Lara

Entonces empozaron siete largos dia-, (¡ue >'|

pasó sentado a un rincón do su ventana, obser

vando aquella negra puerta cubierta de hierros.

como si fuese la del Paraíso i por ella debiese

salir un ánjel para anunciarle la Bienaventu

ranza. Hasta (jue llegó el demoroso domin

go, i dirijiéndose él a la iglesia, a la hora

de Prima, al repicar de las campanas, con un

manojo de claveles amarillos para su divina

madrina, so cruzó con doña Leonor que -alia do

entre las columnas de la oscura arcada, blancn,

dulce i pensativa, como la luna de entre las nu

bes. Casi dejó caer los claveles en medio de

aquella deliciosa alegría que como un mar se es

tremeció en su pecho, i se le fué toda el alma en

tumulto ¡mr los ojos con que la devoraba. I olla

levantó también la mirada hacia don Rui, pero

una mirada reposada, una mirada serena, en

que no lucia curiosidad, ni aun conciencia de es-

tarso cruzando con otra tan inflamada i entene

brecida por el deseo. El joven caballero no entró

a la iglesia, por el piadoso recelo de no prestara

su divina madrina la atención, que de cierto le

robaría aquella que sóilo era humana, pero due

ña ya de su corazón i por él divinizada.

Esperó pacionfonioiite a la puerta, entre los

mendigos, secando los claveles con el ardor de

sus manos trémulas, pensando en lo demoroso

del rosario que ella rezaba. Cruzando iba aún

doña Leonor por la nave, cuando ya él sentia

dentro del alma el duloe crujir de las sedas que

porgas losas arrastraba. La blanca dama pasó
— i la misma distraída mirada, despreocupada i

tranquila que ostendió por sobre los mendigos i

el atrio, dejóla caer sol i re él; o porque no compren
diese a aquel joven, que de reponte habíase [mos

to tan pálido, o porque no lo diferenciaba aún

de las cosas i las formas indiferentes.

Ilon Rui lanzó entonces un hondo suspiro; ¡

fué a -a cuarto a poner devotamente ante la

imájen do la Vírjen. las flores que no habia ofre

cido en la iglesia ante su altar. Toda su vida

tornóse entonces en un largo lamento; por sentir

tan fria o inhumana aquella mujer, única entro-

las mujeres que halda llamado i devuelto a la

seriedad a su corazón lijero i orí-ante. Con una

esperanza, cuyo desengaño ya preveía, comenzó

a rondarlos altos muros dd jardín; o emboza

do en una capa, con d hombro pegado a una

esquina, quedábase largas horas espiando las

rejas de lus celosías, negras i gruesas como las

de una cárcel. Los muro- no se abrian: por las

rejas no asomaba siquiera mi rayo de luz que

pudiera tomáis. •

por una esperanza. Todo el

solar era como una sepultura en (jue vadera un

sor insensible, i tras de las frías piedras aún se

albergaba un frió pecho. Para distraerse, com

puso con piadoso amor, en noches desvelada"

sobro el pergamino, dolientes trovas que no le

aliviaban. Ante el altar de Nuestra Señora de-

Pilar, sóbrelas mi-mas losas en que la halda

visto arrodillada, posaba él las rodillas i queda

ba, olvidada la oración, sumido en pensamien
tos llenos de amargura i dulzor, esperando (¡ue

su corazón se tranquilizase i consolase bajo la

influencia de Aquella que todo lo consuela i lo

serena. Pero siempre se levantaba mas infeliz,

teniendo apenas la sensación de cuan trias i du

ras eran las piedras sobre las i-uales se había

arrodillado. El mundo todo sólo le parecía oon-

tenerdureza i frialdad.

Ot ras luminosas mañanas do dias domingos,

volvió a encontrarse con doña Leonor; i siempre

los ojos de ella permanecían distraídos i como

olvidados: o cuando so cruzaban con los suyos

era do modo tan natural, tan libres de toda emo

ción, que don Rui los hubiera jireforidoofelididos
i centellea tnlo de cólera, o soberbiamente desvia

dos con altivo desden. I)e cierto doña Leonor

ya le conocia: mas conocía también asi a la ra

milletera morisca inclinada ante su costo a la

orilla de la fuente: o a los pobres que so espul

gaban al sol ante el portal de la Vírjen. Don

Ruino ¡india siquiera pensar que fuese inhuma

na i fria. Era apenas soberanamente roniota-

ooino una estrella que otilas alturas jira ¡ res

plandece, sin saber que abajo, >-n un mundo que

no divisa , ojos que no sospecha la contemplan.

la adoran i la entregan d gobierno de su ventu

ra i (lo sil Sllorto.

Entonces don Rui pensó:
—Ella no quiero, yo no puedo: fué un sueño

(jue concluyo; i Nuestra Señora a ambos nos

tenga en su grada.
I como era caballero mui discreto, de-do que

lu vi.í constante en su indiferencia, no la bu-eó,

ni siquiera volvió a alzar lo- ojo- hacia las reja-

de sus ventanas. ¡ aun dejaba de entrar "li la

iglesia de Nue.-t ra Señora euando .¡i-milmetito.

desde el portal, la voia 'E rodillas, con -u gra-
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dosa cabeza inundada de áureos reflejos, incli
nada sobre el Libro de Horas.

II.

La vieja aya, de ojos-mas abiertos i duros que
los de un mochuelo, no tardó en contar al señor

de Lara. (jue un joven audaz, de jentil parecer.
nuevo morador de la vieja vivienda del arcedia

no, continua monte se atravesaba por el atrio ¡

apostábase frente a la iglesia, para arrojar

por los ojos el corazón a doña, Leonor. Con bas

tante amargura sabíalo ya el celoso hidalgo;

porque cuando desde su ventana espiaba, como
un halcón, a la airosa señora, que ibu camino de

la iglesia, no dejó de advertir los rodeos, la.s es

lieras, las miradas lanzadas por aquel joven ga

lante: i habíase mesado los cabellos lleno de

furor. Desdo entóneos, en verdad, su constante

ocupación era odiar a don Rui, el desvergon
zado sobrino del canónigo, que se atrevía a le

vantar su bajo deseo hasta la alta señora de

Lara. Teníale ahora sin cesar vijilado por uno

de sus servidores— i sabia todos sus pasos, icón

qué amigos cazada u holgaba, i hasta quién cor

taba sus jubones, i hasta quién le pulía la espa

da, i en qué ocupaba cada hora de su vida. 1

mas ansiosamente todavía vijilaba a doña Leo

nor.—Cada uno desús movimoiil os, aún aquellos
mus fujitivos, sus silencios i conversaciones con

los ayas, las distracciones sobre el bordado, su

aspecto contemplativo bajo los árboles del jar
din, i el semblante i el color con que volvía de la

iglesia... I'ero tan inalterablemente serena en

su quietud de corazón mostrábase doña Leonor,

(¡ue ni los celos mas suspicaces habrían podido
hallar manchas en la pureza de aquella nieve.

Mayor haeíaseentóneos el rencor de don Alonso

contra el sobrino del canónigo, por haber ape

tecido aquella pureza, i aquellos cabellos como el

sol, i aquel cuello de garza real, qi ran sódo

suyos, jiara magnífico deleite de su vida. 1 cuan

do se paseaba por la sombría galería del solar,

sonora i toda abovedada, envuelto en su túnica

orlada de pioles, con la punta de la barba cana

echada adelante, la revuelta cabellera crespa
hacia atrás, i los puños cerrados, era siempre
masticando la misma hiél:

—Atentó contra la virtud do ella: atontó con

tra mi honra... Es culpable de dos culpas, i dos

muertos merece!

Poro su ira casi se mezcló de terror, cuando

supo (¡ue don Rui ya no esperaba enel atrio a

doña Leonor, ni rondaba amorosamente los

muros del palacio, ni entraba on la iglesia cuan

do ella oraba, los dias domingos; i que tan ente

ramente so alojaba de ella, que una mañana,

estando próximo a la arcada, i sintiendo rechi

nar i abrir la puerta por donde la señora iba a

aparecer, permaneció con la espalda vuelta, sin
moverse, riendo con un caballero gordo que le

leia un pergamino. Indiferencia tan bien finjidn,
sólo servia, sin duda, pensó don Alonso, para
velar alguna pérfida intención. ¿Qué trababa el

viejo engañador'.' En ol irritable hidalgo todo se

acrecentó: celos, rencor, cuidados, el pesar por

su edad caduca i desairada. En lu t ranipiilidad
de doña Leonor, sospechó maña i finjimieiito; i

vedóle inmediatamente las visitas a Nuestra

Señora del Pilar.

Las mañanas de costumbre, corría a la iglesia

jiara rezar el rosario i presentar las escusas de

doña Leonor—quo nopuedo venir. I murmuraba,
inclinado ante el altar) por lo ¡jue sabéis, vírjen

purísimaM'iiidudosameiite revisó i reforzó todos

los negros cerrojos de las puertas de su palacio.
Por la noche, soltaba dos mastines en las

sombras del jardin cercado de muros.

A la cabecera del amplio lecho, junto a la mesa

sobro (¡ue doseansaba la lámpara, un relicario

i el vaso de inerte vinocon canela i clavo oloroso

para retemplar las fuerzas,— lucia siempre una

grande espada desenvainada. Pero, con tantas

precauciones, mal dormia,— i a cada instantedes-

pertalia sobresaltado entre las espesas almoha

das, agarrando a doña Leonor con mano brutal

o inquieta que lo dañaba el cuello, para rujir
mui bajo entre dientes, lleno de ansias: "Dique
"sólo a mí me quieres, sólo a mí!..." Después.
con el alba.qioníase a asechar, como un halcón,

las ventanas de don Rui. Nunca lo divisaba

ahora, ni cruzando el atrio, ni a la puerta de la

iglesia a las horas de misa, ni volviendo del

campo a caballo, al toque de Ave -María.

1 por verlo así alejado de los sitios de costum

bre, mas teniia su imperio sobre el corazón de

doña Leonor.

Por fin. unn noche, tras de mucho jiasear por

la enlosada galería, ocupado su jioiisaniiento
do odios i recelos, llamó al intendente i ordenó

alistar ropas i cabalgaduras. Temprano, de

madrugada, partiría con doña Leonor, para su

horednd do ('abril, a dos leguas de Segovia. La

partida no fué de madrugada, como una fuga
den varo que va a esconder distante su tesoro,

sino ipie fué' realizada con aparato i demora,

dejando la litera ante la arcada por largas

lloras, con las cortinas abiertas, mientras el

caballerizo ¡lascaba por el atrio la muía blanca

del hidalgo, tirada a morisca, i del lado del jar-
din la ¡■cena de muchos, cargados de cofres, ata

dos ¡i las argollas, bajo el sol i las moscas, atur

dían la calle con el ruido do los cascabeles.

I ' 'ont ¡miará).
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11.

SÓLO
ahora nos damos eiienta de que no

hemos establecido todavía, de un modo fe

haciente, que el mal. de que líos o-talllos

ocupando, exista entre nosotros. En efecto. nin

gún dato hemos suministrado para establecer

que la justicia, la de menor cuantía principal

mente, sea cara i lenta, i ésta no es, cdrtametite,

una verdad axiomática, esto es. una de aquellas
verdades evidentes por -í mismas, euya -demos

tración o- "-oi-ada. si os jiosible. I no dolió bas

tar, ciertamente, con aseverar un hecho para

tenerlo por establecido i demostrado. La perso

na que ha llegado a formar-' el convencimiento

déla lentitud con que so procedo. por ejemplo, en

la administración de la justicia de menor cuan

tía, ha de poder suministrar lo- datos que le

han servido para formarse oso conocimiento, sin

lo cual ¿qué j.o-o tendrán .-us eonjeturas para

trasmitir a lo- domas ai convencimiento'.' La

esjierieneia personal de una persona no puede
bastar tampoco en la jeneralidad de Io< .-usos

para resolver una cuestión semejante, jmo-, por
muí va-ta que soi, no puedo abrazar, en defini

tiva, mas que un radio pequeño relativamente

a la ostensión total .E un país: un radio pequeño
en cuanto al tiempo i al o-paeio.
Hoi. por lo domas, hai una tendencia irr"si.-ti-

ble a apoyar-" ¡ 'ara esto únicamente en los hechos

i a basar-e .-óloen ellos. Si homo- tenido una ad

ministración de justi.-ia do menor cuantía du

rante largos años i hoi -■ desea mejorarla por

tachársela .E lenta ¡costosa, ha (E s-r posible
establecer, de un mod o feh acient". ej m olis-rva -

(■iones directas, su lentitud de procedimientos i

-u costo relativamente elevado. Esto- datos de

berían sor -utniai-irados por la o-iadí<ri.-a judi
cial correspondiente, i -aso d- no existir este

-orvicio organizado en permanoneia pura aco

piar tales datos, sólo umi investigación hecha

ospi-esauíetite on todos los juzgados de la Repú
blica podria suministrar los antecedentes jiara

hacer la afirmación do que hai necesidad de aeo.

Erarlos procedimientos de esta 'laso de juicios i

disminuir en lo posible ]os gasto- que -a trami

tación oriiina.

Podria creerse ,jue éso-
■- un e\,-es,/ .E apego

al formulismo i un exiijerado o inútil ga-to do

comprobación.--; que ba.-taria con que la opi
nión de muchas personas, que hubieran entendido

en osra das- de juicios. -.. hubEra uniformado

para dar el hecho por establecido i comprobado.
Sin embargo, conviene recordar que e-ta com

probación e-tadí-tici no seria redundante, aun

dando jior o-tabridda la oxa.-titud de la- ojii-
niones a qm- nos i-.-feriiuo-. pues osa investiga

ción precisaría de un modo íitilí-iiiio si hai lenti

tud. entrequé términos oscila, dando a los casos

excepcionales do duración estreinada su verda

dera importancia eu ol total. Si hai exceso , Je

gastos, también precisaría entre qué cantidades

medias oscilaba, i quitaría a los casos exi-ejieio-
nalos la exíTjeraila importancia que ordinaria

mente se los suo¡e atribuir.

Pero esta comprobación habría de -r útil, no

sódo para establecer los hechos sobre que habría

do \-ef-ar la reforma, si ella -o a.-oirius". sjno

también para hacer suficiente luz -obre ia mane

ra (-.'ano debería efectuar-" la reforma misma.

Así. supongamos que las cifras ¡nedias ¡¡o dura

ción .1" ios juicios .E menor i-uantía en diversas

provincias, asignaran a .-s,,- juicios una dura

ción m-dia do tr.-s aie-es. i, ,-,- mismos documen

to- que hubieran -et-vido para fijar «-ta duración

media, -ervirian para pre-i-ar las causas .pie

habían [inducido semejante resultado: la- argu

cias, capítulos, reconvenciones, etc.. que la fe

cunda inventiva de la mala i'ó- empleara para

demorar la t ramita .-ion i ha -er taidi o ¡as r-s ,.

bidones.

El eoiiodmieiito oircuii-taiicindo no silo .E

uno u otro ca-o aislado que ba llegado a co-

noeiniEn! o nuestro, sino el de la gran mayoría
do lo- que se han J irodueido en las distintas í-o.

jiones del ¡luís, duram-' un "-pació de tiempo
considerable, j.uod" -ólo poraiit irnos distinguir

lo ipie o- accidental i transitorio de lo que

es característico i permanente i -stá en la ín

dole do nue.-tro ¡niobio. E-re parece --r hasta

ahora (-1 úndo método -eguro pura eon<e-er lo

que en realidad ocurre' ,-n ua ji.-ds o en una re

jion o mi ua lugar dado i ¡ioder lEvar un rem—

dio ojiortuno i .-ti.-az a lo- eiitorjieeimieiito- di

realidad producidos i ijue tienen, ¡ku- la frecuen

cia de su repetición i el área en ipio
-.• produ-
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cen. los caracteres de un fenómeno jeneral i du

radero.

La reforma (¡ue entóneos so hiciera tendría su

liase en el conocimiento de una cantidad de he

chos ddudamente constatados, i no sólo en a Ígn

ito- excepcionales i estraordinaríos que podrían

hacer (jue la reforma fuera
mucho mas lejos que

lo que debiera, o tratara de poner remedio a da

ños (¡ue una información conveniente nos diera

a conocer como excepcionales o que sólo ocu

rrieran por accidento.

Si la mala fé prolonga la duración de los jui

cios, la investigación (¡ue esto constate dará a

conocer cuáles son los recursos de que ordina

riamente seeoha, mano pura conseguirlo i entón

eos seria fácil indicar los medios adecuados para

evitarlos. Sólo una enumeración completa de

todos ellos puedo permitir al lejíslador posesio

narse debidamente de la ostensión del malo in

dicar todos los medios seguros de precaverlo.

La reforma hecha tomando por base lo suce

dido en las diversas provincias del pais, lo suce

dido con frecuencia en ellas será propiamente

uua reforma de nuestra lejislacion basada en

nuestra esperieneia i en los hechos ocurridos en

Chile. Esta investigación es propiamente el diag

nóstico de la dolencia que se tratara de remediar

i sólo ella permitirá comprobar que existe el

mal, el desarrollo i gravedad que alcanza ¡

juzgar de la conveniencia o inconveniencia de

los remedios que se propongan.

Otra ventaja que podria tener esa constata

ción es la de poder aplicar sucesivamente medi

das conducentes a la ostirpacion completa do los

diversos inconvenientes observados, si no fuera

posible hacer toda la reforma simultáneamente.

desdo (¡ue se conocerían con exactitud los dis

tintos propósitos perseguidos con ella.

No hai necesidad, nos parece, de recordar (¡ue

,'ste es el procedimiento inductivo aplicado a la

mejora, de la lejislacion: constatar
los tropiezos,

los inconvenientes, los defectos observados una

i otra vez, durante muchos años, en todo un

país i partir de oso conocimiento para buscarlos

medios eficaces de evitarlos i suprimirlos, con

cretándose únicamente a modificar i alterarla

parte de la lejislacion que haya producido in

convenientes i tropiezos manifiestos en su apli

cación, sin tocar aquello (¡ue en la, práctica no

los hubiera mostrado. Este procedimiento es len

to acaso en su aplicación, pero es seguro en sus

resultados i el quo puede mas pronto pasar a

la práctica i a las costumbres i, a la larga, pro

bablemente el que permite recorrer el mayor es

pacio en ol menor tiempo. Mas de una lei impor

tante del pais podria citarse para comprobar

que sus disposiciones hnn fracasado i los resul-
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tados esperados de ella no se han obtenido, a

menudo por su demasiada perfección; porque

se ha querido aplicar súbitamente una serie de

disposiciones nuevas para cuyo manejo no esta

ban preparados los ciudadanos-, i (¡ue hubiera

valido mas ir acordándoles poco a poco lus di

versas facultades (¡ue se deseaba confiarles, a fin

de (¡uo el aprendizaje de su uso se hiciera lenta i

gradualmente.
101 método de (¡ue nos ocupamos jiara hacer

la reforma, esto es. estudiar prolijamente los

hechos sucedidos, no escluye en manera alguna

el examen comparativo de lo (¡ue se ha hecho

en otros paises. siempre que se haya tratado de

obviar a los misinos inconvenientes o tropiezos,

i tampoco escluye la orijinalidad en los medios

de proceder siempre (¡ue estemos seguios de que

el inconveniente, constatado debidamente en

Chile i (pie (inoremos subsanar
no se ha presen

tado con caracteres iguales en otra parte i, de

consiguiente, quo es un caso nuevo.

Como se vé, no proponemos nosotros remedio

alguno ni pretendemos absolutamente invadir

el campo de los hombres especiales, (¡ue son los

encargados, por la naturaleza de las cosas, de

determinar lo que convenga; nos limitamos,

como se habrá notado, a llamar la atención

acerca dolos peligros de la imitación i del a prio-

rismo con tanta frecuencia empleados, (¡ue con

fía de ordinario en el solo poder del razonamien

to ¡tara adivinar los males, partiendo de opi

niones inseguras o de datos deficientes, para

fijar sus caracteres e inventar los remedios, su

primiendo la observación paciente i minuciosa

de los hechos i creyendo que poco o ningún

provecho puedo sacarse de una constatación

atenta i detallada de lo sucedido.

Los elementos para hacer el trabajo d" infor

mación de (¡ue hemos hablado
no so encuentran,

desgraciadamente, a la disposición del público i

dicho trabajo sódo puede ser ejecutado por or

den i con anuencia de las autoridades, que fa

cilitaran los medios adecuados para ello: por

esto debemos contentarnos con indicar a gran

des rasgos lo que, según nuestro leal sabor i

entender, podria hacerse para no hacer mas que

una vez el mismo trabajo i obtener de él todos

los frutos que el mas bien inspirado deseo puede

ambicionar.

EN
una ¡mlalira, suponer una numerosa

población mui civilizada sin bandidos

i sin bribones que aprovechen de ella

es tan contrario a los hechos conocidos como

¡majinar un continente poblado de herbívoros

sin carnívoros.— (A. m: ('andullo.—Histoire tles

Sciences ot tíos Savants do¡/uis deux síécles.)
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"

de Droh International Public," tome I. (ls!)4i páj.
lOd a 12<i.

Enuelhaiid. "Etiule sur la dóclaration de la Con-

"

terence de Berüii ri'lativoiiient aux oceupations de
"

torritoirosd'enla
"

Revue de Droit International el

"do Lóoislation Comparée,'' tome XVIII, ¡iá.i. Ci-'! i

siguiente i páj. ."7; i i siguiente.

Di: Monti.cc. "Le Droit de conquete" en la "Revue
"

de Droit Internacional," etc., tome 111. páj. á.'il .

(1) Este capítulo forma parte de una obra en pre

paración ¡pie lleva por título "El Plebiscito ant-' la

Historia Diplomática i ante los Principios del Derecho
Internacional." Id-te trabajo, aunque lleva el mismo

título de uno publicado en El Perrin-arril, en los nú

meros del ó, (i i 7 de abril del año próximo pasado, es

LT
XA de lns cuestiones de Il.-rodio Intofua-

J cional de la mayor seriedad i delicadeza

i (¡ue lia recibido mui frecuentes i variadas

indicaciones en la Historia de la Diplomacia, es

la relativa a las anexiones a un Estado de por

ciones de territorio pertenecientes a otro Es

tado.

I.

Lna porción de territorio que pertenece a un

Estado puede ser anexada a otro, ya por cesión

voluntaria. ya
—i esto es lo mas jeneral,

—

porque

dicha cesión lia sido impuesta por los vencedo

res .a los vencidos a virtud del tintado de paz.

También hai casos en (¡ue un territorio, sin ser

cedido, es ocupado 'por otro de una manera

temporal, o de una manota mas o menos provi
soria.

En este último caso el Estado ocupante no

adquiere sobre esa porción de territorio la sobe

ranía misma, sino sólo su ejercicio. La ostensión

de los derechos del Estado ocupante es determi

nada entóneos por la convención que los otorga.

Las cesiones voluntarias i definitivas se verifi

can por venta, donación, cambio, etc.. habiendo

muchos ejemplos de esta naturaleza en la histo

ria diplomática.
Así. la venta que el margrave de lirandeburgo

hizo en 1311, de tres ciudades a la orden teutó

nica. La cesión del Delfinado por Humberto II

a Felipe VI de Valois, el 2:! de abril de 134!». La

cesión de los Países Bajos españoles por Feli

pe V a Maximiliano de Baviera d 27 de enero

de 1712. La Luisiana i Xueva Orleans cedidas

por Francia a la España en 1 704, i devueltas a

la Francia en 1801. La venta que en 1*1):! hi

zo Xapoleon ¡i Estados Enidos. de la Luisiana.

La cesión de la Florida por España a Estados

Enidos en lMl'.i. La venta que en 1V51 hizo el

principo de^ Monaco a la Francia de los territo

rios de Mentón i Koquebrune. La cesión de la

Lombardia a Xapoleon III por el Austria, i la

que éste hizo de ella a Víctor Manuel en ls."!).

La cesión de la Veiu-eia a Napoleón en ls0<; i la

cesión (¡uo óste hizo de ella a Víctor Manuel el

mismo año. La compra que en 1^72 hizo Ingla
terra a la Holanda de sus colonias en la costil de

(¡niñea, etc.

Las cesiones de territorio (¡ue han sido im

puestas por tratado de paz son mui numerosas

aun en estos últimos tiempos, sea directamente,

sea bajo el nombre de reotiticacion de fronteras.

mucho mas estenio i dociine-nt ado qii- aquél, por cu

yo motivo se le pueile considerar como un trabajo
casi completamente nuevo.
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Las cesiones que no lian sido definitivas, sino

que sódo han conferido un derecho de arrendata

rio, o acreedor prendario o antierético al otro

Lstado, o bien un derecho de ociipndon militar.

o de administración, han sido también numero

sísimas.

Así teneinos (¡ue el ¡mis do Vaud filó' Lira vado

en 1 ó-'i() por el duque de Suboya a lo.s suizos, en

garantía de ia libertad de .Ludirá. La Córcega

filó' hipotecada en 17(>s¡ a la Lrandu por la Pe-

pública de.Iénova. En 1 TI. -t. la Sueeia hipotecó

a la I'rusia Stollin i la l'onierania Sueca. La

Sueeia hipotecó por cien años W'ismar al gran

duque de Mecklenbui -gii-Schoweiiii. etc.

Los casos de arriendo de porciones de territo

rio por un tiempo mas o menos largo han sido

frecuentes, sobre todo en este último tiempo.
Idlas son el medio de que se valen act linimento

los paises europeos, sobre todo Inglaterra. Alo-

inania, E rancia i líusia. para apoderarse de una

manera purifica i disimulada del enorme territo

rio chino, ¡mes a nadie se oculta que osos arrien

dos se celebran con intención de adquirir en rea

lidad el dominio i soberanía en esas porciones
de territorios.

Por el ira tado de Con si ant inopia de 4 de junio
de 1N7N. Turquía ha cedido a la ( irán I! rol aña d

derecho de ocupación i de administración de la

isla de Chipre. Por el tratado de Berlín de 1:5 de

julio de 1S7S. artículo 20. se ha convenido que

las provincias de Bosnia i de Herzegovina sean

ocupadas i administradas por Austria-Hungría.

Lomo análogos a los dos anteriores, hai que

citar el tratado de paz de Ancón celebrado ent re

Chile i el Perú; en su artículo :!.° so estipula que

el territorio de Tacna i Arica, ¡pie limita por el

norte con el rio Sama desde su nacimiento en las

cordilleras limítrofes con I'olivia hasta su de

sembocadura en el mar; por el sur con ln que

brada i rio Camarones; por el oriento eon la Re

pública de Bolivia; i por el poniente con el mar

Pacífico, continuará ¡losoido por Chile i su jet o a

la lejislacion i autoridades chilenas durante el

término do diez años, desdo la ra I ilioncion del

tratado de paz, de.

Enera de los casos de cesión de porciones de

territorio de (pie acabamos de hablar, hai tam

bién la sumisión o iiieoi-jioradoii completa de un

listado al otro u otros, i que tiene lugar, va vo

luntariamente, ya por subyugación completa

de dicho Estado a consecuencia de una guerra

en que el enemigo se apodera de todo su territo

rio \tlebellatio). Estos últimos son mui numero

sos en lu historia diploma l ¡cu ( 1 ).

di Hivieh. op. eil. toui I § ">. p;íj. li'.i-as i Inlll. II

;' 7<>. páj. ló'i-l 1-'.

DE CU ¡LE.

CAPÍTLLO II.

ankxionls iu: tiouiíitohio i i'i.kuisi -itos i:.\ \..\

Úl'OCA Illa LA HlaVOLlCIOX FKAXCLSA

I.

En el Antiguo It'jinion, antes de la Revolución

de 1 7.SII. no se discutía siquiera si. para (¡ue tu

viera lugar la anexión do territorio de un lista

do a otro, era menester consultar sobre ella n

los ciudadanos de esa pon-ion.
Entóneos, no se consultaba jamas la población

respectiva para las cosiónos o anexiones de te

rritorio, aunque fueran voluntarias, salvo el

caso do anexión que en \~e>2 hizo Enrique II a

Eraiieia de los obispados de Toul, Metz i Ver-

bun i (¡ue no fué tampoco una consulta de vo

luntad popular en el verdadero s.-ut ido que tie

ne hoi esta acepción.
Esto procedimiento estaba en armonía con los

principios de derecho público dominantes en esa

época, i según los cuales mirábanse a, los royos n

soliera nos como a propietarios de los territorios.

sujof os a <u soloranía.

El habitante era el súbdif o del soberano, i éste

podia disponer libremente, no sódo do lu tierra.

sino también del aquel. Imperaba el princi

pio de la monarquía absoluta, -ogun la cual el

monarca tenia la soberanía integral i omnímo

da, i so creia que la monarquía entendida do ese

modo era la perfección en ciencia políl ica.

La soberanía no era una majistratura. sino

una propiedad, i como la! s
■

adquiría por ma

trimonio o por herencia. La soberanía adquiri
da do este modo ha sido el principal tactor de la

formación i composición de los Estados en todo

el Antiguo Kéjinien. i uno do los principales mo

tivos de las guerras de ent ónices.

Toda la política interior i esterior se subordi

naba a la voluntad del principo, i el im eres de

éste no sóilo era el único tactor en los problemas

políticos, sino t ainbien el único factor económi

co. La economía, política se ocupaba sólo de en-

riqu -'i-oral príncipe, así como la ciencia política
se iii-u palia sódo de aunietit ar su poder 1 1 ),

En la última época de oso réjimen toda la pu

blica esterior era reglada por la máxima que en

el inferes (le todos oslaba que ningún Estado

llegara a ser lan poderoso que oprimiera a los

ll) Véase snlu sta maferia IIenüv Miciiei..

■Id Ideo do l'luat" i tiénic i'ilit. I Intioduction.

Ci ■-. Esmein,
•'

Eléments de Droit Coiistitutioiinel

Irancais et comparé" I liéni" édit . t Til. I. chap. I; li

tro ll. chap. 1 el 11.

Espinas. "Histoire dos doctrines Eeononuquos."
I.'ine parí ¡o, chap. I.
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liornas. Esta era la regla denominada del equili

brio onrtqioo.

Algunos filósofos i publicistas trataron de es

tablecer reglas para las relaciones entre los es

tados, reglas que derivaban déla naturaleza de

las cosas. Ellas no solamente condenaron toda

guerra que no tuviera por objeto la reparación

de la ofensa inferida a un derecho, sino (¡ue, ade

mas, limitaran d poder del vencedor sobre el

cencido, i enseñaron que la fé de los tratados t"-

iiia un fundamento tan sólido como el de los

contratos entre particulares.

Ninguna de estas reglas fué seguida en las re

laciones internacionales. En realidad un solo

principio de Derecho Internacional se puede de

cir que imperaba, i era que los derechos del

mas fuerte prevalecieran sobre los del mas débil.

Lns relaciones internacionales no se sujetaban
a principios ni tenian el freno de la moralidad i

honor; eran sin jema-osünd i sin piedad. Las na

ciones en sus relaciones entro sí. vivían como los

hombres enel estado de naturaleza. El último

gran acto de la jiolítica en Europa autos de lu

revolución es un asesinato, tranquilamente pre

meditado i fríamente ejecutado I 1 ).

Como consecuencia lójica dd sistema político
de ose tiempo, no sóilo no so discutía si la-, pobla
ciones tenian voz en las anexiones territoriales.

sino (¡ue ni aun >.• liabria tolerado que los habi

tantes de la porción (E terril orio cedido tuviesen

el derecho de ojitar entróla nueva nacionalidad.

que los ora impuesta, i la antigua ¡pie tenian an

tes de la cesión.

II.

En la época de la Revolución Francesa, en

1 7V). nacieron i s,- proclamaron nuevos princi

pios, dos de los culos, el de la igualdad oe los de

rechos i d de la soberanía nacional, han sido

considerados como los principios esenciales de

la revolución i los mas frecuentemente invoca

dos en la elaboración de la nueva sociedad polí
tica il'i.

Según uno de osos principios, la soberanía en

un pueblo resido en el cuerpo entero do ¡a n ación.

El pueblo aparece entóneos en vez del príncipe.
La soberanía deja de sor un patrimonio real

para convertirse en una majistratura (pie ¡ni|>n-
lle dolieres. Lil COllseellelleia llíÜcU os l||]i' |;1 lili-

lítica personal de los soberanos debe soy reem

plazada por la política de los ¡mol, los,

ll I L.wissi:. "Vilo Genérale d" l'liistoiiv poliriquo
de I

'

Kuroped i Uenie i-iition i páj. Isa i Im;.
( — l Al Lililí. "Histoire politiqlio i],. |:i P.évdlltinii

í'ranea ¡se."— A vorlissouieiit .

I.sfi nueva concepción de la soberanía que ¡ir.

tualniente es un postulado do la deuda polí
tica, mollificó) profundamente das instituciones

(¡uo no estaban en armonía con ella, i o-s la has"

(Ela democracia moderna. El ¡niélalo, procla
mado ooino el único i verdadero soberano, no

podia ejeroada soberanía por sí mismo, sino (pío

debia de ejercitar su derecho por au medio apro

piado, el sufrajio universal.

La insurrección del ll) do agosto consagró so

lemnemente oso principio que tuvo aplicación
inmediata en el gobierno interno del pais. di-

héfiloso la Convein-ion .Nacional por sufrajio uni

versal en doble grado.

De que "el principio do toda soberanía resido

en la nación.
"

como lo dice ¡a Decl.-u-ai-ion do los

tlerochos del hombre. Se deduce Iónicamente otro

principio indicado en la misma "Declaración."'

que
•■

Ea lei os la espresion de la voluntad jene
ral. Iodos los eiudailanos tienen (Eredlo de

"

concurrir p'-rsoiiabiiontoo por mandatarios a

"

su formación."

En virtud do estos inc-vo- principios t'uiidn-

nientales. la concepción d" la Xaeion cambia

radicalmente, pues, en vez do ser una entidad

coleoti va gobernada ~";'iiu la voluntad i conve

niencias do SIIs jefes, debo gobernarse en lo su

cesivo ella m i.-m a. u o pudiendo serlo por •■> trun -

¡oros ni incorporadas ,-n todo o parte a I-diados

estranjeros.

Preocupación do la Francia revolucionaria fué

el ostender los principio» democráticos que ella

había consagrado a los pueblos vecinos opri
midos por el despotismo. El antagonismo entre

la Eram-iu revolucionaria i la Europa feudal

fué' cada voz mas manidos; o o irresistible, a tal

punto, que resultó impii-ibE evitar la guerra

entre olla i d resto de la Europa i 1 i.

La Asamblea Nacional no tuvo un criterio

fijo on las ouost iones do ospaiision territorial.

A-í. mientras por .l.-creto de :-',u de noviembre

iE 17Vi ll' i incorporó, a la Francia la isla de

t ór.-ega i declaró sometidos a sus habitante- ,-

d' A' loen i-n "I.avi-- et I!.\mi;acii. H-,,¡;-

G-dc'-i-al" da IV-- sioc ,. ¡, „,,.. ¡,,nrs." rom. VIH. ida

12';iog

Cí.-S, ,i¡i;i.. E'Europc ,-i la R.'volutioii Er¡. icd-i

tom. 1 i tuni. id páj-. .",1 1 '>-." of ,

Tilicas. '■Ilofíii-o de la lí.'yolutioii Id-;r c i
■

.

'

t- ,¡ i

I, el,,',-,. V i V[.

■J. ; M
■

utens.
••

It-cll. ¡I l]os ;,ri: j„ ,^ Tr t '-

loai. V. i-ái. I l.i.
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las leyes francesas sin tomar en cuenta los dere

chos de los que resistían a esa incorporación,

por decreto de 11 de setiembre de 1791 (1) in

corporó a ella, después de muchas cavilaciones,

los señoríos de Aviñon i el condado Venesino,

fundada en que ésta, era la manifestación de

voluntad de esos territorios que pertenecían al

papado desde OCIO años atrás. Esta, manifesta

ción de voluntad fué emitida por los ciudadanos

de esos territorios i llevada, a la Asamblea por

los comisarios que ésta habia enviado a Aviñon

para pacificar a los diversos partidos que ahí

habian surjido.
El verdadero resultado deesa votación fué el

siguiente: Existían !)S comunas que contenían

1 ."¡2,919 ciudadanos; de estáis, 02, que represen

taban 101,045 ciudadanos, votaron por la reu

nión a la Francia; 19 comunas sufragaron con

tra la anexión, pero de los ól.SEl ciudadanos

que representaban dichas comunas, 30,(567 ha

bían votado contra, la anexión; las 27 comunas

restantes se abstuvieron de votar (2).

El papa Pió VI protestó contra dichas reu

niones, declarando nulo i abrogando el decreto

de la Asamblea Nacional de 14 de setiembre de

1791, manifestando que "el pretendido voto

'■
libre de los rebeldes no se podia conceder en

"
manera alguna sin turbar la paz jeneral;'' i

en que no seria posible sentar el precedente de

permitir que cada uno elijiera el gobierno que su

capricho le dictara. Agrega, ademas, que lo que

la Asamblea Nacional llama el voto libre i so

lemne no es en realidad sino la voluntad de mil

burgueses obtenida bajo la amenaza de muer

te (A).

En las guerras (¡ue emprendió Francia contra

la Europa, en la época de la Convención Nacio

nal (desde octubre de 1792 n mediados de marzo

de 179-'!), es decir, cuando ya so había realizado

la soberanía popular por la aceptación del su

frajio universal que, como hemos dicho, fué el

modo de elección de esta asamblea, se condenó

enéi-jicamente la conquista de los territorios por

la fuerza, ponjue ella era contraria a los nuevos

principios de la soberanía popular.
En ose tiempo todos los franceses estaban ha

lagados con la idea, de que la Francia seria una

República ideal, rodeada de naciones amigas, a

quienes ella liabria dado libertad. Contribuía a

(1) Maiítens. op. cit. toin. V. páj. 149.

(2) Sorel, op. cit. tom. II, páj. 2íi:¡, nota .'!.

(;}) Esta protesta del ['apa se encuenl ra en"IIen-

ken's, Areliiv. tur Kirohenges-ehioliter.'' líT'.la) pás.
22 i sig. i en Marren s. op. cit . toin. V. pájs. 1 ñl-Kil .

fomentar esta ilusión el hecho de que a la Con

vención llegaban constantemente delegados de

los países vecinos, solicitando la anexión de és

tos a la Francia.

A pesar de esas peticiones numerosas de reu

nión, la Convención declaró por decreto de 4 de

noviembre de 1792 que los deseos de incorpora
ción de territorios a la Francia, pura ser admi

tidos por ésta, debían de ser manifestados por

el verdadero soberano, que era el pueblo reuni

do en asambleas primarias. Esto importaba,

pues, consagrar el principio del voto popular,

libremente emitido, o plebiscito, como condición

indispensable para la anexión (1).

Consecuente con los principios democráticos i

de fraternidad, proclamados por la Revolución,

la Convención Nacional espidió el decreto de 19

de noviembre de 1792 (2 1, por el cual declara

que "'La Convención Nacional, en nombre déla

"
nación franeesa, acordará fraternidad i soco-

"

rro a todos los pueblos (¡ue quieran recobrar

"

su libertad, i encarga al Poder Ejecutivo que
"

(léalos jenerales las órdenes necesarias para
"
auxiliar a esos pueblos, i protejer a los ciuda-

"

danos que hayan sido vejados o que pudieran
"

serlo por la causa de la libertad.

* *

Este procedimiento del plebiscito, como con

dición previa para las reuniones de territorio, se

empleó en todos los que se hicieron en tiempo de

la Convención: de Saboya. Niza, Maguncia, i de

más paises de la ribera izquierda del Rhin, i

para las demás ciudades
i territorios de Béljica.

Ésta es la primera vez que en la historia di

plomática vemos aparecer la idea del plebiscito

para las anexiones territoriales. Veamos esos

diversos casos.

111.

Lu E rancia, que estaba en guerra con el rei

de Cerdeñn, ocupó militarmente la Saboya el 21

de setiembre de 1792.

Los saboyanos recibieron a las tropas france

sas, que iban bajo el mando del jeneral Montes-

(¡uiou, no como a enemigos, sino como a verda

deros libertadores del despotismo que sufrían,
a

los gritos de ¡viva Francia! i cantando la Mar-

sellesa. El síndico de Chumbéry entregó las lla

ves de la ciudad a Montesquiou. luciéndole:—
"

Nosotros no somos un pueblo conquistado
•'

sino un pueblo libertado."
—"Nosotros somos

"

hermanos." le contestó éste.

|1) Soiaa., op. cit. tom. III. pájs. KU-170.

(2) M.vutkns. op. cit. tom. V.Jpáj. :i(>.Y
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El jeneral Montesquioll dio toda clase de ga

rantías ¡i las personas i propiedades, o hizo pres
tar a sus tropuseljuramento de

"

respetar como

'di hermanos a los habitantes de Saboya, de
■'
no penetrar en la habitación de un ciudadano

■'sin haber sido invitado, i de tomar bajo su

"

protección a los enemigos desarmados" (4).

Montesquioii mantuvo provisoriamente la ad

ministración que tenia el territorio sa boy ano i

declaró que la mantendría hasta (¡ue el pueblo,

por sí mismo decidiera de su suerte.

La Convención Nacional envió varios comisa

rios para que prepararan el plebiscito que habia

de resolver si los saboyanos consentían o nó en

la anexión a Francia.

Llegaron también ahí muchos jacobinos que

organizaron clubs en todas las ciudades i hacian

gran propaganda para que los saboyanos vota

ran la unión a la Francia.

Los comisarios franceses invitaron al pueblo

para que se reuniera en asambleas primarias

para emitir sus votos sobre la anexión i para

elejir diputados a una asamblea Nacional. LI 14

de octubre se verificó la votación de las asum

idas primarias i sólo tres comunas no votaron

en razón de estar ocupadas por tropas píamon

tosas. De las (ió-s comunas en que hubo vota

ción, oS:i se pronuncia ron por la anexión i 72

dieron a losdiputados elejidos para la Asamblea

¡denos pódeles para decidir del asunto en cual

quier sentido.

El 21 del mismo mes se reunió la Asamblea de

diputados elejidos en las asambleas primarias.
en la Catedral de Cliambéry, con el nombre de

"Asamblea Jeneral Soberana de los Allobroges;"
ella comprobó el deseo de los saboyanos con

respecto a la Francia, decretó la derrocacion de

la casa de Saboya, abolió el réjimen señorial, su

primió la tortura, cerró los conventos seculari

zando a los relijiosos, so apoden") de los bienes

del clero, secuestró los de los emigrados france

ses i, en fin, votó una Constitución. Todo esto

se hizo sin ninguna violencia en las personas;

todos se sometieron, siendo el clero el que dio el

ejemplo.
El 29 de octubre se disolvió la Asamblea, des

pués de haber dado poder a cuatro de sus miem

bros para que hicieran presente u la Convención

Nacional has deseos de lo.s saboyanos (1).
Ln Contención Nacional, por decreto de 27 de

noviembre del mismo año. aceptóla proclama
ción que habia hecho la Asamblea de los Allo

broges: dea-retó lu reunión de Saboya a la

(1) Heimweii, "Droit do t'onquéfe et plebiscite,"
páj. •"..

(2i A é-ase el poder en Maktens. op. cit. tom. X

páj. 1 •;•'!.

República francesa, pasando a ser el *> L depar

tamento, con el nombre de Monto Juaneo. Esta

bleció, ademas, que las asambleas primarias i

electorales se reunieran para nombrar sirs dipu
tados a la Convención Nacional: ordenó, tam

bién, que se crearan al nuevo departamento
cuatro comisarias tomadas del seno de la Con

vención Nacional, para que procedieran a la

organización provisoria de él (li.

Est" voto fué celebrado en Chambéry, con

grandes fiestas en honor de una anexión tan

deseada por la casi totalidad del pais (2).

En esta anexión ningún historiador ha visto

propiamente una conquista sino el deseo do una

población de incorporarse a la Francia. Elsa-

boyano, era, de todos los pueblos vecinos a la

Francia, el mas dispuesto i el mejor preparado

para la anexión. Foresto, un gran historiador

ha dicho que eso "no fué una conquista, sino un

''

mutuo impulso de fraternidad eu que dos her-

'•

manos, largo tiempo separados, seencuentran
•'

i se abrazan (■'! i.

IV.

El 2s de setiembre de 1792 el jeneral frunces

Anselmo ocupó militarmente el Condado de Niza

por el mismo motivo (¡ue Montesquiou habia

ocupado la Saboya.
lista ocupación so llevó a cabo cometiéndose

por el jefe i tropas toda clase de desórdenes

i excesos, pues Anselme no tuvo ni el tino ni la

enerjía desplegados por .Montesquiou para ocu

par un territorio (¡ue también deseaba sor

francés.

La Convención Nacional, habiendo recibido

una petición de loscuerpos administrativos :

visorios de Niza establecidos después de la u-

pacíon, en que ¡ludían que pronunciara la a

xión de esa ciudad ¡. la Francia.—declaró, por

decreto de 4 do noviembre de 1792, (4| que olla

no ¡nidia deliberar sobre tal petición, sino des

pués de haber conocido la voluntad espiv.su del

pueblo libremente emitida en asambleas pri
marias.

Lara que tuviera lugar la votación de las

asambleas primarias, se reunió en Niza una

(1 ) Maiíte.no op. cit. tom. V. páj. 1(54.

12) Soiieí., on. cit. tom, III, páj. 114 i sig i 2o:!.

Ci. Svuei..
"

Histoire de Ida un i| ie pendan r la Id ve

lutina Eranoaiso," tom. I. páj. a71 i sig.
Heimweu, op. cit. páj s.
S \ivr (íe.nis.

■■

fli.stoire de la Savoie." tom. III, pái.
i:t" i sig.
Vast. en Eavisse et Iíamiiacii. op. cit. tom. VIH.

páj. 2:i."í.

I.'íl MieiiEI.ET. "Histoire de la Idvuliilloii." caí.

IV. páj. 2(¡7.
I t) Maüiens. op. cit. tom. V. páj. Ida
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Asamblea Nacional denominada ••Convención

Nacional délos Colonos ilarselleses,
"

que pro
nunció la derrocacion de la casa, de Saboya i

convocó después las asambleas primarias de

electores, listas se reunieron el 9 i ló de di

ciembre del mismo año i la gran mayoría de las

comunas se declaró por la anexión a Francia.

El gobierno francés ejerció presión en el voto

valiéndose de los delegados que nombró para

(¡ue fueran a investigar lo que habia sobre las

(¡nejas que los diputados de Niza presentaron a

la Convención por los desórdenes cometidos

por las tropas francesas (1).
El MI de enero de 1793 la Convención Nacio

nal declaró la anexado a la Francia el Conda

do de Niza, que pasó a formar su Nó.0 departa
mento (2).

Este decreto fué recibido con grandes demos

traciones de júbilo en ese territorio, porque la

casi totalidad de él deseaba vivamente esa

anexión (:t).

V.

Ll jeneral Dnmouriez, después de haber derro

tado completamente a los austríacos en .Teinap-
pes, el 0 de noviembre de 1792, quedó verdadero

dueño de toda la liéljica. Ocho días después hi

zo su entrada a Bruselas en medio de las acla

maciones del pueblo, (¡ue lo recibió como a un li

bertador del yugo austríaco.

Dumouriez les aseguró ol respeto de sus perso

nas, propiedad i relijion; restableció el orden en

el pais, la autoridad i 1 ¡iluinales locales fueron

suspendidos i se elijieron municipalidades provi
sorias. Convocó al pueblo a elecciones para que

se diera un Gobierno propio, el que mejor le con

viniera.

La Convención envíóahí varios representantes
en misión, entre los cuales estaban ('anuís ¡

Danton.

En comité revolucionario se encargó de prepa

rar los espíritus en el sentido de (¡ue triunfasen

los principios de la democracia francesa, i la au

toridad militar tomó disposiciones en io-md sen

tido.

El LS de noviembre se verificó la elección

de las administraciones provinciales del pais, te

niendo lugar en la. Catedral i ahí se elijieron por

aclamación NO delegados demócratas. Dumou

riez aconsejó a dichos delegados que abandona

ran las antiguas divisiones por provincias i que

ll) Maktens op. cit. tom. V, páj. KiT.
I 2) Mautens. op. cit. lom. V, páj. ION.
I :í i Sorel, op. cit. fuñí. III. páj. ¡ 1 1;.

Cf. IIeimweu. op. cü. páj. (i i sig.
Ci. Tosiauu. "Précis liisloriípie de Xice dopuls sa

foiulation jusi|
'

eu Isco."

I DE CHILE.

en lo sucesivo no formaran sino una nación libre
con el nombre de liéljica. Los delegados reuni

dos en asambleas declararon destronada a ]a

casa de Austria, En todo d ¡mis la mayoría de

los habitantes estaba por la, independencia na

cional i sólo un número muí reducido estaba por
la anexión.

Dumouriez era, pues, partidario de la indepen
dencia, de liéljica, pero por fines esclusiva mente

militares. La Convención Nacional, sin embargo.
no participaba de estas ideasdeDumouriez, sino

(¡ue. al contrario, voia la necesidad que tenia de

aquel territorio desde el punto de vista militar i,
sobre todo, económico.

Ln docto, hemos visto mus atrás que la Con

vención Nacional, por decreto de 19 de noviem

bre de 1792. prometía fraternidad i asistencia

desinteresada a lo.s pueblos. Sin embargo, sus
necesidades económicas, sobre todo lo.s gastos

que tenia (pie hacer en mantener sus ejércitos,
eran enormes. Era, indispensable para mantener

su situación que se proporcionara recursos en

los paises (piedla, libertaba, debiendo, en conse

cuencia, renunciar a llevar a efecto en todas sus

partes dicho decreto de lí) de noviembre.

Diseuf iéinloso la cuestión de proporcionarse
recursos pecuniarios para mantener el ejército,
se propuso en el comité de finanzas i se aceptó el

que uo había otro medio que el de proporcionár
selos de la, liéljica i después incorporar ésta a la

Francia. Quedó encargado del estudio ¡ conclu

siones déoslo. Cnmbon. quien presentí'), el ló de

diciembre, su dicta uien ala Convención Nacional.

Ln él se dice sin reticencias (¡ue el decreto de

lí) de noviembre es absurdo, porque arruina a

la. República, ¡mes ésta no os bastante rica para

libertar gratuitamente a las naciones eurojieas;

que no hai otro modo de salvar las finanzas de

la Erancia, arruinadas por los desembolsos de

ln guerra, sino haciendo ¡lagar los gastos de la

espedicion a, los pueblos que van a aprovechar
de ella dándoles la libertad; ¡ (¡ue, en consecuen

cia, lo (¡ue primero debe hacerse al entrar a un

]iais es "tomar en prenda de lo.s gastos de la

guerra todos los bienes de nuestros enemigos."

Agregaba, ademas, que no era posible abando

na]- a su propia suerte a los pueblos libertados:

quese les debía convocar en asambleas prima
rias, poro nadie debia ser admitido a votar ni

podia ser elejido sí no prestaba juramento a la

libertad e igualdad, i si no renunciaba por escri

to a todos los privilejios i prerrogativas que po
día tener.

A todos esos ¡lucillos libertados por la, Eran

cia debían enviarse comisarios encargados de

insidiarla libertad i de percibir las contribucio

nes sobre los ricos. Los poderes de est os comisa-
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ríos eosarian cuando unGobierno libre i popular
hubiese sido fundado ¡lor el pueblo i éste hubie

se declarado su independencia.
Cntnbon presentó un proyecto de decreto, con

forme a sus conclusiones, (¡ue fué votado inme

diatamente por la (.'on vención Nacional el lo do

diciembre ( 1 ).

Muchas protestas vinieron de las ciudades bel

gas contra este decreto, i reclamando la inde

pendencia (pie solemnemente se les había prome

tido; otras ciudades del mismo pais pedían su

anexión a, la Eraucia. por inferes, i principal
mente por sustraerse a, las horribles esplotado-
nes de que eran víctimas de parte de los comisa

rios franceses.

Dinnouriez no quería llevar a efecto el decreto

de ló de diciembre, pero los comisarios de la

Convención lo amenazaron con reducirlo a pri
sión i Dumouriez hubo do ceder, dejando el campo

librea los comisarios de la Convención.

Como el decreto do 15 de diciembre no obliga
ba ¡i los pueblos ocupados por tropas francesas

a pronunciarse dentro de un plazo determinado

sobre su forma do gobierno, la Convención Na

cional promulgó el decreto de :il de enero, i

según el cual los jenerales convocarían a las

asambleas primarias para (pao el pueblo espre

sara sus deseos sobre la forma do gobierno que

qileria, i estableciendo que, si ló dias después de

promulgado el decreto do ló de diciembre no se

hubieran reunido on asa mbleas prima rias. se con

siderarían como enemigos del pueblo francos, i

tratados como tales (2).

La Convención comprendía cada vez mas la

conveniencia de anexar la liéljica, a la Francia.

Al misino tiempo no ignoraba la gran resisten

cia que le hacia, el pueblo belga, en donde era

muí grande d espíritu nacional; i ademas por

que era un pueblo que amaba, antes que todo.

la libertad, pero según ellos la entendían, os

decir, siempre (¡uo la, Fra mia respetara sus .an

tiguas instituciones i su relijion, pues por con

servar éstas habian aceptado la protección de

la Francia contra ti Austria.

La Francia estuvo muí lejos de darlos la liber

tad (¡ue
i lesea lian: al contra rio, agobió) al pueblo

belga, con contribuciones de guerra i los obligó
a aceptar los asignados, desterró las congrega

ciones relijiosas i. en fin, los belgas se vieron

envueltos en una democracia revolucionaria que

ora completamente contraria a sus costumbres

oligárquicas i aristocráticas.

ll) Maktens. op. cit. tom. X. páj ."!i>."i.

Ci. Soiu-a., op. cit. toin. III, pás, 20li. 207, 2'ddd i

(2| Aei.aiüi. '■Iíociieil des Actos du Comité de siihit

publicó tom. I. pájs. :!:!1 .

La ( 'on vención Francesa comprendiendo t oí los

los motivos de resistencia que opondría el ¡mo

bló belga a la anexión ¡i Francia, pero al misino

tiempo comprendiendo la necesidad de consu

marla, tomó todas las medidas de rigor i de

opresión que eran adecuadas para que la vota

ción plebiscitaria, que debia efectuar el pueblo

belga en conformidad al decreto de :il de enero

antes citado, dieran una elección a su favor.

Su principal táctica electoral consistió en divi

dir lo nías posible los colejios electorales, i que

en ellos se votara directamente si se resolvían o

nó por la anexión, en vez de votar por electores

(¡ue, reunidos en una Convención Nacional, se

pronunciasen sobro ese punto, como veremos

(¡ue ocurrió en .Maguncia i domas ¡cuses do la

ribera izquierda, del Iíhin. Lna convención de

esta naturaleza liabria aunado las fuerzas de

oposición tle los belgas, las cuales se habrían

pronunciado contra, la anexión.

Para dar un jiro eficaz a su trabajo electo

ral, la Convención Nacional envió a liéljica
treinta comisarios, (¡ue eran los encargados de

llevar a efecto la elección, comisarios que eran

verdaderos demagogos, nnn-hos de los cuales

aparecieron, según la, espresion de los historia

dores, como bestias feroces que no iban ¡lesas

ricas provincias sino para saquearlas i asesinar

a sus habitantes (1).
El pais quedó entonces sometido a la triplo

opresión de los representantes en misión, de los

generales i de los comisarios nacionales.

Hemos dicho (¡ue toda la táctica del gobierno
francos en liéljica consistió en dividir el pais en

colejíos electorales, es decir, en municipiilizar
las ciudades ¡ distritos, i evitar que entre ellos

se formara una unidad.

En cada una de esas municipalidades, debían,

ademas, los comisarios, según instrucciones del

consejo ejecutivo de la Convención francesa,

emplear todos los medios posibles para obte

ner un resultado en Favor de la anexión I 2).

Los comisarios franceses se reunieron en Bru

selas para deliberar sobre las instrucciones reci

bidas i acordar el mejor procedimiento (¡ue

debían emplear para cumplir su misión.

(1 | Ih'Morinez,
"

Mémoiros."

t'f. CmorET, "•loniappe.s et la Conque lo de la llelgi-
ipied
Soiaan, op. cit. tom. III, páj. 2*2,
Vast. o]), cit. en loo cit., t. VIH. pájs. 242-21-7.
I2| Circular do :;i (leonero de 1 T'.ui.

Véasela nota do los comisarios de liéljica a los

comitées diplomáticos i de defensa nacional en Ar

cual, op. cit. to:ii. II. páj. 1 7a.

t'f. Soi;Ei.,op. cit. toin. III. pájs. 2x2 ;i 2*7 i .HE

tí. CnroiET, •■.lomappes et la l'oiiqiiete de la p„ld-

(|l|o."
IIeimweii, op. cit. pájs. 1 2 a Kl.
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Lno de sus primeros acuerdos fué el de pro

vocar en todas partes manifestaciones (¡ue ellos

decían emanadas de los habitantes, en que pe

dían la anexión a la Francia.

Ademas dichos comisionados tuvieron cuida

do de dividir las elecciones de manera (¡ue se

verificaran en todas partes en dias diferentes.

con el fin de hacer intervenir con mas eticada

la fuerza armada, que fué el principal medio

de persuasión que emplearon contra los habi

tantes. Inspirándose en el ejemplo de los inten

dentes misioneros de Luis XIV, reclamaron dd

comité ejecutivo de la Convención, "los drago

nes de la República" para, como decían ellos,

'■activar las conversiones," agregando, que no

se atreverían a convocarlas asambleas prima
rias mientras no llegara ese elemento de per

suasión.

Mons ora la dudad mejor dispuesta para vo

tar la anexión; sus electores se reunieron el 11

do febrero, pero después que las tropas france

sas hubieron espulsndo previamente de ahí a los

(¡ue se oponían a la, anexión. El comandante mi

litar francés, que presidia■ ol acto, invitó a colo

carse a su derecha a los que deseaban la reunión

a la, Francia i a pasar a su izquierda a los que

no la aceptaban. La anexión fué declarada por

unanimidad de votos.

El mismo procedimiento se empleó en ISruse-

las, Bruges, Envaina, Namur, Ostende, etc.

En el informe (¡ue presentaron los comisiona

dos franceses al presidente de la Convención, es

ponen con toda franqueza la verdad de lo

ocurrido, jactándose de sus hazañas i diciéndole

que esos sufrajios forzados de anexión no repre

sentaban sino el voto de una minoría, de "sans

culottes," (¡ue fueron los únicos votantes, i que

en realidad la anexión no habia contado cou un

voto por mil.

La Convención Nacional Francesa, por varios

decretos, declaró la anexión de todos esos ¡mi

ses belgas (1 ).

Ll resultado de tanta opresión fué que la casi

totalidad de los belgas odió profundamente a

Francia, deseaba su derrota en las otras gue

rras que intentaba en esa época i, ademas, cons

piraba en lo posible contra ella.

VE

A consecuencia de que el emperador deAustria

se negó a ordenar aloselectoresHclosióistieosque

(ll Véanse estos decretos en M A i.'texs, op. cit. loni

V, pájs. 1S1 a l'.IO.

Cí. SoiiEE, op. cil.. ¡om. III, pájs. 2S2a2Si i .'il 1 .

Ciicocet, ".Icniappes el la Complete de la lielgi-

que."
IIeimweii. op. cita. pájs. 12 n 10.

desterraran desús señoríos a los emigrados, la

Francia le declaró la, guerra.

La, armada francesa, después de algunos peri

pecias ocupó Maguncia, el I'alatinado i demus

paises de la ribera izquierda del líhin fueron ocu

pados mili! armenio por tropas francesas al man

do del jeneral Cust ¡ue, (¡uien trató a, esos ¡mises,

no comoa vencidossinoeomou oprimidos,! quie

nes iba, a libertar. En tal carácter fué también

recibido por esos habitantes.
•'

La lucha actual,
■'

lesdecia Cust ¡no, va contra los usurpadores del
■'

poder i no contra los pueblos: solamente vues-
■■

Iros majisl rudos deben soportar la coiitribu-

'"

cion." Fin' sólo perseguida la aristocracia; o]

pueblo era no solamente libertado de la tiranía

de los principes i de los señores LudaEs, sino

también auxiliado con socorros «pie se sacaron

de lus contribuciones impuestas a los bienes del

Elector, de los nobles, del clero i de los ban

queros.

El establecimiento de Custine en la ribera iz

quierda del líhin no presentaba muchas difi

cultades: en esa época no existía aún el senti

miento de la unidad alemana, i todos esos

paises, antes que alemanes, tenían talvez mas

interés ou ser franceses ¡aira pertenecer a una

gran líepública.
i labia en Maguncia un part ido francés no mui

numeroso pero sí bastante activo i compuesto

de lo mas escójalo en intelijencia que tenia la po

blación. Esc partido tenia mas cariño por Fran

cia que por Alemania, en razón de quo los prin

cipios de la üevolucion Francesa lo habian im

presionado fuertemente, sobro todo la idea de

sacudir el yago do la tiranía de los príncipes go

bernantes. De ahí el porque l raba jó poderosamen

te en favor de la anexión a la Francia, repro

chando, sobro todo, a los habitantes el que

prefirieran la opresión i el servil: '.lno a la li

bertad.

Hemos vist o quela Convención Nacional, dictó

un decreto el Ól de enero de 1 Tü-'i. que dispo

nía (¡ue en t odos lo.s paises ocupados por el ejér

cito francos se cónsul I ase, dent ro de cierto ¡(lazo.
a los habitanles, convocados en asambleas pri

marias, sobre la forma do gobierno quo querinn

tener, so ¡lena de ser tratados como enemigos.

Ln cumplimiento de este decreto se enviaron a

Maguncia, Spira. Wornis i demás países de la

ribera izquierda del líhin ocupada militarmente.

representantes del (iobierno francos.

Idos delegados convocaron a las poblacio
nes a una Convención rhiníana que debia ce

lebrarse en .Maguncia; el pueblo, reunido en

asambleas primarias, elejiria los delegados a di

cha Convención, la cual debería decidir si esos

paises se anexaban o nó a la Francia.



/;/. PLEBISCITO ANTE LA HISTORIA DIPLOMÁTICA, ETC.

Ll 2 1 de febrero de ll'd'd se verifiearon en las

iglesias las elecciones jenerales para designar

osos delegados.

Tenian derecho de voto en las asambleas pri

marias los ciudadanos mayores de 21 años, i

podían sor elejidos los mayores de 20. lira con

dición indispensable (¡ue cada ciudadano antes

de votar prestase el juramento cívico a la liber

tad e igualdad, i renunciara por escrito a sus

privilejios.
A pesar de haber uu partido (pie quería la

anexión a la Francia, la mayoría de la pobla

ción se oponía, o temia el aceptarla. Ante la

necesidad de la anexión de esos territorios, para

contrarrestar la coalición que contra la Fran

cia tramaban las monnrqías europeas, la Con

vención no vaciló en intervenir abiertamente i

jior todos
los medios posibles pura obtener una

elección a su favor.

El Gobierno francos nombró con este objeto

dos comisarios cuya principal misión consistía

on trabajar porque las elecciones de delegados

a la Convención rhiniana se hicieran de manera

(¡ue resultara electa una mayoría de delegados

que pidiera la anexión a Francia.

Se apeló jior el gobierno francos a, la, fuerza

armada como medio de presión; todos los co

misa rios electorales fueron escoltados por tropa

que debia obedecer a sus órdenes; i se echó

mano de las prisiones i demás procedimientos

de coai cion para obtener el resultado que se

deseaba.

El principal resorte depresión de que se valie

ron los comisionados franceses fué el relativo al

juramento cívico que debia prestar cada elector

antes de votar, aprovechándose de las circuns

tancias especiales en que ó'stos se encontraban

a este respecto.
El doro habia prohibido terminantemente a

los ciudadanos quo prestaran el juramento cívi

co, por sor contrario a la relijion. Ademas una

declaración del rei de Prusia, de 1 '.I de diciembre,

amenazaba con severas penas a todos los ¡pie

se allanaran a prestar aquel juramento o (¡ue

aceptaran servirá la República.
La mayoría de los ciudadanos, por temor a

las tropas prusianas (pie avanzaban sobre ese

pais. ¡ que ya estaban a las puertas de Magun

cia, so negó a prostar el juramento cívico i no

quiso tomar parte en la votación. Los comisa

rios de Francia, no solamente no permitieron

votar a los que se negaban a prestar ese jura

mento, sino que. ademas desterraron
a la ribera

derecha del líhin a los mas obstinados. So tomó

la misma medida contra todos aquellos ciuda

danos (¡ue so oponían a las miras francesas

sobre esos paises.

La presión (pie ejerció el gobierno fraíleos, por

un lado, i los temores de invasión, por otro, fue

ron tales (¡uo casi no concurrieron
electores a la

votación. En Maguncia sólo se presentaron 343,

(¡ue elijieron (i diputados a la Convención rhi

niana; en Worms votaron 2Ó0; en Spira. 47'.). i

así en los otros paises, de manera (pie sólo !)()

localidades enviaron diputados.

Los diputados electos constituyeron la Con

vención rhiniana denominada:
"

Convención

Nacional Rhiniano-Jermániea'' que so reunió en

Maguncia, el 17 de marzo de 1T(.)Ó, con asisten

cia do (57 diputados.
Al dia siguient" osa Asamblea declaró (¡ue el

territorio rhiniano do Laudan a Bin.g-n forma

ría un estado libre, independíente e indivisible,

rejido por leyes fundadas en los principios de

libertad e igualdad.
El 21 del mismo mes, considerando la Con

vención rhiniana que el Estado independiente

por ella instituido estaba rodeado de enemigos

i no podria subsistir si no lo protejia la Fran

cia, votó por la unanimidad de 110 de sus miem

bros presentes la anexión de eso estado a la

Francia. Pronunció, ademas, la espulsion de los

habitantes que no habian prestado el juramento

cívico, el secuestro de sus bienes i la confisca

ción de los de los emigrados.

Enviáronse a París tres de los diputados de

la Convención rhiniana pura que pusieran cu co

nocimiento de la Convención Nacional su deci

sión. Ésta, por decreto de 80 de marzo de 1793

(1) pronunció la incorporación ¡i la Francia de

las SS ciudades i comunas representadas en la

Convención rhiniana I 2).

De todos estos plebiscitos (¡ue han ocurrido

en la éjioca de la ({evolución, podemos sacar

algunas consecuencias bien tristes, pero al mis

mo tiempo Ilion reveladoras, do la importancia

que en la teoría i en la práctica, dio la Francia

al principio del sufrajio popular pura decidir <E

las anexiones territoriales.

Este principio, consecuencia lójica de las doc

trinas democráticas proclamadas por la Revo

lución Francesa, fué sost"tiido con entusiasmo

por todos i llevado a la práctica cou lealtad

pura la anexión do Xiza i Saboya. porque sus

habitantes la deseaban vivamente, ¡iproehándo-
se del plebiscito para manifestar francamente su

deseo de incorporarse a la Francia.

il) Maute.ns. op. cit. tom. V. páj. 175.
12 1 Sokee, op. cit. tom. III. pájs. 17 •"> a 17*. 2.*7 a

2'.ll. :M!>, ■' !.">(>.

t'f. CurocET. "Les guerres de la líévohition," M.-i-

gonee, 17'.l2-17'.i;¡.

IIrciM vrcii. op. cit. pájs. '.) i sig.
V.vst. en Lavisse et Hamuai'Ii. op. cit. tom. VIII,

pájs. 2 .",0 i sig.
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Pero desde el momento que la- Convención se

encontró, por un la do. con la necesidad que tenia

de los paises de la ribera izquierda del líhin i

de liéljica, jiara ensanchar sus fronteras, buscar

la .seguridad del territorio i mejorar su situa

ción económica: i. por otro lado, con la resisten

cia (¡ue esos ¡misos naturalmente oponían a la

anexión, no trepidó un momento en llevar ésta

a cabo, sin reparar en medio alguno jiara con

seguirlo.
Acordó, jiara darle un aspecto de legalidad a

dichas anexiones, (jue fueran sometidas al plebis

cito; jiero era bien entendido ¡jue osle no era

mas que una mera fórmula (pie no (lobería con

trariar en ningún caso la anexión, que era el ob

jetivo perseguido. Para conseguir este objeto no

importaba que se violara la palabra solemne

mente empeñada, (¡ue prometía socorro i liber

tad a los ¡lucillos que ( pieria ii sacudir la esclavi

tud de sus ant iguos señores, ni tampoco que se

violaran los grandes principios de soberanía jio-

jiular i de libertad proclamados por la Iievolu-

cion.

I nótese bien que todo esle cambio, tan brus

co i profundo en la jiolítica esterior francesa,

se verificó on menos de sois meses, de octubre de

1792 a marzo de 1793.

La Convención Nacional, por la fuerza misma

de las cosas, fué llevada poco a juico déla gue

rra de independencia (jue hacia on favor de lo.s

otros ] niobios a la guerra de espansion, después

a la, revolución i, |ior fin, a, la de conquista, de

osos territorios, como un medio de obtener lo

que llamaba sus fronteras naturales.

La conquista de est as fronteras se ligó, así. in

timamente a la idea del triunfo de la Kevolueion:

estos límites aparecieron como una necesidad

imperiosa i su obtención no se titubeó en to

marla por única norma de la, jiolítica. esterior,

aunque ella est u viera en flagrante contradicción

con la soberanía do los jiuoblos que ella habia

|iroclamado i a virtud de la cual éstos no jio-

dian fener un soberano estranjero o ser ane

xadas a otro estado contra la voluntad de

ellos (1).

La idea do los límites naturales de la Francia

como única norma déla jiolítica esterior fuéuna

ideu, cuya realización so jiersiguió por todos los

medios jiosiblos.
En la sesión de la Convención Nacional do 81

de enero de 1793. des|iues de haberse decretado

la anexión de Niza, Danton subió a, la tribuna i

pronunció estas jialabras memorables:
"

Los II-

"

mitos de la Francia están marcados ¡un la na-

"

turaleza: ellos deben terminar en los etialro

1 I SolíEE, op. cit. tom. III. páj. 1 II.

"

puntos siguientes: el océano, los bortles del
"

Rhin, los Al¡ies i los Pirineos" (1). Esl as pa

labras se graba iiin jirofundainenf e en el csjiíritu
del pueblo francés que llegó a tenerlas jior una

máxima fundamental.

Siguiendo esta doctrina de los límites natura

les i de la conveniencia de la conservación del

listado, Carnot. en una relación que jiresentó a

la Convención el 14 de febrero de 1798, en que

establece los jirincijiios según lo.s cuales ilebian

efectuarse las anexiones li-rril olíalos, dijo (jue

|iara que éstas tuvieran lugar era menester que

los habitantes del territorio lo manifestaran

|>or un voto libre i formal, o tpio la seguritlad

jeneral de la Rejiúhlica hiciera indis¡/onsablo esa

anexión; pero insistió en que el jirineipio enjuta]

en est a, materia debia sorel del inferes del Esta

do, el cual primaba sobre toda otra considera

ción de justicia, i (¡ue. aun reconocido el princi-

jiio de (¡ue todo ¡mobló es soberano, "habia un

"

jirinc'qiio anlerior i sujierior a ese: inij/edir
"

que otro ¡niobio nos iiipionga a nosotros la

-

lei."

Lsta idea de los límites nal Urales pasó a ser

en Frauda la funda meiil al que guió toda la jio

lítica esterior en los 28 años i|o guerra de la Re

volución Francesa ( 2).

En esto jirimer jieríodo de la historia del jilo-

biseito. é']ioca do la Convención Nacional, lo

único que ajiareco claramente manifestado es

(jue la voluntad jiojiular en lns anexiones terri-

I orialos se consultaba por mera fórmula: en rea

lidad, la anexión se realizaba on conformidad a

un alto jirineipio de jiolítica esterior, al cual se

sacrificaban todos los domas: dar a la Francia

anexante fronteras na t tírales para ad conservar

su sujiremaeía sóbrelos otros jiaises.
l'or este motivo, a pesar de que algunos pu

blicistas modernos han pretendido justificarla
aetitud de la Convención Nacional a este res-

|iecto. dieiondoquo ést a. o\\ vista déla necesidad,

jirelirió falsear el jiriiicijiio del plebiscito antes

que desconocerlo (•'!). la mayoría de ellos está

do acuerdo en ca litieurlus como una mentira i

una comedia I 1).

Pespues de lu Convención, en lu política inte

rior de Francia, el sufrajio universal cayó en

descrédito, ¡iri ni i | (alíñente a causa del es] ice turu

lo do la democracia robesjúerrisl a i de los exce

sos del Terror. Fué' abolido jior la Constitución

del año 111. quo estableció en su lugar el sufrajio

(1) Moiitimek Tecxacx. "Histoire déla lerreur.

1 7U2-1 7'.1 1, d'aprcs des docuiiients uutlicnl¡i|iies et

¡iiédils." rom. VI, pá¡. 18S a 18!».

(2) Soiti-u.. op. cit. i om. 111, p,iis.2iS-2i'.i.:',o:i-'UU.
|8) I Ieimweii. op. cit . pájs. 10-ls.

|-1 ) Iíivieii,
"

Principes du Ilroil dos (¡cus." Ionio 1.

s 12. páj. 210.
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eonsitül'io, sufrajio que desajia roció) jior comjlle-
to en la época del Consulado, quedando en su

lugar solamente el poder omnímodo de Napo

león (1).

En la política esferior los reveses (¡ue es|ier¡-

ineutó la Francia, con ocasión do las guerras

posteriores a 1798, la hicieron abandonar cate

górica niente la doef riña, de los jilebiscit os popu

lares, i, por consiguiente, la doctrina de la sobe

ranía jiojiillnr aplicada a las anexiones territo

riales.

Con la ejecución de Luis XV], la Francia, (jue

hasta entóneos habia estado en guerra contra

el Emperador, el rei de Prusia, los príncijies ale

manes, el rei de Ordeña i rei de Sueeia. hizo (jue

la. guerra contra ella se hiciera general i que

tomaran parte todos los estados de Europa a

excepción de Servia, Dinamarca i Venosia, para

restablecer el poder del rei i del doro.

Los aliados trataron de njirovoehar la, oca

sión jiara ensanchar su territorio a, cosía del

territorio francos.

Los coaligados quitaron a la Francia, todas

las adquisiciones de territorio que habia hecho

en tiempo de la Convención; jiero desde 1794

volvió nuevamente la Frauda sobre sus ante

riores conquistas, ocupando esos territorios.

A jiesai- de que en Francia habia un jiartido

que (pieria que la Francia no ensanchara sus

fronteras i que renunciara a la liéljica i países

de la ribera izquierda del Rhin, otro quería (¡ue

la Francia adquiriera, a toda costa susíronteras

naturales: i éste fué el partido que triunfó).

Como la Frauda no tenía recursos para cos

tear la guerra, ésta se hizo oselusivamente a

costa de los jiaises oeiijiados. tal como hemos

dsto que se habia declarado jior decreto de ló

de diciembre de 1792. No sódo la requisición,
sino también el pillaje, fué el jirooediiniento ha

bitual de las trojias francesas que oeujinron mi

litarmente el territorio enemigo.

Para todas la.s anexiones territoriales hechas

con jiosteríoridad al año 179 1 no so consultó en

manera alguna la voluntad de los habitan! es de

los territorios anexados, como s- habia hecho

jiocos dias afras. La voluntad del vencedor fué

el único elemento (pie so tomó en consideración

Jiara decidir de la suerte de esos territorios.

Francia adquirió) porciones considerables de

territorios, de los estados vecinos, en la ¡'orina

que acabamos de indicar, jior los siguientes tra-

(1| Aia.Aiai,
•

I li.-loiro politiipi
' de ln Kéviiliition

f'raiieaiso." Tro i.-.ionio partió, olía] i. I, j II. páj. ól!) i

signienles.

tados de paz: por el de ó de abril de 179Ó con la

Prusia (1); por el do 10 d ayo de 179Ó con la

Rejiública de las Provincias Luidas de los Países

Iiajos (2): por el de 20 de julio do 179Ó con Es-

jiuña (8), por el de 2si de agosto de de 179Ó con

el langra ve de Ilesse-Cassol (4): por el de ló de

mayo de 1790 con la Ordeña I ó); jior el do 7 de

agosto de 1790 con d duque de Wirtemberg (0)

i de 22 de agosto de 1790 con el margrave de

liado | 7); jioreldelí) de febrero de 1797 con el

jiajiado (s>): por los preliminares de jiaz de Leo-

lien con el Austria de ls de abril de 1797 |9|

confirmados por el tratado definitivo de jiaz de

Canqio Fórnio de 17 de octubre de 1797 (10):

|ior el tratado de jiaz de 20 de agosto de 1797

con d Portugal (11); i por el de 19 de agosto de

179S de paz i alianza con la República Helvé

tica (12).
Por tratados de 179N (13) la Francia anexó

las repúblicas de Mulhouse i de Jinelira a su te

rritorio, acolitando el voto délas resjiect ¡vas

poblaciones que pedían su iiicorjioracion i decla

rando a sus habitantes franceses nativos. En

esto no debe verse una aplicación de la doctrina

plebiscitaria, porque estas repúblicas no fueron

solicitadas desjuies de una guerra pava que se

pronunciaran ou favor o no de la reunión, sino

(jue sus habitantes quisieron voluntariamente

incorporarse a Francia, haciéndolo Mulhouse,

sobre todo, en ínteres de su industria.

Ademas, en los dos casos citados anteriormen

te, en realidad no hubo una adhesión esjiontánea
de los habitan! es do esas ciudades jiara la incor

poración a Francia, sino (¡uo ésta juesotitói ante

sí, i a i -optó) como esjiontánea la manifestación de

reunión, que en realidad no era. efectiva, i de la

cual jirotest aron eiiérjieamente los habitantes

de esas rejiúblieas cuando se declaró su incorpo
ración (14).

En la éjioca del Consulado i del Imperio, las

numerosísimas anexiones de territorios que se

hicieron a la Francia, se efectuaron sin consul

tar jiara nada, la voluntad de los habitantes de

lo.s resjieel ivos territorios.

Esto fué lo que ocurrió on los frutados de p;iz

(1 ) Maktens. op. cit., toin. VI. páj. 40.

(2 1 .. .. ,, ., ,, pá'¡. ss.
181 .. ¡m¡. 124.

II) .. ]>á¡. 181 1.

!•">) ,, ., ,, ,, ., páj. 211.

Hj) ., pal. 2(¡,.

ti! ■•
,. pái.270

1*1 páj. 241.
i '-> i .. páj. asá.
I 10) .. pá¡. 420.

(11) pái. ti:;.

112) .. ., páj. MiU.

d.'tl M aiítens.
"

Uocuoil i],.-, jirineipaux frailes,
"'

lo VIL pájs. (',:,(; i (i.V.l.

Illl Kiviei:, op. cit ., i, ,ia. i. 5 :i. |i,'ij. c,7.
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de Luneville de 9 de febrero de 1801 (1); con d

Austria, en el de 2-S do marzo de ls()l;eon el

reino de las Dos Sicilias | 2 I, en el de Prcsburgo
de 20 de diciembre de 1S0Ó; con el oin|ier;i(lor de

Alemania i Austria (0). A consecuencia déoste

último tratado hubo varias cesiones de territo

rios hechas a la Francia i que ésta hizo a otros

estados (4).

Los tratados de Tilsit de 7 de julio de 1.S07

entre Francia i líusia. i de 9 de julio del mismo

uño entre Francia i l'rusiadó) fueron también

unos de los grandes tratados en que so hicieron

numerosos cambios torrit oriales. Lo mismo pue

do decirse del frutado secreto de Eontainebleau

de 27 de octubre de lsi)7 (<¡) entre Francia i

Esjia.ña. Otro tratado inquirí ante es ol de 11 de

novieinbro de 1S07 (7) entro Francia i la Ho

landa, i por el cual ésta cede a aquélla, uua jinrfi'
de su territorio.

Las anexiones territoriales a la Francia con-

tinunron hasta 1S10.

Las que se hicieron de 179S a ]S()Ó son tan

numerosas (jue en la. Recopilación do Tratados

de Marlens ocujian un lugar esjiecial liajool
rubro de '■Actos do reunión de los diversos

Estados a la Francia, desde 1 79S a, ISO.", in

clusive (S).

Las (jue se hicieron do 1MIS a lsl() fueron

también lan numerosas i sobre todo tan arbi

trarias i fundadas eseliisivani"nte en la fuerzn

que en la líocojiilndon do Mnrtens ocujinn un

párrafo especial bajo el título bien sujestivo de
"

Actos relativos a la, reunión de diversos f errí-

torios i Estados al Inqierio I" ranees i al reino de

Italia i ¡l la disposición arbitraria de diversos

paises jior el Emperador Frunces,—de ESOS —

LS10" (<)).

lan esta época de reacción contra los jiriiui-

jiios de la Revolución Francesa, lodos lo.s mo

narcas est aban interesados en mantener su |io-

der absoluto. De ahí, que la Santa Alianza, que

tenia, puede decirse, aut orillad sobre toda la

Lurojiu, uo reconoció jamas a los jmeblos ol de

recho de decidir sobre los cambios territoriales

que se operaban por cesiones o anexiones; no

(1) M.VUTI'-.XS,
"

üeelleil des pli licipilll X traillas."
toin. Vil, Jiáj. 2'.l().

[2) ., tom. \'II.pá¡.8lá.
(8| ., ., , pái.'.'tss.
|4| Maktens. op. cit., tom. VIH. pájs. 107 a 18.a.

lél .. páj'. C.-17 a ('■('.! .

Mjl .. pal. (01.

I ( ) ,
■■ .. páj. 71S.

i S) .. \ II pájs. c.v, a 700.

i'.l) MAirriosd'-Suppléiiiciil au Keeiieil dos princi-
pau\ traites.' tom. V, t Isns-lsl i i pájs. .122 a :|.".(!.

si'do desconocia, sino ipie trataba de ahogar, el

Jirincijiio de soberanía jiojnilar, (jue lo couside-

ruba destruidor de todo jioder real i. jior con

siguiente, unu amenaza jiara la existencia de las

monarquías que formaban jiarte de ella.

Así vemos que en lodos los cambios territo

riales (jue so efectuaron a causa do los tra lados

de 1S14 i de ls¡."¡ i dd Congreso de Viena de

1 Si ó, jamas se consultó en ningún sentido a l,iS

poblaciones que jiort oneeinn al territorio que ora

llamado a formal' jiarte de ot ro Esl ado.

Los reyes i dijiloinátieos que tomaron jiarie

en el Congreso do Viena, dispusieron del territo

rio de los jmisos de que ahí so trat ó. dosi leñando

en absoluto la voluntad do las respectivas po

blaciones jiara conformarse con los cambios de

territorio que se acordaron. Se hizo mas: aun so

desdeñó) en absoluto la suerte de las [(oblaciones
mismas ,|1 ).

SARMIENTO SI' VIDA 1 SIS oliRAS.

i'oif .iosí: i;tii.f.i:i¡.Mo i;ri:uia.

Id/nuiles ile l-.'diiardo I. amas Uncía).

HACE
poco ha a | ia red i lo, publicada jior la

Inquonia Elzeviriana, esta obra pre

sentada al certamen abierto en Isss

por el Consojn de I nst rn. -cion Pública i jirenua-

da jior dicho Consejo. E] Consejo de Instrucción

Pública habia jiedido una biografía do don Do

mingo Faustino Sarmiento i el señor (iuorra le

ha presentado la Vida i obras de él.

Met ódicniuenl o. siguiendo el orden eronolóücn

de lo.s sucesos, el sofu u' t iuorra loma a Sarmiento

en su cuna i lo sigue jiasi i a paso a tra ves de su

infancia, desu juventud, de su edad madura i

de su vejez. ( leu paciones q ue t u vo, os ¡ u dios que

hizo, [mostos ijue oeiijiií durante su \ ¡da ent era:

las jioregrinacioiies ¡ vicisitudes (pie sobrellevó

fuera desu jiatria ¡elidía, los éxitos i los fra

casos que 1 tivo en las variadas eon. liciones en

que se eneon t ró ¡, j lint o eon esl o. la rol adon sil-,

malla de los sucesos políticos i sociales (pie ocu

rrían en los ii ii unen I os en que Sa na ient o actua

ba en la vida jiúbliea déla Arjentina ode Chile,

forman |irinc¡pabnonl o ln Irania del relato a

que ol señor (iuorra dedica jirderonteniente su

atención. .Nos da t a ai bien cuenta del aliada i es-

erii|>ulosü déla aparición de cada obra o arti

culo inquiríante dd biogra liado, cuidando de

orilina rio de haooi'ima rápida i coinjircnsiva re-

til Véase la "CoiTospouiIaiioo iic'-dite du pinico
il'1

Tallevraiid el ilu mi l.oiiis \ VI I i
"

i 1 SS 1 i. p.ájs. 7<i

i S¡c-.
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lacíon (h- ella, i nos da a conocer, también de or

dinario, la ajireciacion que la obra se ha mere

cido.

La biografía de Sarmiento tal como ha sido

escrita jior el señor (iuorra jiicdo responder con

gran acojiio de noticias a estas preguntas: ¿'¿ué

hizo Sarinientoel año tal? ¿dolidos' encontraba?

¿en qué se ocúpala i? i ¿(pié obras realizó? Tam bien

jaiede satisfactoriamente dar noticias al lector

que deseara conocerlas circunstancias rpie ro

dearon los sucesos políticos en que Sarmiento

intervino de algún modo, o que tuvieron algun

efecto directo o indi red o en los .acontecimientos

de su vida.

El jii-oeedimiento narrativo siguiendo el orden

eronolójioo i detallando minuciosamente la vida

de un hombre, tiene en este caso un atractivo

especial, (jue le comunica, sobre todo, la circuns

tancia esjiecialísimu de haber tenido el biogra

fiado una vida accidentada i varia, llena de ejii-

sodios draniát icos i. algunos do ellos, casi t rují

eos, tomando jnirte directa en acciones de gue

rra i coiisjiiracionos. cayendo a voces en juisioli,

otras jiró'i'ugo o jierseguido; i a la naturaleza es

pecial del carácter do Sarmiento que lo hacia

acometer empresas diversas, manteniendo su

actividad en enlístame ejercicio. Ha podido el

¡nitor de la Unía i obras do Sarmiento hacer que

su narración jia rt ieijie a moñudo dd interés

que despErt a una vida tan lEm-t de sucosos va

rios, de alternativas i peripecias, cont ratiemjios

i éxitos injiensados. que la hacen tan diferente

del común de las vidas de los hombres de est lidio

i de (lensainionl o. entre los cuales ciertamente

puede ola si ti o,- irse a Sa nnieiii o jior algunos ns¡ no

tos desu villa.

Ll orden eronolójico déla narración permito
formarnos una idea oonijiEln del desenvolvi

miento i desarrollo que sus facultades fueron

adquiriendo, i de las t'-niloiieias que en su vida

muuifosfi', i os indudablemente un método dee.--

Jiosioion qi]" permite dar una idea eoinjiEta do

la fisonomía jeneral de un hombre sin deformar

la: jiero. jii-eoisameiit o jorque tiene i -st a s cuali

dades, la narración (-roiunóiiica déla vida de una

j'orsonn no tiene condiciono- para jierinit irnos

reconsí ituir eon la detención. eiieadeuauii"iit o i

cont in ll ¡dad debidas las di-t il 1 as fieos ea rael o-

rísiioas del hombre. Así las producciones qu,,

revelan al os'-riti a- i al |io|eini.-ta. que fué Sar

miento durante sesenta años de su vida, so

i-ni-Uelit ran dispersas en su vida i como sembra

das al acaso i nal-radas coiijuntaineiii e. como I;

cronolojía lo exijo. con otros Micesosjiurtieulures
i de nn ¡enero distinto que, aunque sean intere

santes en si mismos, distraen i diluyen la aten

ción. Iiacieiiilo borrosos sus insto is de escritor i

diarista, sin permitirnos formarnos d i, huí clara

i neta (¡ue acerca de su- facultad--.- i cualidades

como Tal deberíamo- formarnos, ¡ ¡o que deci

mos de los rasgos de Sarmiento como escritor lo

decimos también de los que E
o, irro-jioiidoii eo-

niorevoludonnrio. caudillo, hombre de estado.

etc; asjioctiis. todos éstos, dduos de sor estu

diados ajiarte detenidamente, aun desjiu.as de

un trabajo tan íiiiiiudoso i jirolijo como ol eje

cutado por el señor (iuorra.

Lna vida tan larga ¡ tan bien llenada eoiuo la

de Sarmiento merooia ser escrita con la deten

ción i jirolijidad con que lo ha hecho d señor

(Iuorra i ¡u-osontada. Jior decirlo a-í. en una vista

de eon junto en que so la muestre i dé a conocer ba

jo todas sus faces. Esto no obsta, sin embargo.

jiara que so la trato desde jiuntos de vista esjie-

ciales i s" la estudie eon jir< q ló.-i tos ]>articillao-s.
como ser: dar a conocer únicamente al escritor

o al estadista en sus rasgos i cualidades caraete-

rístieas. ahondando en ol , stuilio de sus obras i

hechos: jiosesioiiáudose.iiius a fondo do las ideas

que tuvo i difundió, así como de los rasgos par

ticulares que como a escritor le corresjionden i

que. junto eon darle su fisonomía esjieeial. ¡me

llen servir jiara espliear sus inclinad' mes i facul

tados. El estudio de Sarmiento como escritor o

estadista no queda terminado, jntes, por poseer
se esta detallada biografía do él. ni seria dable

exijir que en un cuadro jeneral de su vida, como

es el (pío el Consejo de Instrucción Pública pedia

i el (¡ue el señor t iuorra le ha presentado, hubie

ra tratado afondo estos puntos do vi-ta espe

ciales que, coniuiiiiient". no suelea caber dentro

do las linea- ioneraEs dd cuadro de una biogra

fía . sin peligro de deformarla i que. eoiuotain-

bi-ti ya he s dicho, e.xijon. ]iara ser tratados

ilebídameiit o, que hi atención no se dist raigo con

la narración do sucesos ajenos al juilito do vista

olio so eoll-idera . Estos estudios esjieeíuies sol]

on realidad Trabajos que jiodríamas llamar de

concentración i que. j.ara sor b¡en h-olms. exijen

que jiroviauíí-nto -o haya ejecutado el trabajo de

con junto "ii la forma en que d señor (iuorra, jior

i-i'-uijilo. ha hecho el de Sarmiento.

En OSOS est lid ios es|lO'-Íal"S a qllo UOs l'oferillM IS

cab" hacer ps icolojia, '-st o es. ,.s| mliar al hombre

[mi dentro: iiidiiiaoioin'S. ten, dudas. faeiilTade-.

efe., valiéndonos de su- acciones, hechos i obras

jiara descubrir el almo de él. d móvil de su con

ducta i acciones, la esplicacion de su- aciertos i

estrados, i jioni-r al desnudo hasta do: ó>— ■

jiileda sus facultades i tendenoias. las peculiari
dades (I- su naturaleza. ieiieonTrar i-n dio-, has

ta doliólo sea jiosiblc, la esjilicaoioii ó... s-a ,-oiduc-

t a i do sus obras. Este f ra ba jo .->- o,da de aló

nos en la obra d'-í -o ñ ,, r ( Iuorra . pao-, pur |-, n.,.
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t maleza misma del jilan que se jirojuiso seguir,

tenia ipie dejar a un ladoestejirojii'isito i lo falló

esjiaoio en el marco que se t razó, jiara hacer en

trar est a clase de observaciones en las pájinns
de su obra. Es jior esto quizá (pie la, figura de

Sarmiento no tiene el relieve que debiera; siisdil'e-

rontos rasgos distintivos están como sobrejiues-
t os unos n otros, i no tienen ln firmeza de con

tornos i de dibujo que debieran, jmes, la narra

ción do sus hechos i actos, así como la narración

minuciosa de las circunstancias que lo rodeaban

en los momentos en (jue acl naba en la jiolítica.
en el ejército, en la, diplomacia jin recen ahogar i

nublar su fisonomía, dándoleuna vaguedad e in-

cortidiitnbro de contornos e iiiqiidiéndole, en to

do caso destacarse con el vigor i reí ¡ove que indu

dablemente tomaría al estudiarse sucesivamente

en trabajos espeoiali s i eselusivos sus caracteres

de diarista, liombre do estado, caudillo, educa

cionista, etc.

Muchas veces nos hemos jireguntado leyendo
las pajinas del libro de (pie nos ocujiainos; ¿Do

qué modo un joven que quisiera imitar a Sar

miento podria llogai- a conseguirlo?
El libro del señor (iiierra nos da, a conocer sus

actos: el año ls.",1.) dirijia un liceo de niños

en San Juan i también un periódico llamado El

Zonda: el año LS42 confeccionaba, por orden de

don .Manuel Montt, el reglamento interno de la

Escuela Normal de Preeojit oros, déla eual fué

nombrado director; el año 1 Sóó sucede a Mitre

en la redacción de El Nacional, (¡ue desempeña
durante f ros años; el año ISÓIdra elejido jefe
del departamento de escuelas, etc. Hé ahí unn

serie de hechos de su vida que se nos ocurre (pie

el que quisiera imitar a Sarmiento trataría de

realizar mnlatis mutandi. i'ero, ¿seria este el

camino para llegar a. ser lo quefué Sarmiento?

Pueden dirijirse diarios, o establecimientos do

educación, ocuparse la, jefa I ura de oficinas jiú bli

ea s a la misma edad que Sarmiento tuvieru al

ocujiai- tales |mes t os. ilosonijioñarseunoa uno los

cargos qne Sarmiento desempeñara, i ocuparse

de t ra bajos análogos a los en que él trabajara,
sin que todo esto diera en realidad ot ra cosa

que una apariencia, esterna de semejanza, entre

las jiersonas. Lna observación superficial jiodria
encontrar gran semejanza entre dos jiersonas

que hubieran trabajado en las mismas empre-

sas. acometido obras a mí logas, iloseni] leñado los

misinos jiiiesf os, sin que t odo est o, jior lo demás,

¡uijiliqíie en manera alguna semejanza eiitroesns

dos jiersonas: jior eso la biografía en que se ha

ga únicamente lu enumeración detallada dolos

j mes tos. oo u j ia cío nos, cargos, d ¡st i liciones, obras,

oto. que una persona ha. realizado o desempeña
do, i so concreto ¡i esl o, sin ha cor algo de psieolo

jía, esto es. de trat ar de darnos a conocer el jier

sona je jior dentro, no jiermile dort a mentó sao: li

oso jtroveeho cajiital que consiste en jiodcr
imitar fruct liosamente al biografiado. Sarmien

to dirijió ¡il Nacional de Rueños Aires: [mes

bien, dirijir un diario os una empresa al alcance

do muchos |irobabl('iiieiilo; jiero, ¿qué- facull ¡ales

Jiuso Sarmiento al sen ido do aquella empresa?

¿qué actividad gastó), qué sagacidad, qué dedi

cación i est lidio, ¡pié conocimientos jiuso en ejer

cicio, qué pasiones movió o supo dirijir? etc.

Pues bien, (piien quisiera sensata inenf o llegar a

imitara Sarmiento debería esmerarse en llegar
a poseer las cualidades do ¡u-l ¡vidad, de con

tracción, de sagaeidad. la ¡niajinaeioii, la ¡ier-

so'-eraneia que aquél tuviera, i no limitarse a

llegara ocujinrel [mosto que aquél oeupurn sin

poseer lalvez las facultades que aquél poseyera
La adquisición de las cualidades i el necesario

ilesa rrollo de las facultades que realmente sean

requeridas para i losen 1 1 icñar una ocupa don dada,

o llevar a buen término una obra realizada por

ol ro. deben sorel _objot o de Diestros esfuerzos

cuando tratemos de imitar a una persona deter

minada i no, como estamos tentado a creerlo.

el tratar de seguir escrujiulosaineiite los jiasos

do la jiersona a quien admiramos. Puestas en

claro, [liles, de un nudo jiosit ¡vo las íueiilt a dos i

(•nulidades que jioseyera un hombro cuyas obras

admiráramos, será mas fácil llegar a imitarlo

que si nos concretamos a conocer uno a uno los

liedlos por él realizados i la.s obras jior él ejecu
tadas. Esto parí I a n efect ivo que es casi oseii-

sado el insistir: si la ejecución de una obra, uu

libro dado, por ejemplo, nos revela que su autor

fué' un espíritu sagaz, metódico, vasto i lino,

será inútil que a s| únenos i nos esforcemos en Ile

gal' a ejecutar una obra análoga si antes no

liemos coi i seguid o adquirir esas cualidades, cuya
manifestación i fruto es la obra que admiramos.

Podremos escribir un igual número do pajinas i

nun sobrepasarlo, tra lar un asunto análogo i

llegar hasta imitar el voeabulario. los jiros i os-

prosiones. el coito do la frase i demás particula
ridades del est i lo, sin que t odo est o sea sulioien-

lo para pernal irnos guindar la iiiision de haber

conseguido imitar al autor que jirel elidiéramos:

pero del (jue no ténganlos las facull ados olivas

ma nil'ost aciones nos euoanlaa.

Eu ot ro t ienipo se creia que bastaba una vo

luntad perseverante jiara llegar a obtener el re

sultado que quisiéramos i que. por ejemplo, el

imitar los hechos i las obras de una jiersona era

una turca que haslaba encomendar a la volun

tad i i pie sólo la Un queza de ésta j nidia dar una

esplica i ion sal ¡sía ct oria de núes I ros fracasos al

|U'oponeruos tal objetivo; poro hoi que se sabe
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(jue una obra, o un acto, i la vida humana no

es mas que una aglomeración de obras i actos,

guardan una relación íntima i estrecha con las

facultados intelectuales, físicas i morales de su

¡nitor, no debe ser permitido acometer imposi
bles i perder vanamente nuestros esfuerzos en

empresas para las que no basta eiortamento la

sola voluntad para realizarlas.

¿(¿ué provecho mayor, jior otra jiarte, puede
obtenerse del conocimiento de la vida i obras do

una |iorsona qne el de despertar en nosotros el

deseo de imitarla? Ion seguida, ¿qué mejor me

dio para satisfacer tal deseo que el indicarnos el

camino cierto que jiara ello debemos tom ¡ir ¡i fin

de no ('(intentarnos con la imitación de la.s A-a

nas apariencias esterioros?

Xo pretendemos afirmar, eon esto quo decimos,

(¡ue los hechos i obras de una persona deban in

variablemente imputarse a sus facultados inte

lectuales, tísicas i morales, i encuentren en ellas

su completa esplicacion, divconoeiendo (¡ue ¡lu

diera haber otros factores capaces de contribuir

a espinarlos; jiero lo (jue sí afirmamos es (¡ue no

os posible hoi en dia, prescindir de las facultades

i cualidades intelectuales, físicas i morales cuan

do se quiere dar una esplieaeion do lo que un

hombro ejecutó o se propuso i que sólo la psieo

lojía de él puede hacer luz sobre este punto.
Esta larga digresión no debe en manera algu

na tomarse como un rejiroche a la obra que nos

ha puesto la pluma, en la mano, pues, como ya

lo hemos dicho, d señor (¡nena so propuso his

toriarla vida entera de Sarmiento i darnos una

vista de conjunto de todo lo que Sarmiento eje
cutó en su accidentada vida, (¿nodo para los

¡nitores de ensayos o de estudios parciales el ha

cer osos estudios de psieolojía, jiara los (jue, cier

tamente, podrán utilizarcomo guía los materia

les acojiiados jiorel señor (Iuorra.

En esta biografía, quo es un tejido interesante

de hechos i de datos, nos han llamado la aten

ción, cutre otras cosas, algunos rasgos de carác

ter del personaje estudiado, rasgos que so en

cuentran dispersos en el libro del señor (¡noria, i

que nos parecen han sido ¡ijireciados sin atender

debidamente ¡i las circunstancias i la orijinali

dad, atrevimiento o vigor de algunas de las

¡deas de Sa rmioiil o, que lo revelan, en atención

a la época en que vivió i al medio que lo rodeó,

como un espíritu entero i mui vigoroso. Vamos

a reunir algunos de esos rasgos i algún is do las

ideas (¡Ue [Hiedan servirnos para intentar hacer

un pequeño medallón con dios.

Ll primor periódico en que escribió Sarmiento

fué uno que apareeia semana hueñi o en San

Juan en ls.",'.). titulado El Zonda, i desdo esto

primor ensayo dio a conocer |oS caradores que

iban íi tener sus producciones jioriodísl icas du

rante toda su vida : critica en El Zonda las cos

tumbres locales i. al hacerlo, despliega mucho

vigor i acritud i se atrae con ello la enemistad

de muchos, entre oíros la del gobernador, que,

desde esc momento, lo hostiliza, retira la ivuda

pecuniaria que daba al jieriódieo i crea a Sar

miento, que se empecina en resistir, una situa

ción difícil i llega hasta arrastrarlo a la cárcel.

En la redacción de El Mercurio, que tuvo du

rante lósanos lsdl i isjo. entabló) una dura pe-

lémioa con el coronel ( iodoi ¡ con don Pedro Félix

Vicuña; se enemistó) con jiart" de la juventud

santiaguina que seguía las lecciones e inspira
ciones de don Andrés Bello, por haber escrito

algunos conceptos sobre ortografía, sobro el

excoso de apego ¡i la grama tica, (¡ue so ma ni tosta

ba por la falt a de espontaneidad en las produccio

nes, en fin, con cualquier motivo i ai medio do

la lucha lanza verdades como juifios. sin preo

cuparse do averiguar dónde van a caer i a quie
nes |ioi]ia mortificar o contra riar con ellas.

En El Progreso, (¡ue redactó) en dos períodos i

el cual sirvió como órgano oficial del Ministro

don .Manuel Montt, se batió) cou José' Joaquín

Vallejos, llegando a tomar la polémica una gran

acritud.

So batió también con don Domingo (iodoi por

medio de panfletos, que dieron a esta polémica
una virulencia i acritud estremas, empleándose

por jiarte de (¡odoi todas las armas i medios.

lícitos o ilícit os, hasta herir i la si imar el honor i

la rejiutaciou de Sarmiento. Esta polémica ha

bia surjido a propósito de una ¡ilusión hecha

|ior Sarmiento a un sucoso desgraciado ocurrido

en un convento a una pariente de don Domingo

(iodoi.

Cuando llegó a Santiago don Baldomcro (iar

cía. .Ministro ai-jentino enviado por don J. M.

llosas. Sarmiento lo recibe en la prensa con at a-

ques talos que obligaron al Ministro a entablar

una reclamación oficial i a hacer que El Arauca

no, el | lorió d ico oficial, man ¡test ara el desagrado
con que voia osos a taques.

En 1.N-P.) fundó un jieriódieo titulado La Cró

nica, destinado a hacer Jirojiagaiiila en contra

de Losas i a comba t ir su gobierno, i est a jirojia-

ganda llegó a llamar tan vivamente la atein-ion

del Dictador Posas que, on uno de sus mensajes

ala lejislatura de Buenos Aires, habla déla acti

tud de San n ¡ent o i da cuenta do la sol ¡cit ud que

ha elevado ni gobierno de Chile para que ro|iri-
nia i castigue "al aleve conspirador I lomingo E

Sa rmieii to."

En lsó:¡ luvu con su conipnt riol a Alberdi una

polémica, | mes est eso eonsh Eró |iiovo.-;n lo eon ln

dedical oria que le hizo do la obra titulada



210 LA REVISTA

Canqiaña en el ijé-rcito gratulo aliado de SinT

Am-'-rica. en la cual jionía todo omjioño en dos-

Jiiestijíar i eiujH'ijueñecei- a Erquiza, cuyas ideas

compartía Alberdi i de (juica ora partidario.
En el tietujio olí que reducto 1.1 Nacional tuvo

diversas polémicas que solían dejeiierur en riñas:

entre otros, tuvo jior adversarios o contendores

¡i Francisco Bilbao i a don Xieolas A. Calvo, re

dactor este último de El Orden, i también a don

■luán .losó' Soto, redactor de La Reforma Pacíti-

t-a ; con este último escritor sodio de bastona

zos en jilena calle Rivadavia.

Todos estos hodios i otros del mismo jénero.

que silenciamos, parecerían evidenciar (¡ue Sar

miento como escritor era mordaz, agresivo i

violento jior naturaleza, juies, de otro modo, jia-
reee (jue no tuviera esjilicadon el hecho constan

te de haber levantado animosidades enconadas.

llegando hasta las vías de heeho algunas veces.

i otras hasta el ronqiiniiento de viejos lazos de

amistad, si no se encontrara la esplica don de esto

en algun defecto de su carácter. Hai, sin embar

go, necesidad de considerar la época en que Sar

miento escribió, para tomar en cuenta la mayor

suscejit ibihdad o quisquillosidud (jue debia, exis

tir en el carácter del jiúblieo de aquella época.
La prensa diaria roción habia sido fundada, El

Mercurio databa sódo del ;año ISiíT; la jirensa

daba sus primeros pasos, jior decirlo así, no exis

tia en el público esa aoejitacion resignada (pie

hoi existe jiara, apreciar la intromisión del dia

rista en asuntos que, durante todo el pasado

colonial, se habian considerado como del domi

nio oselu.siva niente jirivado; debia, a consecuen

cia de est o, exist ir mui poca conformidad d"

parto del público para aceptar juicios i aprecia

ciones (¡ue, aunque fueran moderadas i medidas

onla forma, so juzgaban como avances indebi

dos del escritor. Por otra parle, el escritor en

aquella ó- [nica no podia tenor todo el 1 acto i tino

especiales que ln esperieneia ha debido formarlo

i que hoi en dia ha acopiado jaira tratar los

asuntos con la delicadeza (pie el carácter quis

quilloso de los lectores impone; así eonio tam

poco debemos creer que los lectores de aquella

éjiocu tuvieran ya d caudal do sensatez i cordu

ra que sóilo la espoiieneia i una mayor ilustra

ción, andando el tiempo, debia formarles, para

no seiit irse a ¡-ras t raí los a roba t ir i refutar cuan -

t a a jireeiaciou, aun las de ea ráct or jenérieo. co

mo sucedió. |>or ejemplo, en la jioli'mica del año

1 sf 2. juzgaran inexacta o imjirojúa. Lectores i

escritores hacian sus primeros ensayos, ¡ara ésa

aoaso la jirimera jeneracion de estos [clises (pie.
al Ilegal' a la mayor edad, se solazaba eon la

lectura de Jierddieos i la escasez de i'-stos ¡ la

poca familiaridad que con ellos so tenia hacia
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cierta .liento que so diera una desmedida, impor
tancia a las palabras que en ellos ajiareeian,

atribuyéndoseles un alcance i valor que derta-

nicnt'e sólo tenian por constituir gran parte

del escaso alimento intelectual de la época. Así,

podemos creer (jue los mismos artículos (jue jiro.
vocaran polémicas i [molestas, publicados hoi

en dia. serian considerados i in -ajiacos de servir de

jninto de partida do una jiolémica i do provocar

protestas día alguien. Do muñera (jue, atendien

do a, todo esto, seria talvez inexacto atribuir

esclusivamento aun defecto di.1 carácter de Sar

miento lo que [Hiedo, eon ma.\ or verdad, im

putarse principalmente a las condiciones csjii-

cíales jior que atravesaba el diarismo en aquella

éjioea .

Sarmienl o careció déla facultad, a juzgar por

una multitud do rasgos (jue su biógrafo nos su

ministro, de jionerse al mismo diapasón do lo.s

que lo rodeaban: seguía las ideas (pie hacían

jircsa en él con un vigor estremado i mientras

discurría Jior sí mismo, lo cual era su constante

ooiljiacion, so olvidaba de darse cuenta de lo

que los domas pensaban i creian. En d diaris

mo, no fué siempre a interpretar las aspiracio

nes de sus lectores, o n disoiirrir en forma de

agradarles. Se |ireoeu]inba jioco de las ideas de

los (lemas cuando sometía un asunto al estudio.

Este rasgo projiondorante de su carácter se re

vela en muchas circunstancias desu vida hasta

no dejarnos duda.

El año ÍSIÓ adquiría el Liceo Santiago en

conijiañía deol doctor Lóijioz: da on seguida a ia

enseñanza, un rumbo independiente i habiendo

jirovocado las censuras de don .luán Egaña en

ol Consejo do Instrucción Pública, tiene que ce

rrar el colejio al terminar el año ls I I,

Ll año ls:',l, en los And -s. habia tratado

también do introducir innovaciones en la ense

ñanza jiriniai-ia, en una escuela (pie tuvo a su

cargo, i estas innovaciones, mal recibidas jiorel

gobernador i jior muchos vecinos, jirovoearoii

un conflicto;! consecuencia dd cual fué separa

do del juies! o.

En lsc,.",. estando Sarmiento de gobernador
en San .luán i 1 a ni bien coa laudando las fuerza-'

nacionales de esa provincia i las de Mendoza,

i encargado de dirijir la jiueifh-aeion do la pro

vincia de Kioja sublevada por Pénalos;!, declaró

d estado de sitio en osla última, sin anuencia

del (hibierno Nacional, como lo jiroscribia la

Cotist if lición. Habiendo sido desautorizado l"»'

el Ministro del Interior, renuncia el juiesfo i en

labia una jioléinien con el Ministro (jue lo hahin

desautorizado, jioléinica que habia de ejercer

gran influencia en las ideas i relaciones políticas

de Sarmiento.
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En ESCI es enviado a Chile como Ministro

Pleiiijiotenciario do la líojiúblíca Arjentina, ion

lugar de seguir lus ideas de su (iobierno al ha

blaren su nombre, se permite discurrir i obrar

por su [irojiia (lienta, siendo amoneslndo jior

ello varias veces. Trasladado al l'erú. se jiermi-
tii'i también tomar una línea de conduela dis

tinta de la aconsejada jior su (Iobierno.

En ISSl fué nombrado Superintondonf o Jene-

l'al de Escuelas i se le agregó) mi Consejo eotn-

[ui-.sto de ocho consejeros. A los cuatro meses

de ejercer este cargo, se encontraba en abierta

pugna con los consejeros, llegandoa hacerse una

guerra iiujilacable de descortesías i de invectivas.

Todos esl os hechos que muestran el desacuer

do entre Sarmiento i sus eolaboradoreso sus su

periores, i on los (jue so vé (jue su carácter no t ¡e-

iic flexibilidad, ni sabe poner acordes sus ideas

con lns de los demás, aun cuando en ello esté

interesado su conveniencia jiersona], nos parece

que revelan, aunque sea por una de sus laces me

nos envidiables, la individualidad poderosa qne

fué toda su vida.

Eiu' un innovador quo int rodujo ideas propias,
o un jiatrocinudor de ideas nuevas ¡jue se habia

asimilado profundamente, i que fué capaz eon

frecuencia de llevar a la práctica. En la ense

ñanza introdujo innovaciones duraderas. En

1S Id. siguiendo algunas de las ideas de Boniíaz

i \ aflojo, introduce en la enseñanza de la Icol tira

el método del silal

En una délas primeras sesiones de la Lniver-

sidnd de Chile, presentaba Sarmiento un |ilan de

reforma ortografíen por el cual pedia que se des

terraran
"

lus reglas fundadas en la etiniolojía,
derivación i uso

"

para fundar la ortografía en

lasóla
''

pronunciación de las palabras, tal co

mo suenan en los jmises americanos." En ot ros

términos, esta reforma consistía "en la siqire-
"

sion de la. let ra //, r. /¡.vi de la u muda de las

"combinaciones guo, .uui, que, qui, suslitue'on

"(le ln r por la i en los casos on (pie esta leí ra

"

rejirosont a el sonido do vocal i íijacion do la o

"como único signo rejiresoiita t i vo dd sonido

"fuerte que osa misma letra I ¡ene antes de las

"

voi -a los a, o, u i que se re] i rosoli i a con el signo
"

'/ autos de las vocales e, i."

En ls7ó se aprobó en Buenos Aires una lei

(Jilo encerraba una idea que Sarniiont o ha bin

propagado ¡luíanlo veinticinco años, la cual no

ha perdido aún. por lo menos jiara Chile, su ca

rácter de novedad. Ida idea ora la creación

de un fondo especial pura costear los sonidos

do escuelas primarias; ya habia hecho aprobar

en San Juan, en 1S(Í2. una lei pa ra dost inar a la

insl ruccion pública las entradas ilo censos i ca

pellanías oclesiásl ¡cas.

Id año 1 SSl fué nombrado para venir a Chile

a jiriqioner la realización de una do sus últimas

i jiro ved tosas ideas en favo rilo la enseñanza i de

lns luces, lasa idea era la de eelebrai una con

vención "entre los dos ¡mises para cosí ear la

"

t ra duccion al castellano de obras inquirí antes

"de ilustración popular escritas en otros ¡dio-

"

mas." La convención se celebró i. si no so ha

llevado a la, práctica, ha sido únicamente por

una deficiencia en sus disposiciones, ¡ules no se

ileterniinnba quién fumaria a su cargóla direc

ción i ejecución del trabajo.
Su poderosa individualidad la revelan, no sólo

estos hechos en que se nianiliesla cuan difícil le

era doblegarse a la manera de pensar o de ver

ajena, aun cuando estuviera en ello interesada

su conveniencia o su jiojiularidad, sino también

la valont ía desjilegada por él en ocasiones para

sostener una opinión estreñía i que a menudo

pocos eonipurtlnn ; os esté otro de los rasgos de

Sarmiento. Así, en octubre del año 1SÓS. el je
neral Bcna vides, ant iguo gobernador déla jiro-

viuda, fué [iroso en los ¡i ll os del cabildo do la

|irov¡ncia de San .litan i asesinado motílenlos

des|)iies de haber sido rejielido un intento de

ataque a la prisión pura ponerlo en libertad

(jue habian hecho sus partidarios. Sarmiento.

que era de San.litan, i (jue habia combatido al

gobierno do I'enn vides, ajilando desde La Tribu

na de Buenos Aires lo sucedido, que califica de
"

just o eust igo ¡injuiestoal déspot a que durante
"

veinte años habia sojuzgado a su jirovineia."
Id año LsTó se ojione eu el Senado al sonl i-

m ion I o, d omina uto en la Cama ra i en la ojiinion.
de acordar una amnistía a los revolucionarios

de LsTl i aumenla con dio su iiiipo|iul;iriilnd.
sin ¡pie est o le arredre.

Ln su primera juventud, a los 17 años, en

Islís. habia sido nombrado subteniente de un

batallón; Sai-miento alega los ¡loriuieios que

osle nonibrumionl o I -asiona. i hace su renun

cia. Como i'st a no le fuera acoplada, la reitera

i
"

protesta de la presión que so quiere ejercer
'■

sobre é ] haciéndolo servir cont rn su volunt ad."

.Imito eon elevar esl a protesta deja do asist ir a

¡as guardias que se lo han lijado. El gobernador

hace venir al slibt en ¡en t o a su presencia i en ella

reitera Sarmiento su renuncia i la sostiene eon

altivez, obligando al gobernador a jipronderlo.
El año 1^02. después de la batalla de Monte

Caseros, en que Lrquiza derrotó al oideilo de

Losas. Sana ion I o formaba parle dd campo ven

cedor: Jiero juico después se d:l cuenta do que

Lrquiza no reneeionnrá ira in-a iiienl o eoni ra la

|io]iliea de Losas, i una voz fnianado oslo con

vencimiento, ¡ihni nion,a Buenos Aires i salo i|e sil

jiais a esperar mejores I ¡einpos.
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Otras voces sus resoluciones están como im

pregnadas de una rijidez estreñía que parece

indicar cuan jioco so jireocujiaba déla ojiinion
ajena.
En IsTÓ. durante su jues i delicia, dos i tal ¡a nos,

los hermanos (¡uorri. habían intentado asesinar

lo d¡s|iaránilole uu jiistolotazo. que. por fortuna,
no lo hirió. Al dia siguiente del atentado se cele

bra en la Bolsa un meetiiig jaira felicitar al Presi

dente jior su feliz esi-ajiada i so dirijen los mani

festantes a jialaeiojiara júnior en su conocimien

to las conclusiones a (pie se habia llegado. Sar

miento creia que era un desacato o. jior lo menos.

una falta de resjieto hacia el jefe del Estado el ir

a felicitarlo en grujió i. sin atender ni signiliea-
do de la manifestación, ida consideración algu
na, se niega a recibirlos.

Eué nn espíritu excesivamente plástico (pie so

asimilaba fácilmente todos los eonodmi ant os

i so adaptada a todas las oenjiacioiies; A los 1 l

años do edad sirve de ayudante al agrimensor
M. Parean durante algunos meses, i anqueza a

tomar inclinación a estos trabajos. El año ls:',t¡

de vuelta a su jia tria . enseña el dibujo i so oeujiu

también en defender jileitos. El año ls 12 fué di

rector de la Escuela Normal i en ella tenia a su

cargo las clases de lectura, gramática, jeografía.
aritmética i cosmografía. 'lavo que luchar con

tra lu escasez de sus recursos gran parto do su

vida, sin arredrarse por el trabajo. En 1S27 fué

diqiendiento en la tienda de la viuda de don Su

riano Sarmiento i tuvo esa oeiipaeion durante

mas de dos años; ejecutaba ea ella los meneste

res mas inferiores : así. entro otros, debia barrer

el almacén. El año ls:;o fué dependiente eu una

casa deeomercio de Valparaíso, donde ganaba
una onza al mes. Poco desjuies se dirijió a Cha

ñáronlo i so empleó de mayordomo en lamina

"Colorada" de don Nicolás Vega.
Como militar se bul ¡ó algunas voces, siendo

distinguido por sus jefes; en el combate de Ni-

quiril. en ol que tomó parle como ayudante del

jeneral Vega, fué iiieucionailo en el jiarte do la

victoria. Cuando Lrquiza so levantó contra lio

sas, i Sarmiento se jiresentó ante aquél a ofre

cí ríe sus servidos, so adjudicó él mismo el grado
de teniente-coronel, que Lrquiza le reconoció), jie
ro sin darlo jior est o mando mili l a r alguno. En

lsii.".. cuando la rebelión dd Chacho, d (iobier

no nacional confirió a Sai-miento d grado de co

ronel i juico después la dirección de las tropas
nacionales existentes en Mendoza i San .luán.

Sarmiento asumió él mismo la dirección de las

operaciones: poro sin tener In fortuna do dirijir

personalmente alguno ,Je los eoinhül es. que mi

esa ocasión so libraron contra el caudillo re

belde.

Como escritor llenó una laburno menos varía.

Las vidas de los caudillos Aldao. (Juíroga i Po-

ñaloxa escritas en distintas éjiocas. Jiueden ser

clasificadas entre sus obras históricas i de cos

tumbres, así romo las Vidas de Dominguito i

del coronel don Francisco ■] . Muñoz: jiodria tam
bién ponerse en tre éstas la Vida de A. Lincoln, que
escribió juico después do su llegada a Estados

Luidos, cuando fué encargado de una misión

diploinátiea en esto pais. Éntrelas obras de pro-

|iaganda liberal, constitucional i ti losó) tica pue

den contarse Los Conflictos i Armonías de ¡as

razas en América, el folleto titulado La escuela

sin la relijion de mi mujer, i el libro de Comenta

rios a la Constitución Arjentina, así como el fo

lleto titulado El ostatlo de sitio sigua e¡ doctor

Rauson. Enera de éstas tiene varias traduccio

nes de obras didácticas o históricas: del ingles,

del francos i del italiano: entro ésta- se cuenta el

relato de la Misión Muzzi en la que servia como

secretario el ent ónices canónigo Mastai Ferreti

i después Pajia. con el nombre de Pío IX.

La flexibilidad ilion talento i la variedad de

sus a j it i tudos así coi n o la gi a n actividad de que

estaba dotado i (pie desplegó durante toda su

vida, ¡Hieden vislumbrarse ya pur o-t,i descar

nada enumeración do algunos de sus trabajos i

obras i. sobro todo, si s- tiene presente que su

labor de jieriodista fué' muí sujierior a la que

ejecutó) como escritor didáctico, o decost umbros.

nocíamos al jiriiieijiiar estas pajinas, qne. aun

desjuies del hernioso t rabajo dd s .ñor (hierra.

queda han por haoei- dos o tros estudios especia-
Ios acerca do esta vigorosa personalidad, i entro

ellos seria uno. el mas importante de todos.

acaso, porque eu nuost ro sentir os d que nos da

ria a conocer a fondo los rasgos dominantes de

sus facultados i d que nos permitiria conocerlo

mas amplia i jiroíiindamente: seria el estudio de

Sarmiento como escritor, jniscsionániloso pura

ello de toda su labor Jioriodíst ¡ca i didáctica.

Este trabajo se hará algún dia en su patria o

fuera de olla, i esto nos lo hacen presentir la im

pon anda do la obra realizada jior Sai-miento,

en tantos órdenes de la actividad humana, la

|irofunda huella que ha dejado do su ji.uso. la

hermosura de su fisonomía de hombro de letras i

de hombro de oslado, la magnitud do los servi

cios políticos jirestados principalmente a su pa

tria i. en fin, ol hecho do ser uno de los tupos de

suil-aiuoricano nías elevados i hermosos por su

actividad fecunda i su jiatriot isnio ilustrado, un

sembrador do ideas anijdias i jenerosas que amó

la verdad i quiso el bien, en estos pueblos de

América tan necesitados siempre do hombros

lloarados i de intenciones jenerosas.



DEBERES DE LA PRENSA. 2E!

El libro del señor (iuorra. que tan eficazmente

contribuye a dará conocer en toda su belleza la

carrera déoste infatigable luchador, os un li

bro digno (li> su objeto i de la aeojida que. si n du

da, le será acordada [lor todos los (jue. en Chile,

i fuera de ChiE. sienten una íntima alegría al ver

que se lineo justicia, aunque sea tardía, a los

que emplearon sus fuerzas en levantar el nivel

moral e intelectual do sus compatriotas i en ha

cerlos i-ajiao.-s de goza r. mas luego o mas t a nE.

de lu libertad política jior la que suspiraban.

DEBERES HE LA l'IíENSA.

l'OI! Ft'.A.M ISi o i \itt;v.

I.

>T
ADIÉ pone hoi en duda la influencia de la

juonsa.ni jiueilen Multarse ya cuestiones

que jiongan en duda esa influencia, ai-

mo so suscitaron en la célebre jiolémiea entre M.

Girardin i M. Prevost Paradol en l^üó en Eran-

ría. Hoi el ¡io. Er del diarismo está admitido sin

cont rad ico ion. i también o-tá (¡ue ese poder debo

serjitiesto al servicio del progreso i de la civili

zación de la humanidad para que sai digno do

vivir.

En Chil" la prensa ha alcanzado un gran desa

rrollo i, Jior consiguiente, su acción se está

haciendo sentir cada dia en una esfera mayor.

Es de importancia, entóneos, estudiar si la hace

sentir o no en conformidad a su misión civiliza

dora. Para ello os necesario ['rescindir do las

tendencias jiolítica.- o rdijio.-as (pie represento.

estudiar -a misión dentro de un orden do ideas

eiuiq ilotamente ajenas a e-as cues t iones, i mirar

las ideas que acerca do "Has tonga eomo jiro-

dilcto do cierto estado so, -¡al cuya- tendencias

rejii-o-ein a. P.usear el acuerdo i la armonía de

lo- jieri odióos dentro do un mismo criterio jiolíti-
coo relijioso seria un absurdo: jieroos razonable

¡conveniente. (Entro de ciertos jirincijiios ipi"
son comunes a todos los individuos do uno o

mas jiai.-o- en una época determinada, buscar

el acuerdo con el fin de hacer -.-ni ir su influen

cia en pro de los ideaEs comunes.

E-e ¡muerdo es ,¡e una necesidad imperiosa en

d ¡i- riodi-mo jior razón de -n na turah-za i jior

la manera cómo ejen-^ su influjo i-n la so

ciedad. Es ¡uipo-ible imajinnr un ai"iite do

propaganda ma- sutil i mas dica z que d dia

rio: Jioio-tra en todo- los hogares ¡ Idea dia a

dia. ¡Iioaiisabl. mmite, hi> ¡deas bueiia-o malas.

su moral elevada o baja, sus eonoeimieiito-

ubunilaute- o escasos, sus informaciones verda

deras o falsas, sus odios. >n. jia.-ioiio-, sus entu

siasmos, a los lectores que. , -paridlos de un

confia a ot ro del jeiis. ¡desperan i-miiE'-c, >í

no con in 1 1 indoi ida . como ol ¡>an cotidiano.

Siendo a-í. S" eoiiqu-eiide pi'i-fectainoiito cuán

to beneficio junde hacer un diario bien iü-¡>ira-
do. i i-uáiiio daño uno inmoral, -obro todo >-n

la- jiersonas que no tienen otro alimento para

el espíritu que la jiivnsu. Porque, si bien ,-s ver

dad que la ilu-i radon -" ha .-steiididí i nilleai ij.o

por eso todos los que Eoll [lUi-d-'U ma 11* etlor stl

inile|ieiideiieia do criterio o su elevación de ca

rácter para admitir o rechazar lo que on las co

lumnas de la ju-oiisa so escribo. La influencia del

escritor.-.' hace sentir ya directamente, ya de un

modo reflejo en el ánimo del quo Eo. i .-o liur.-i

sonta- eon mayor eticada sí la lectura o habi

tual.

IE sabido (pie el ¡a'iblieo. d--s[iUes de cierto

tiempo, so id"Iltitíe;i con -ll- diarios ¡ piensa col!

ellos. Obvióos, enromo. — , ijii-j la ¡inda lectura

habitual ocasiona do-viai-iones funesta- "U la

manera do j>e!,~a r .E lo- individuos, o jior lo me

nos, a la larga, debilita hasta los mas tirnc-cn-

ractéios. fEto jior lo que ha.-e a las ¡icr-onas

(jue j i ¡en san .-a namente, que .-n cuanto a las que

jueiisan eon mas o menos poi-vei-ion moral, en

contrarán en la mala lectura habitual un estí

mulo para -u degradación. Hai. pues. le-o-idad

d" evitar que el publico alimento .-a espiró u con

lectura malsana: i la juviisa. ••que >•■ ju-ccia de

••serla grande educadora del [niobio." lieto-e]

deber do .-diaria desús columnas.

felizmente la ju-oa-a de Chile se ha mantenido

i se mantiene a cierta altura en d sentido do que

ni la jiornografía ni la venalidad han hedió es

cuela, ni aiueho uió-nos: poro no por ,--o pode
mos dejar de reconocer que hai nec.-idad do co-

rrejir mtl'-ho jiai'a que día alcance el grado de

inoraiidad a (pie
-■ debe aspirar.

Seguramente iüilueneiadn por alalinos periódi
cos ■— iraní-ros. nuestra ¡ca-a aproveeh i.a vo

ces, d escándalo jiara hacer ,i|. cróinicas. ouno

-i el público -.- judicial moralizar con ¡o- malo-

ejomjili i-, i da los mas minucioso- di-tallos sobre

los crímenes que se cometen, conrribuveiido. .-n

algunos caso-, a que
se 1,- rodeen do cierta au

reola romántica do perniciosos ofooo,, pie- ha

ce d"-pertar ma- -iint ijial ía- jior el .ai tai na I que

jior la víctima, i, en ot ros. jiro] ion -imi a mi. . 'md:-

cacionos qu" [ini-doa sor aju-oveha la - .-, m v-n-

tajas jior fu tu c is delincuentes,

La verdad lio si"in]ii-o iiis|Pira a tan - ; ros dia

rios, i sin i-'-]. .-to [uu- ella no .-■■ pued1- ju-oi --laler

dirijir dignamente ;i lu oj.inion. S-r ¡
. i : .

-

, 1 - - . - 1 , 1 1
■

nial informado i dar una mu i- un a.-aa.-ta: ju ro.

deliberadamente, por intoi-e-. -

¡.c¡
-. .miles o

¡m-
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líti.-os, f'alt ar a ella con sacrificio de los intereses

de torceros o de la rejiutaeion de las jiersonas. os

acto ruin i jierverso.

En éjioca de ajitacion jiolítica el mal, a eso

respecto, recrudece de un modo alarmante, i

entonces las rcjiutaeiones de los adversarios es

tán en las manos del mas ínfimo empicado o

amigo de un diario, jiorsiguieudo ya la satisfac

ción de mezquinas venganzas, o ya los intereses

electorales del momento.

I algunos diarios dejiarl ido no sólo se limil un

a oso en éjiocns de jiolítica activa, sino que t ain-

bien asumen una act ittid (jue entraña peligros

graves: halagan las baja- ¡msioaes ¡lojmlares.
siembran el odio de clases, jiresentan al rico

como enemigo del pobre, al patrón como esjilo-
tador del obrero, haciendo entrever al pueblo la

posibilidad de un mojoramient o inmediato ¡com

pleto do su condición actual, siendo que ello sóilo

(Hiede sor resultado de una larga i laboriosa

evolución.

Lna actitud así es uu crimen social, que puede
tener consecuencias funestas para la sociedad en

jeneral, i (jue las tiene inmediatas jiara el mismo

[mobló que halagan, haciendo que odio el f raba-

jo i que mire a las ot ras clases sociales como sus

mayores enemigos, lo (jue le impidh'á jiroporcio-
nai-so un bienestar material i alcanzar algún

mejoramiento moral.

No se ¡Hieden usar armas tan peligrosas, ni os

honrado usarlas, porque ellas hieren a nuestra

sociabilidad, i, si no le causan la muerte, pueden
onvenennr su existencia. No es posible que los

periodistas olviden, por intereses electorales

momentáneos, los altos intereses políticos per
manentes, que iu > sólo son los verdaderos inte

reses de los partidos, sino que lo son del jiais
mismo i aun de la humanidad entera.

El desbordo de la prensa en épocas de luchas

políticas urdientes, en que las jiersonas de los

adversarios son tan ruda monte atacadas, jiara

quienes se gastan los vocablos mas injuriosos.
calumniándoselos de un modo cruel, causa, da

ños incalculable!, no sólo alus ofendidos, sino

también a los ofensores i a la causa, (¡ue sirven.

Pasada la ludia o jirodueida una evolución, el

mismo diario, i a vicos la misma jiluma, ensalza

a los mismos individuos a quienes ha atacado i

los exhibo como modelo do virt ud i de jia I ilo

tismo.

Ln sistema de ataques tan virulentos como

calumniosos hace descender la, moralidad públi
ca on joi ¡o ral i particularmente la del j mobló ¡pío,

por su situación social o falla de discernimiento

suficiente, no juiedo apreciar esos ataques en lo

que valen. En efecto, no junde ser bueno para

la moralidad ju'iblioa que hoi se ensalce al quo

ayer no mas aparecía como un ladrón o como mi

malvado. Id pueblo, si es lójico, debe hacer de

ducciones jienosns i funestas al ver que ocupan

alia situación ¡ gozan de grandes consideracio

nes jiersonas (pie los diarios declaran traidores

o bandidos. Es indudable que el ¡moldo uo (Hi

dra conciliar est os dos hechos: un jiobre hombre

¡•¡iba una gallina i va a la cárcel; un jiolítico des

falca fondos de la nación o es t raidor a la patria

¡ obtiene un gran puesto o lo endiosa gran jiar

te do la jireusa. Tendrá que deducir forzosamen

te que lu justicia es desigual. puei no discernirá

(¡Ue el desfalco o la tf;l ieioll del Jiolítico es sólo

fruto de las ¡lasionos de los enemigos.

El diario, que es jior su naturaleza ol jian de

cada dia tU- (anta joule i jaira muchos ol único

medio de inst ruirse. debe sor esjiojo de la moral,
incansable jirojiagador de la ciencia i de la ver

dad, i el mas firme sosten del edificio social. Su

Icol ura debo ser t un cult a que|iueda aprovechar

la hasta la mas inocente vírjen, jaira que losqia-
dres do familia no vean cou alarma que penetra

on sus hogares, ¡lor temor de que vaya a infiltrar

en el corazón do sus hijos jirincipios nocivos que

juiedan arrebatarlos jcira siemjire de la senda

do la virtud.

Se jiuedcn tratar toda clase de cuestiones sin

faltar a la verdad ni a la moral. Aun mas, se

jiueden trufar ciertos asuntos puramente técni

cos (aunque éstos corresponden mejora revistas

especiales) en todos sus detalles sin que pueda
decirse que son inmorales, eoino no os inmoral

el arte que representa al desnudo una obra de la

naturaleza. Todo consisto en la manera cómo

se jiresentan esas euest iones.

Se jiueden combatir las doctrinas mas opues

tas con toda la enerjía que da una alta convic

ción sin olvidar el respeto mutuo que se deben

las jiersonas i sin calumniar al adversario. Con

defensas iut ('injieran t es i calumniosas nada gana

ln doctrina ni el que la doliendo; tanijioco da

triunfos sobro ol con! i-ario: sóilo so obtiene que

so viva en una atmósfera de odio que destruye

la armonía éntrelos miembros de la sociedad i

contribuye a secar los corazones. No deben,

|mes. sil uarse los deba t es en t errónos tan ingra

tos que producen tan amargos frutos i efectos

sion i jiro cont ra rios a los que se anhelan.

Debe, juies, escribirse con conciencia i no olvi

dar jamas que cada frase, cada, jialabra (jue se

escribe. Jirodliee efectos en el individuo o cilla

sociedad que. si bien no os dudo ¡ijuvciur su

magnitud, no Jior eso son menos ciertos.

La jireusa debe ser honrada en todas sus ma

nifestaciones si quiere llenar dignamente su co

metido i hacer el bien que jior su naturaleza le

eorresjiondo. Si trata cuestiones de doctrinas.
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no debe caluniniar las ideas contrarias, ya -u-

[loniéuilolo.- tilo- ai ve: -os ,],. ],— qu,. u.uieii. ya

osjioni.'ii'lola- fal-aiuei.te. no .-'do porque ello

no es honrado, .-¡no jiorquo. .-n Pagar de ganar

adejitos. lo- jii-rd.-rá. [ur-s I,— ieetm-.-.s creerán

ijue no hai razones jiara eoniba'. ii-ia-. Ni debo

tampoco injuriar a la-.jier.-onas. no solo porque

ello redunda en daño ótelos injuriado.-, sino ¡.ur

que también daña al que escribo, jiorijuo. -i • -

verdad que muchos
-o sentirán inclina. h>>a creer

lo (jtt" el diario dice, el mayor iiúacro creerá fir

memente que el que .-.-ribo .-ló, alquilado jiara

injuriar o pen-ará (pie el ofendido c.-l ;í colocado

a una altura a donde no puede 11. gar ■! ofensor.

S¡ un adversario no debo -.-i- atacado di -u

persona J.or su- ió.-ai- Jiolítica-. menos puede

serlo jior su- idea- reiijio-a-. porque ó-ta- s
■

re-

tioreii mas ai fuero íntimo .¡U" ¡aju-das. Por lo

nii-: io >. no deben dar armas para el ridículo las

niaiih'ostaoioleos est-Tlores de o.-as mismas creen

cia-, jiorqu" .das -0:1 -Us consecuencias: ni debo

darla- tam juico .-1 (pue Ji-me 111 : ni :'•-; ación de -a

credo, ¡oí-.-
o- un mérito no ocultar lo qu-- .-•■

ciee.

No --■ podrá desconocer la salúdala" influencia

que eicrc-ria
0:1 la cultura j.'iioi-a! d-1 tai-, la ele

vación de mira- con qu.- la pivi.-u irniarn todas

las i-u-sti- 0.0 -

que Hieran de sil iiiciinibeficia. i

cuánto ganaría la juiz -oo-ialdi las n¡.-,tiniii- -e

debatieran solamonto en ,-l terreno elevado de

to doctrina-, -ia d".-e.m.;. r jama- a la- diatri

bas que amargan ¡a- ili-o't-ioii".-. enfrian ia- re

lució:.--- soemE- d" los ¡domó;,.,- do divisas

comunidad".- de hEa-. i acumulan odio- que

jui'-. En toa.-r ,-sj.losi. .ie- víoEmas d.-g racia, hi

para la sociedad mi-ma i retarda! iva- dd J.ro-

groso.

No hai que olviómr que d diario es ¡iliniclilo

o-¡. ¡ritual qU" ajiroveehan no solanieii'" lo- que

|nir -;i cui; 11 ra i -u- afición.-- pu-den i o ¡-cario ,-n

lo- liiiro-, sino tambio ia- ¡..-r-oiia- qu.- no pue

den ju-ojiorcioiiar-o . a ro qii" el que la preii-a d-

da. Si aqu.'-llos jiuoiioii -u-tra-r.-e un tanto .]■■

la iiifluefii-ia del di; rio, ■'-;.,- ,-st óm i-n -a- am-

I10-. pu- os sil úai.-a fiioal-' do ¡uistra'-ioi..

Si no .-s mentira que la prei.sa ama al j.u--¡.io.

i-oino lo juegoua. no leo- infiltrar]" dia a dia

veneno intelectual .pi
■ E debilita su oaráot>-r

moral, i lo ílidllce a odiar las .-'lase.- s.,,-¡ale- lla

madas siip,.¡-ior--s. l-'-la'alld 1 lo- víllcll'os qlle

ntn-ii a ¡os individuos, contribuyendo a-í a pro-

dticír inah-s grave- en vz d- .-oiitribuir a la

unión i al iu -no.-t r de todo-.

Si un art Enl;.-; a va a bu---ai- ,11 la- ,--,'. in. na

de 1111 diario sólo -u voiigaaza. o] din r'o l.li: no-

garle ,11. columna--, pa.- n,, [mole ni ,-el .- -.-i-vir

puraque lo.- malo- vaci.-ii en olla- -ti- |..a-io-

IU-. Lo otro modo, adema- de po
. ddr resul

tados ojiuesto- a los Ha.-s d.-l .liari .. p'.rqui

redunda on daño do ¡a - doctrina.- qu-- -u-antu.

acá ri' -a -obre lo- ,1a ■■

"

■ - . .liicr-t oí-- --1 ...-pr-
--

tijio (¡uo, tard" o temprano, lo s-c.tir;' ;; coa ma-

o ni''-ii. - fuerza, -i no ¡mr la elevada -ad-ta-ciotí

que eau.-an la- eou-dera.-i. im- .-o.-iaios. jior lo

ni.'iios ¡), .r d [.erjir.-io mat.-iial ano !•- oea-:ona.

Mu.-l.as v-.-.-s la ]ir"ii-a admi'o remití. 1 ..- de

carácter meraan-ni" ¡..-t-soaal ó -óiki'Io- a h-'rir

l-ejiiilacioiies o a dañar inte;-. .-■ s aaiotial- de

álgaien. En tales a-as, ,. '.a -i .;,■ co-r u-ubi-e e..n-

-iderar al diario como exento de ¡■•-¡■oii-a! i.i-

dad moral, j.oi-que .-.
- remitió- - - - publica:: '-a

seceioio- libr.-s. Tal manera de ujioinr o.;a

e'.i'-' ion j.ai-o.-e (jue n , . e- corree t ¡1 ni con ven ¡"li

te. Lo- .iuoño- deán ¡i.".-¡ódieo i -a j.or-, mal son.

en cierto modo, solidarios d? lo q'l" ■-]; .'1 >.. jiti-

bli.-a. i -i d remitido •-- calumnio- o -..a ellos

cómijlic- - en la calunmia ¡ui -to q ce facilita 11 los

medios j .ara ella. S •

comprein].' que en -•• -. -iones

libros h— |..-r¡.'dic — im s.. hagan so¡id¡- ;-;, - do

i-E o .¡o que no j.ari ¡.-¡¡.¡ia. j.-ro -n nirgua ■• í>t¡

dejar;'; ilo afectare..- re-¡.oi-,ibi]iilad p. n- la ¡n;o

nera cómo -on o.-jiu.-stas o jn .r ■■', tía ,,y¡- >■■ [..•;■-

-iga. E- cioi-lo qu" r.-iiiitidos do , sa o I a.-o - ■

im-

g->:. j.'iiei-almente I-i.-:: j..-ro. aj.arie de aue.—o

110 s,-riu nunca una razón mora!, hai —' mi-mo

l;t o .a.-idelaa.-ion ,].' qc.e el J.i u,|
-■ fia el, fal .;,-,,

una ganancia p-i-;ii"rn. j.oi-i ue •■] dinEo ponió
olí o] .-o 1 1 cepo, púLpco. qU,. ,d tí:. -.. .-i.;. v i -rt" 011

jiérdi.ia aait'-rial que puede significar también

la ruina mi-ma do la empresa. Es ojiorTiino re

cordar aqin. 'para a.,".dE- cuy- . -«ntído an:-; !

no o-;-' ■ :■- arrolla do ¡ olí" .-] nióivil .1- -■;- n ■■ ■;■ .-

i:>- -a -',1o venal, la máxima ,]- reo .110. -i-la ve: -

dad: •■! ,pio 110 es lui.-n. .

jior la molo!, -'do j.or

A ve,-.-- también alga:. as : cibli.-a.-i,.: ,.
- ~ -;;;-. -n

ció h - i. otro órd -a ,,,■ a-u- ; . ,-. •-;■ i . ó .
- .'-.. ,|, ,1-0-

d-dm -. .pie a -■ i' eonriau a-, a riaii a 11 ■

a m . -.-n-

-aé.- • :. .
: m..ral jit'dd; i -arreariua -ia :;óa

la ruda mi-ma do . 1 1 1 i .
■

: 1 • s la - -ufri-ra '. i'- .roue

.- un hecho consolador que a— •. . n 1 . i i< ; , ci 1 ,a,

osean ;a!o-as no s,,n la- .pu- puede!, maiie-io-r-,,

bi-11 i pros]"'rar ó.. 1]n n.,,,;., -. :-;to. con... 1 -

. liari' .- -"fio-. No íiegani...- .;■;.■ ei¡ im icoiaoi,- ,,

dado un di; ■rio do .-a da,... ■,:ri.i1,., , ¡. •_-l., : ,--,._

¡oto
- -rá - 'io efímero. j.orq-.|.- ,, varia ó,- i", ,-

Lo- . , ■■; " apla-tado ],, ,]• la
, .pinEn.

No !¡-
■

-Italia 1- decir .¡'i- :.. 1 tu-, t eliden 1 -
■• li

nada it io anterior . — luir d or. ;,-,-, ;q,.|- ,. Tt_,.

tÍV,a. J.lle-to qne tollos h- ',', [,,s -,,

];■]._ ;,.., ,.-;).

fia'ar-iii !,< cesida-'; ■].- d,-. -.■;.,'■■:■ -,

;,r;i. o- y, .

dad -.

Id ;¡c-. serio qu.- la ¡a.;- . ,;-;.. y,. I : ,,¡.1

na.:'-' una '.i
'

"ia -"1 sin i 'mi t. s ,-, 01 .

■ ■

, n
:
id ■-,
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indis|icnsable de su existencia, demuestre (jue os

digna do osa libertad i que no ha dehncer de ella

un uso ¡lejítimo: de otro modo ln mas bollado

las conquistas podria convertirse en la mas

odiosa. No debe esjilotar la bondad de las leyes

con fines bastardos, sino (jue debe, a toda costa,

jiiest ¡jiar osas leyes jiara afianzar cada dia mas

el derecho que ellas garantizan.

No os momento ojiortuno jaira discutir si

nuestra lei de imprenta debo o no modificarse-

jiero sí se ¡uiede avanzar que si so han levantado

voces jiara pedir la reforma, la ju-ensa misma ha

dado motivos ¡1:1ra ello. Es digno de notarse

que en nuestro jiais
—hablo de los últimos tiem

pos— no se han levantado voces jiara jirotestar

déla lei de imprenta con motivo de discusiones

de doctrinas, jior avanzadas quo sean,
o jior ata

ques al (iobierno
o a la Iglesia, jior violentos que

fueran, sino que osas voces se han levantado

cuando la prensa se ha desbordado, convirtién

dose en jiersonal i licenciosa. Eu tales casos las

protestas se esjilican i se justifican, porque es

indudable (jue si los jieriódicos usaran on forma

correcta de la libertad que las leyes lesneuerdan.

nadie insinuaría siquiera la idea de reformar

esas leyes en sont ¡do ¡esl riel ¡vo de osa libertad.

La jireusa debe jiosesionarso bien de su alta

misión educativa, de su noble rol de conductora

do jiueblos. de impulsora del progreso i morije-

radora de cosí uinlires. Es necesario que desein-

jieñeii su rol con conciencia i que ajnoveelie do

su gran jioder jiara. servir a las grandes causas.

que así surjirán ella misma i sus redactóles, nie-

roeiendo la consideración pública i engrande

ciendo sus jirojiios ideales.

No so dejen seducir nuestros jicriodistas jior

jioi-niciosos ojén i jilos que ] Hiedan venirle do otros

jiaisos i sigan los grandes ejemjilos que jiueblos

adelantados presentan de su prensil culta i res

petada, i no olviden i(iio sólo han conseguido

gran situación, gran estabilidad i pingües ga

nancias los diaiáos que han seguido el camino

del honor i do la verdad.

II.

La tolerancia de nuestros diarios para admi

tir que jiersonas eonqilolaniento (lesjirovistas de

conocimientos ospeeia]es jiara tratar asuntos

que los exijen. es excesiva. Lo ahí la falta de

jirestijio eon que aparecen las opiniones déla

prensa en jeneral, lo quo redunda en gran daño

do ella misma, i de los ¡¡llorosos que desea servir.

Se esplica |ierfect anieiite la poderosa influencia

, que ejerce el diarismo en otros países, si se toma

011 cllelit ¡I el respeto con que el | )lí lllico ¡I (•( ije la

ojiiliion tle la prensa, jiorqile, ademas de ser cul

ta, es ju-ofundameiito ilustrada.

Los jiroblomas quo ocupan la atención dolos

diarios de aquellos países son discutidos con al

tura i versación por jiersonas (pie, a la jiar de

ser cu bu IE ros. están jircjiaradas jiara abordar

las cuestiones en ([lie tercian.

Diario que ent re nosotros pretenda surjir ne

cesita de colaboradores es|iec¡ales para las di

versas cuestiones que sea necesario tratar. N'o

es propio, ni conveniente, ni es posible tumjioco.

ipio los diarios tengan reductores universalis

tas. Siguiendo un sis! una de economía mal en

tendida o unn tolerancia mui grande jiara. con

lo.s colaboradores gratis, la jireusa nuestra no

ha podido alcanzar una gran situación, i la

mayor parte do los diarios ajiénas sí son hojas

de información i quo los juicos miles de ejempla

res ipio editan son solicitados mas bien como

fuentes informativas quo de ojunion o ilustra-

don. De ahí os que gran parle de la prensa lleve

una vida estaciónala;!, sin conseguir que los

años lo den prosperidad o siquiera holgura. Si

uno que otro diario ha logrado Jirosporar es

porque no han sido a j uios a observar los me

dios que inilícainiis.

Como entre la jente ilustrada la opinión de la

prensa no .- tomada, jior lo jeneral, mui en

cuenta, los errores que eu tan gran abundancia

hace circular a diario no estravia de un modo

sensible a esa jolito, pero causa daños graves

entro la que no Jiuode di-eernir con independen

cia del ci iterio ajeno.

Hai inuchos jicriodist as que manifiestan una

ignorancia tan grande en la mayor jiarte de las

asuntos de (¡ue tratan, (jue no se esjilica cómo

pueden pretender influir en la o|i¡non pública.

Cuestiones téctlic is que exijen conocimientos es-

jiecialísimos los tratan eon un toiíjn'queabisuia,

¡ omiten juicios tan osados sobro materias coni-

jilotanioiito est rañas a su- eonocunienlos que

desalienta al mas atrevido do los que las entien

den para desautorizarlos.

La jireusa debe ocujiarso de lodo, sin duda

alguna; poro oso no quiero decir que una misma

jiersona jiueda frutar de lodo. Lara algunos pe

riodistas no hai ju-oblenia que no se croan capa

ces do disentir, aun cuando sean completamente

legos en la materia, i discurren eon tan supina

ignorancia que imposibilitan a los verdadera

mente preparados para refutar sus opiniones.

;.Se trata do un puente, [ior ejemplo'.' Allá va uu

juicio (jue deja l'rios a los injenieros. ¿Cuest iones

militaros, legales, sociales'.' Allá van ojiiniones

absurdas, irrebatibles. No digo que los qne
es

criben on los dial ios no puedan, en su mayor

jiarte, tomar los jiroblemas do que so trato por

ciertos ¡isjiectos joneralos; pero no es posible que

sean todos cajmces de examinarlos jior su as
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jiecto jiro|)i:iniente técnico. En euest iones pro

fesionales, ¡iijeniería, milicia, jiongo jior caso, se

emiten juicios con un ajilomo ijue jiasina, i con

una vehemencin <¡no suele estraviar al jiúhüco.

Convengo (jue un jieriodislu que no entienda on

iiijeuiería i se trille do construir un juioiite, jior

ejemplo, se pronuncie acería de la conveniencia

de construirlo o no. o de hacerlo en tal parto por

que presta servidos evidentes, i no en tal otra

donde no seria aprovechado sino porun número

limitado de personas; pero nodebe emitir juicios
acerca de que la construcción sea de tal o cual

se. ,-Uué' conviene fortificar algún puerto? ¿Hai
necesidad de comprar armas? ¿Deben construir

se buque.-,? Bien, trabájese en oso sent ¡do. pero.

llegado el .aso. no traten do disentir qué fortifi
caciones conviene, qué armas ¡qué buques deben

elejírse. Allá los técnicos.

Si la prensa quiere tratar técnicamente esas

cuestiones, no han de fartarle colaboradores es

peciales para ello. Esto seria mas provechoso

jiara sí i jaira los pnqiósitos de] momento, pues-
to (pie do ese modo sus juicios serian mas dica

ces. Ademas, planteándose las cuest iones en su

verdadero terreno i I ¡atadas por jiersonas com

petentes, los individuos de la profesión terciarían

en las discusiones ya apoyando las ideas del dia

rio, ya rebatiéndolas, trabándose así polémicas
de ínteres que darían luz en la materia tratada.

Así concurririan al trabajo del mejora miento

público n que debe servil- la prensa, muchas per
sonas que pondrinn a su servicio sus talentos i

-us enerjías hoi al rodadas ya por falla do estí

mulo, ya por femor de sor combatidas por igno
rantes que no consiguen sino esterilizar los es

fuerzos de los (pie saben o de los que desean sa

ber.

La prensa también debe ser mui cauta al pro-

nunciur sus juicios respecto de los ím'ritos o de

las obras de los indi vid nos: nodebe sor un medio

para, deprimir ni aquéllos ni éstas, jiei'o tampoco
debe sor ea n ipo de nía lianzas, porque, aparte de

que un proceder así no es justo, hace un mal

cierto i a veces irreparable eu el pri r caso, i

no hace bien, en el senl ido est rielo de esta pala
bra, tampoco en el segundo, i produce, en ambos

casos, un criterio falso en mucha jiarte del pú
blico jiara apreciar a los individuos o a sus

obras, acarreando a la vez el dospresl ijio sobre
el diario i sobro sus juicios.
La prensil que so esl ime en algo debe a bstoner-

se (le sor un bombo que se t ma a diario para

piestijiur a deltas jiersonas sin méritos verda

deros, jiara no llegara sor órgano de los ¡ulero-

sos jenerales. sino órgano de sociedades de ala

banzas mullías. Estas han cundido tanto que
el ramo está eonq del amento des prest ¡¡¡¡ido. has

ta el esl remo de que alabanzas hechas jior cier

tos periódicos contribuyen a colocar al alabado

en situación falsa. Sise rejist rara nuestra jireu

sa de estos últimos diez unos veríamos que gran

liarte de ella con I ¡ene tan grn míe acopio de elo

jios que una persona que no fuera de esta tierra

creeria (jue, en nuestro pais. los ¡oídos eran mui

abundamos.

Si llega un art isla de teatro, se le califica de

eximio, de eminencia, ote I así sarjen a dundo

poetas cumbres, escritores profundos, músicos i

pintores sublimes, todos orgullo del jiais: cuan

do no honor de la. América i asombro del mundo.

Se abre un periódico i se encuentra con (jue hon

ra sus pajinas con el retrato del eminente litera

to tal. literato que a fuerza de sor eminente era

eonqiletninente desconocido.

Felizmente las alabanzas de esta clase oslan

mui (lesncreditadas i se saben que no tienen mas

ftindaineiit o que el pertenecer sus ¡nitores i sus

favorecidos a la.s sociedades de alabanzas niu-

tiius: jiero, por lo n lismo, y u debieran abandonár

selas. ¡ los que las practican deben convencerse

deque no se hacen bien entre sí, i que mucho me

nos haceu bien a las letras, ni a las artes, ni a

nada. Ta mbieii cont ribuyen a que en el est ran

jeros.. formen una opinión íriste de nuestro es

tado de adelanto, si juzgan como eminencias del

[mis a personas que producen sódo disparates o

cuando mucho mediocridades.

Ahora, en el caso de que cu el esl caldero, al ver

algunos de esos retratos i loor pomposas biogra
fías de alguno de nuestros paisanos a que nos

liemos referido, se dejaran engañar por las ajia-
i-ieneias, (pié ganarian los favorecidos (pie fuera

de Chile los tuvieran por unas grandes personas,
cuando aquí continúan siendo los mismos, i aun

menos después de esas alabanzas, puesto que

provocan la risa.

Ls inútil pretender que los méritos se adquie
ran (Miro bombo. /.Desea alguien surjir? Pues en

tóneos, trabaje en ose sentido, i si t ie 'xit o, lo

tendrá do un modo que todos le hagan justicia,
i su rejuil ación so cimentará sobre bases sólidas:

i si no alcanza oso éxito, habrá ganado siempre
en la est i n ia cion de los (¡ue le conocen.

Traten lo.s individuos de dignificarse por o]

trabajo i no se apresuren p,ir alcanzar ¡¡plausos
ficticios, que ya vendrán los verdaderos, si han

de venir; si no, no traten de reemplazarlos por
aquéllos, porque no engañan a nadie ni a sí mis

mos, i. por consiguiente, no hacen merecer en el

concepto público.
Asi como las alabanzas prodigadas sin deseos

de hacer jusl ¡oia son inconvenientes, sobre lodo

porque daña al verdadero íuérit o i pervierto en

el público ol gusto literario i artístico, así tam-
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bien los juicios desfavorables, las críticas amar

gas, los ataques apasionados jiueden ocasionar

daños profundos, irreparables. Si alguien pu

blica un libro, jior ejemplo, i se le juzga con in

justicia, no jiroduce jeneralniento un daño cier

to, irrejia rabie, porque, si cs bueno, el libro se

impone, pese al injusto crítico. I'ero, no en todo

sucede lo mismo. Si un injeniero construye un

puente, o un arquitecto una casa, i so lanza en un

diario un juicio diciendo que ese injeniero es un

ignorante, que el puente construido por él cons

tituye un peligro, o (¡ue el arquitecto ha hecho

una casa (¡ue puede aplastar el mejor dia a sus

moradores, eso solo puede arruinar para siem

pre) profesiona luiente a un individuo, porque la

comprobación del juicio emitido jiorei diario no

os fácil verificarla, ni el jiúblico tiene ínteres tam

poco en ir a desengañarse.
En diario qne se estime, o un escritor que no

sea un malvado, no puede emitir un juicio sin

pesar inui bien las consecuencias i sin tener co

nocimiento cabal de la materia.

Si la prensa no procede con justicia i con pleno

conocimiento de cansa en lugar de ser un factor

importante del progreso social será un motivo

constante de alarma i de perturbación, ocasio

nando así grandes males que los directores de

diarios no sólo pueden evitar, sino que están eu

el deber de evitar, si quieren ser obreros del pro

greso, alcanzar la remuneración debida a, sus

esfuerzos i desvelos, i merecer el homenaje déla

consideración pública.

PENSAMIENTOS 1 OBSERVACIONES

DIVERSAS

ORDINARIAMENTE
ponemos títu'os abs

tractos a nuestros libros de historia:

historia de la literatura o del arte, histo

ria de la diplomacia, del derecho público, de la

filosofía, historia de la Francia enel siglo XVIII.

Estas son abstracciones i es preciso evitar (jue
nos oculten las cosas. ¿Qué había en Francia en

el siglo XVIII? Veinte millones de hombres,

de mujeres, do niños, veinte millones de vidas,

veinte millones de hilos (¡ue, al entrecruzarse for

man una trama. Esta trama inmensa con innu

merables nudos, ninguna memoria, ninguna ima

jinacion es capaz de representársela, distinta

mente o jior entero. Por lo demás de ella no

tenemos mas (¡ue los restos, algunos jirones des

coloridos, algunos fragmentos esparcidos. I sin

embargo, él es el verdadero objetodola historia;

el historiador no trabaja sino para reconstituir

lo; si añado los pedazos de los hilos (¡ue quedan,
es para unir a ellos las miríadas de hilos desa

parecidos. En su espíritu como en la naturaleza,
el primer lugar pertenece a las multitudes desco

nocidas. Tantas creaturas humanas (¡ue han

vivido, quehan sufrido, que después do su muer-

no han dejado otras trazas de ellas quo un nom

bre inscrito sobre el rejistro de la parroquia,

¿qué papel hicieron? Como hacer caer su rayo de

luz sobre esta muchedumbre que la sombra ha

envuelto i que parece haber descendido para

siempre en las profundidades del olvido? Por fe

licidad en otro tiempo, así como hoi en dia en la

sociedad, habia grujios i en cadagru|)o hombres

semejantes entre sí, nacidos en las mismas con

diciones, formados por la misma educación, guia

dos jior los mismos intereses, acosados por las

mismas necesidades, cou los mismos gustos, las

mismas costumbres, In misniaculturai el mismo

fondo. Desde (¡ue se ha visto a uno de ellos se ha

visto a todos los otros: en toda ciencia, estudia

mos cada clase de objetos sobre muestras escó

jalas. Xo se trata, pues, sinode volver a encon

trar las muestras del hombre i de la mujer en el

siglo XVIII i de reconstituirlos en todos los gra

dos de la escala social, es decir, de tomar las fi

guras distintas i jirincijiales, aquellas que por su

banalidad ojior su relieve, pueden servir de térmi

no medio o de tipo: anuí el príncipede la sangre,

el gran señor de corte, el prelado, el parlamenta

rio, el financiero i el intendente; allí el jentilhoiii-

bro de cauqio. el cura, el empleado, el abogado

i el mercader; mas lejos el labrador, pequeño pro

pietario, el arrendatario, el artesano i, en fin, el

vagabundo medio mendigo i medio bandido.

Tres o cuatro ejemplos bastarán jiara reconsti

tuir cada una de estas figuras; pero es preciso

que sean abundantes i minuciosas en sus deta

lles; todos los pormenores, todos los accesorios.

todos los contornos son necesarios: porque la

vida del hombre nose compone solamente de los

hechos notables que cuentan la.s memorias ordi

narias; ella so forma por la serie continua de to

das las sensaciones, pensamientos, sentimientos.

acciones, grandes o pequeñas, quehan llenado sus

dias desde su nacimiento hasta su muerte. Aquí

todavía nos es necesario encontrar muestras:

entremos en la intimidad de nuestro personaje,

averigüemos el empleo circunstanciado de todas

las horas de uno de sus dias i de todos los dias

de una do sus semanas. En muchos casos se con

sigue este 'objeto; entóneos solamente so le cono

ce, i se está en situación de resjionder a las cincu

o sois grandes cuestiones que so plantean a pro

pósito de éhi a projiósito de la clase a que perte

nece: primeramente, ¿qué produce i qué consu

me? ¿durante cuántas horas por (lia, con qué in-

(elijoncia i con qué aplicación trabaja en una,

obra útil o inútil? ¿(¡ué come i bebe? ¿cómo es su
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habitación i su vestido, lujoso o humilde? en to

do caso, ¿cuál es el gasto que hace? En segundo

lugar, ¿qué idea tiene de ln familia i de la patria?

¿de qué manera entiendo el amor, el matrimonio,

la paternidad? ¿cómo se figura el Estado en el

cual so encuentra comjirendido, el gobierno a

(jue obededoce, la jerarquía social en la que ocu

pa un puesto? ¿Cuáles son los motivos i cuáles

los limites de su confianza i abnegación, o de su

resignación i paciencia? En fin, ¿qué noción pre

cisa o vaga se forma él de lo bello, de lo bueno,

de lo justo, del orden i del principio del mundo?

¿aómo considera él la muerte i qué es lo (pie tome

oespera mus allá de la tumba? De estos senti

mientos principales derivan los oíros; cuando

los hemos constatado i definido, hemos com

prendido en cada grupo las voluntades profun

das que arrastran i dirijen a los hombres; pre

vemos con certidumbre la línea jeneral VI e la

conducta de ellos; por consiguiente, comprende

mos lu fuerza i el sentido de la corriente (¡ue

arrastra a la sociedad entera.—H. Taixe.— ¡hu

méis Essais.— .1/. L. Loménie pájs. 1ÓM i sig.

IYj[ '"¡t,is

ÜXTALE.MHERT tenia una fé sin lí

en la virtud de la libertad...

Considerando los principios do las

sociedades modernas, no se puede decir que so

equivocaba. Cuantío el error os libre (dice el Pa

dre Burnichon S. J.) i es imposible encadenarlo,

lo mejor que so jmotle haco¡\ es redamar la

libertad para todos, aun ¡larala verdad.

Démonos, juies. jior notificados: se reclama la

libertad mientras no se es bastante fuerte para

quitarla al enemigo, para encadenar lo que

se llama el error. Vo he defendido siempre lu

libertad i en particular la libertad dednseñanza,

los lectores de la Revista Azul lo recordarán

quizá. Pero esta frase del padre Burnichon. S. J.

me obliga a hacer esta observación, que en de

recho no se pueden asegurar las ventajas de un

contrato sino a la persona (jue acejita las car

gas. Aquí la ventaja consiste en el goce pura sí

de la libertad: hi carga es la concesión de la li

bertad para los otros. Quienquiera que no esté,

de buena fé i con todo su corazón, decidido ¡i

dejara las diversas doctrinas que juzgara erró

neas la libertad de manifestarse, aun cuntido lle

gara n tener un dia fuerzas bastantes para so

focarlas, quienquiera (jue desee usar de las ven

tajas i no aeejite sinceramente las cargas, jiuede

ser con justo motivo escluido del beneficio del

contrato: i no deberá quejarse sino de sí mismo,

El estado tendría el derecho al hacer participar

a un establecimiento del uso de la libertad de

enseñanza, de asegurarse por medio de una se

ria fiscalización (jue la baso de la educación (jue

en él se da es el resjioto de todas las creencias, la

liroclamacion formal i sincera del derecho igual

para todas las creencias a manifestarse, sin ser

combatidas jior otras armas que las del jiensn-

miento, la cual en la libertad de (jue gozamos.

esla libertad esencial del hombre i de todos los

hombres, que se la ama i no se la considera úni

camente como un camino jiara llegar al poder,

i lina vez en él suprimir la libertad de los disi

dentes. El dia en que el Estado pidiera garan

tías a los establecimientos eclesiásticos, poro

buenas i reales garantías sobre este punto, no

baria mas (¡ue ejercitar el mas sencillo i el mas

evidente de los derechos. Algunos entre noso

tros lo habian olvidado un tanto: el pudre Bur

nichon nos lo recuerda muí oportunamente—

tit'STAVE Laxsox, Les jesuites ot Teiiseignomont

la'ique. Reviro Bleu.de í\ de febrero do 1900.

páj. 1H7.

DESPEES
del vacío i del fastidio del siglo

décimo quinto, el hombre deEuro|)¡i sien

te algo como un segundo nacimiento, co

mo en otro tiomjio la Grecia sintió un primer

nacimiento, i esta voz, como la otra, las solici

taciones esteriores han venido todas juntas para

arrancar las facultades a la inercia i al sopor.

Algo así como una temperatura bienhechora se

ha derramado sobre ellas para fecundarlas i ha

cerlas nacer. La jiaz. la prosperidad, el bienestar

han comenzado; las industrias nuevas i la acti

vidad creciente han decuplado súbitamente los

objetos de comodidad i de lujo; el descubrimiento

de la América i de la India han hecho brillar ante

todas las miradas los tesoros i prodijios amon

tonados en la lejanía de los mares desconocidos;

la antigüedad vuelta a encontrar, las ciencias

ajiénas esbozadas, la Reforma acometida, los

libros multiplicados por la inijironta, las ideas

multiplicadas por los libros, han dobladillos

medios de gozar, de ¡majinar i de pensar. So de

sea gozar, imajinar, pensar, porque el deseo ere-

ce con el atractivo, i aquí todos los atractivos

se encuentran junios. Los hai para los sentidos

en osos departamentos que so empieza a calen

taren osos lechos que se jiroveen de almohadas.

en esas carrozas de que so hace uso por la |u¡-
mera vez. Los hai para la imajinacion, en esos

palacios nuevos, arreglados a la italiana: en

osas tajiicorías matizadas fruidas de Elandos.

en esos rióos trajes, bordados de oro, que. cons

tantemente renovados, juntan lus fantasías i las

magnificoneias de toda la Europa. Los hai para

el espíritu, en esos nobles i herniosos escritos

que, esparcidos, traducidos, interpretados, lle

van dondequiera la filosofía, la elooU"iicia i la

poesía do la antigüedad restaurada i los remu-i-



220 LA REVISTA DE (HILE.

niient os de los países vecinos. Unjo la influencia

de este llamamiento, todas las aptitudes i todos

los instintos se despiertan ¡il mismo tiempo; los

bajos i los sublimes, el amor ideal i el amor sen

sual, la avidez grosera i la jouerosidad pura.

Acordaos de lo que vosotros mismos habéis
sen

tido en el moment o en (pié habéis pasado de la

niñez a la juventud, (¡ué aspiraciones de felici

dad, qué desmesuradas esjioianzas, qué intem-

|iei'¡i!icia de corazón os arrastraban hacia todas

las alegrías; con qué ardor vuestras manos, jior

sí solas, trataban instintivamente de cojer todas

las ramas del árbol, i rechazaban la idea de de

jar escapar un solo fruto de él!— 14. T.uxt;.—His

toire de la ¡Áterature Anglaiso, lili. II, jdj. 74.

1~"\ARA
hablar con mayor precisión. I oda inac

ción debe en el orden natural délas cosas.

jiroducir como consecuencia, la falta de

algo: i, por la inversa, la actividad os la fuente

de todo bien material. Existe una unión regular

entre todo esfuerzo i la satisfacción de ciertas

necesidades absolutas. Si se viola esta unión

reguL-ir, si el 1 rabajo del cuerpo i del espíritu ha

sido hecho infructuosamente, sí algún estraño

ha interceptado los frutos de ese trabajo, entón

eos falta uua de las condiciones de toda vida

completa. El individuo lesionado sufreuna injus
ticia material: ha sido privado de lo que era ne

cesario jiara rejioner el desgaste de sus fuerzas; i

si esta sustracción se repitiera constantemente,

se veria obligado a morir.

Sí todos los hombres son bribones, o! nial re

bota del uno al otro; si en la sociedad entera, la

relación establecida por la naturaleza ent ce el

trabajo i sus frutos se viola constantemente, en

primer lugar un gran número de existencias son

comjiroinetidas directamente, ¡en seguida tam

bién la existotleiade todos se encuentra conqiro-

nietida indirectamente, desde quo desa|>areoe el

motivo para trabajar, i lo que se sigue de esto es

la miseria. Así. exijir que el lazo normal entro el

trabajo i lo.s bienes que jirocura. permanezca in

tacto, es exijir que las leves de la, vida sean res

petadas.
— II. Si'i:xci:ií.—Essais do ¡'olit ii/uo.—

Morolo do la Prison. páj. -'Í2'.!.

\ VIL los ojos de un nal uralista, el hombre

AA no os una razón independiente, superior,
sana por sí misma, capaz de alcanzar por

su solo esfuerzo la verdad i la virtud, sino una

fuerza elemental del mismo orden (¡ñolas demás,

que recibe de las circunstancias su grado i direc

ción. La anuí por sí misma, i es por esto porque

en todos sus grados, en todas sus ocupaciones
la afecciona: con tal que lu vea obrar, esl á cont en -

lo. Diseca con igual agrado un pulpo que un

elefante: analizará, con el misino entusiasmo a

un juntólo que a un Ministro. Para él no hai

mnuinilieins. Sódo comprende i maneja fuerzas;

i'se es su jdueer, no tiene otro; no dice: ¡El her

nioso espectáculo! sino: ¡El hermoso asunto! 1

los asnillos hermosos son los seres curiosos,

importantes para la ciencia, capaces de poneren

relieve algún ti] k i notable, alguna deformación

singular, propias a revelar leves estensas i

nuevas.— II. Tai.vi-:.— Balzac paj. !H>.

Í.l
historia délas variaciones- i dolos ¡irogre-

sos tle estas teorías I acerca del tra bajo i el

capital) desdeAtlam Smith formará el to

ma del cuarto curso ton la Escuela de Ciencias Po

líticas I. Acerca de oslo no hai necesidad de insis

tir. Esas teorías son verdaderas fuerzas. Han

hecho abolir en Inglaterra la Ei sobre los cerea

les: reconocidas o negadas en sus aplicaciones.

intervienen hoi en todos los debates que se refie

ren a la producción i al cambio. A lo menos es

ju-eciso conocerlas, tanto mas cuanto no Jiueden

dejar de intervenir en la lucha mas profunda (pie

divide hoi las clases sociales, ¿(¿ué es el capital?

¿Cuáles son los servicios actuales que presta i do

quéeonjunto deservicios anteriores es el resul

tado? ¿Con qué títulos produce un ínteres? En

estos últimos tiempos so ha redactado un ma

nual de Economía Política para nuost ios cole

jios i las cuest ¡unos do esta naturaleza son . onsi-

doradns on Inglaterra i en E-t ¡idos Luidos como

tan inquinantes, que ni siquiera un hombre un

poco iusl ruido os esl ruño a ellas.—H. Taixe.—

Dorniers Essais —L'érolo des sciotlces politiipies.

páj. SI i.

L(
I ([lie determina

i provoca lasaodones hu

manas son algunos sentimientos: el te

mor a la muerte o al dolor, el atan jior el

|ian de cada dia. el deseo do bienestar, codicias

o ambiciones de diferentes clases, la adhesión a

ritos i costumbres, la confianza, ln simjiutía i la

deferencia jior un jiersona jo determinado o por

una categoría de Jiersonas, a voces las inquietu

des de la conciencia, un instinto del deber, el res

jioto a una regla, la necesidad de tener una con

ducta honorable a nuestros projiios ojos. Todos

estos seiiliinienlosdanuchos otros mas o menos

enérjicos o débiles, int eruiitont es o continuos,
son

ot ras tantas fuentes eonvorjentos o diverjeiUos

que so dei-rainan en un mismo loeeptáeiilo jiara

salir en una sola corriente i esta corriente es la

voluntad final, activa o pasiva. Según el tomjie-

lamenfo del individuo, según su carácter, su in-

lehioneia, su educación, sus antecedentes i sus
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I-elaciones las fuentes son de iht'er.mle grosor;

con mucha frecuencia el individuo misino lo igno

ra: corren en él subterránea i oscuramente: no

[Hiede estimar su fuerza, ni prever su dirección:

en tiempo de revolución, sobre todo, unidlas en

tre ellas brot a n de improviso eon un ímpot u te

rrible: o arrastrado por la afluom-ia excesiva;

su voluntad, como un torrente que aparee-' de

repente, so jiro, ¡pita ron estrépito en un nuevo

locho. Loro, en lodo caso, las fuentes hacen la

corriente i si s" quiere eonocer la corriente, son

las fílenlos las que os preciso conocer. Id i o exijo

un jénero especial de imajinacion. una adivina

ción análoga a la del novelista i del escritor dra

mático, del erít Eo i del historiador, poro mas

circunspecto i mas seguro, mas flexible i mas es-

tenso. — H. T.\\yy..—Dorn¡ors Essais.—Mallot-

du-Pan, páj. 7b¡í.

DE
su moral, en efecto, nace su política. Co

mo todos los que tienen una mala opi
nión d"l hombre I Halzae), es absolutist a.

Cuando no so vé' en la sociedad otra cosa que

pasiones naturalmente egoístas i mutuamente

hostiles, so bus. -a una mano omnipotente que

las sofoque i quebrante. A.-Í lo haoia Hobbes.

ensalzador del despotismo, al salir de la líe voi li

ción de Inglaterra, emitido pedia varillas de fie

rro i un domador do l.est ias feroces contra los

¡miníales malhechores que acababan de desen

cadenarse.— II. TMSE.—A'ouveaux Essais do Cri

tique ot d' histoire.—Raiza o. paj. LIE

EL UlELXTd. i 1 i

l'Oli LOA HE (¿I aaitoz.

tiran contento habia recibido doña Leonor, a

quien gustaba I 'a bril. con sus maguí lieos [lóma
los i jardines, hacia donde soitl.rian. libremente

i sin rejas, las ventanas do sus claros aposentos:

alli al menos habia airo, pleno so] i flores que

regar, un vivero de pájaros, i tan dilatadas

sendas ¡ da uta das do lan rolos o lejos, que aquello
era casi la libertad. I después esperaba que en o]

campóse ahjorasofi los cuidados que traían en

ios últimos 1 ieinpos tan ceñudo i t.aeit unn > a >u

marido i señor. Mas no vio realizarse esta espe

ranza, porque al cabo de una semana aun no

habian desaparecido la.s sombras de la frente de

don Alonso.— ni habia. por cierto, frescura do

arbolados, susurros de aguas .-orrEiitcs. o .-iro

nías emanados de los rosillos en flor, que |illi|¡o-
ran calmar a ¡ilación tan amarga ¡ tan honda.

Como en Sogo\ ia. en la galería sonora de espu-

1 1 l Vi'n^o |. \ Ki:\ ista ni: Cuu. i:, oa i-i-^a (;:i.

cíosa nóvoila. so j lasaba sin descanso, metido en

su túnica, con la punta de la barba echada ade

lante, la abundosa, revuelta melena India afras.

on un con ti nuo ufan de mordérselos labios, .-orno

si meditase maldades con cuyo pérfido sabor go
zara de antemano. I todo ol interés de su vida

concentra base en un criado, queeonstnntemente

galopa ha entre Segovia i fabril, i que él a v. s

aguardaba al comienzo de la aldea, junto al

Cru.-ero, ¡Hiñiendo atención a las jialabras del

hombre que, desmontándose jadeante, le daba

luego apresuradas noticias.

Lna noche en que doña Ivonor, en su cuarto.

rezaba el tercio con las ayas, a la luz de un cirio

dorera. entró el señor de Lara, mui siEnriosa-

inento. t rayendo en la mano una hoja de jH-rga-

inino i una pluma sumérjala en su tintero de

hueso. Con un rudo jesto despidió alas ayas,

que le temían como a un lobo. 1. empujando un

escabel hasta la mesa, volviendo hacia doña

Leonor ol rost ro. al cual habia impuesto sereni

dad i agrado, como si viniera por cosas natura

les i sencillas, díjole:
—Señora, quiero (jue me escribáis una carta

que es muí conveniente escribir

Tan habituada estaba a la sumisión, que, sin

otro reparo o curiosidad, yendo apenas a colgar
del lecho d rosario con (jue hulii,a orado, neomo

doso en el escabel, i sus dedos delicados, mui cui

dadosos, [una que la letra fuese esmerada i clara .

trazaron la primera corta línea que el señor do

Lara dictó i que era: "Caballero .." Pero cuando

.'■I dictó) la otra, mas larga, i con amargo modo,

doña Leonor arrojóla pluma como sí la escal

dase, i. reculando de la mesa, gil tó. osólamó. llena

de aflicción:

—Señor ¿pura qué conviene que escriba estas

cosas tan falsas?

Con brusco furor, el señor de Lara arrancóse

dd cinto un puñal que ajitó junto a su rostro,

rujien,],) sordamente:
— • » escribís lo que os mando i a mí me con

viene, o. jior Dios, (jue os traspasoel corazón!
Mas blanca (¡ue la oera dd cirio (¡no les alum

braba, con la piel helada ante aquel hierro que
relucía, en un supremo terror que todo lo acep
taba.' doña Leonor murmuró:

— l'or la Yírjen María, no me hagáis nial!... Ni

os irritéis, señor, que vivo pura obedeceros ¡ ser

viros... Manilad, juies, que escribiré'.

Entóneos, con los puños cerrados i en el borde

déla mesa, donde habia puesto el puñal, aplas
tando a la frájil i desdichada mujer con su dura

mii-ada relampagueante, el señor de Lara dictó.

arrojó) roncamente, a pedazos, a forzados iiujiul-
sos, una carta que decia. ciiaiidoconcluida i tra

zada con letra incierta i trémula:
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'"Caballero: Muí mal habéis comprendido, o mui
"

mal pagáis el amor que os tongo, i que nunca

"

os pude mostrar en Segovia claramente

''Ahora estoi en Cabril. ardiendo en ansias de

"

veros; i, si vuestro deseo corresponde al mió,
"

bien fácilmente podéis realizarlo, pues mi ma-
''

rido se halla ausente en otra heredad, i estado
'■

Cabril es de fácil acceso. Venid esta noche,
''

entrad por la puerta del jardin, junto ni enmí-

"

no, pasando el estanque i llegando hasta la

"

terraza. Ahí veréis una escala arrimada a una

"

ventana, (¡ue es la ventana de mi cuarto, donde

••

seréis muí tiernamente agasajado por quien
••

con impaciencia os espera
"

—Ahora, señora, firmad abajo con vuestro

nombre, que eso, sobre todo, es lo conveniente!

Doña Leonor escribió con lentitud su nombre,

tan encendida como si la desnudaran en presen

cia de una multitud.

—I ahora (ordenó el marido mas sordamente,

a través de los dientes apretados) dirijid: A don

Rui de Cárdenas!

Ella atrevióse a levantar los ojos, ante la sor

presa de aquel nombre desconocido.

—Apurad!... A don Rui de Cárdenas! gritó el

hombre sombrío.

I dirijió ella su deshonesta carta, a don Rui de

Cárdenas.

Don Alonso metióse el pergamino en el cinto,

junto al puñal que envainó, i salió sin hacer rui

do, perdiéndose el eco de sus pasos en las losas

del corredor.

Permaneció ella en el escabel, con las manos

cansadas, caídas sobre las faldas, en un espanto

infinito, perdida la mirada en las sombras de la

calorosa noche. Menos oscura le jiarecia la, muer

te, (jue osa aventura
en (¡ue se sentia envuelta i

arrebatada, ¿(¿uién era ese don Rui de Cárdenas,

de quien nunca habia sabido nada, que nunca

se había atravesado en el camino de su existen

cia, existencia tan tranquila, tan poco poblada

de recuerdos i de hombres? I él de cierto la cono

cía, la habia encontrado, la habia seguido si

quiera con los ojos, para que se estimara como

una cosa natural i justificada recibir do ella car

ta do tanta pasión i esperanza.

Así. un hombre joven, de cierto bien nacido.

talvez de jentil parecer, entraba en su destino

bruscamente, conducido de la mano por su ma

rido. Tan íntimamente, aun, había penetrado

ese hombre en su vida, sin que ella lo percibiese,

que ya para él se n liria de noche la puerta de su

jardin, i contra su ventana, para (¡ue ¡ludiera

subir, se arrimaba do noche una escala... I e'ra

su marido (piien mui en secreto abria la puerta i

mui en secreto levantaba la escala... ¿Para qué?

Entóneos, de súbito, doña Leonor comprendió

la verdad, la vergonzosa verdad, que le arrancó

un grito de angustia (jue no jiudo ahogar. ¡Era

una celada! El señor de Lara atraía hacia Ca

bril a ese don Rui con una promesa magnífica,

para apoderarse de él i. de cierto, matarle, inde

fenso i a solas! I ella, su amor, su cuerpo, eran

las promesas que se hacian brillar ante los ojos

deslumhrados del mozo infeliz... Así, su marido

hacia de su belleza, de su lecho, una red de oro

en que debía caer aquella desatinada presa.

¿Dónde se vio ofensa mayor? II cuánta impru

dencia! Bien podria eso don Rui de Cárdenas

desconfiar, no acceder a convite tan abiertamen

te amoroso, i luego mostrar por toda Segovia,

risueño i triunfador, aquella carta en que le ha

cia ofrecimiento de su lecho i de su cuerpo la mu

jer de Alonso de Lara. IVro nó: el desventurado

correría hacía Cabril, para morir, para morir

miserablemente, en el negro silencio de la noche,

sin sacerdote, sin sacramentos, sumérjala el

alma en pecado de amor. Para morir, de cierto,

—ponjue nunca permitiria el señor de Lara que

viviese el hombre que hubiera recibido tal carta.

Así, aquel mozo moriría por amor a ella, i por

un amor que, sin valerle nunca un placer, le valia

luego la muerte. De cierto, jior amor a ella—

pues que tal odio
del señor de Lara, odio que

tan desleal i villano se mostraba, sódo podia na-

cerde cdos brutales, celos feroces, que le hacian

olvidar sus deberes de caballero i de cristiano.

Sin duda, él había comprendido las miradas, los

pasos, las intenciones
de ese señor don Rui, nial

precavido por bien enamorado.

Pero ¿cómo? ¿cuándo? Confusamente se recor

dada de un mozo que un domingo cruzó por el

atrio i la esperó en el pórtico de la Iglesia, con

un ramo de claveles en la mano... ¿Seria ése? Era

de noble parecer, mui pálido, con grandes ojos

negros ¡ brillantes. Ella pasó, sin pensar... Los

ola veles (jue llevaba en la mano, eran encarnados

i amarillos ¿A quién se los llevaba?.. ¡Ah! si pu

diese avisar, mui temprano, de madrugada!

¿Cóimo, si no habia en Cabril criado ni aya de

quien fiarse? Pero dejar que una torpe espada

traspasase traicioneramente aquel corazón, que

venia lleno de ella, palpitando por ella, esperán

dolo todo de olla!...

¡Ah! la loca, enojosa carrera de don Rui, desde

Segovia. hasta Cabril, con la promesa del bello

jardin abierto, de la escala apoyada en la venta

na, en la soledad i con la jirotcccion de la. noche.

¿Mandada realmente el señor de Lara poner

una escala ante la ventana? De cierto, jiara po

der, con mas facilidad, matar al pobre, tranqui

lo e inocente mozo, cuando subiera, inseguro

sobre un débil tramo, con las manos ocujiadas

i llevando envainado el acoro... I así. a la si-
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guíente noche, frente a su locho, su ventana

estaría abierta, i una escala oslaría ajioyada en

su ventana, esperando a un hombre! Oculto en

la sombra del cuarto, su marido seguramente

mataría, a oso hombre...

Pero si el señor de Lara esjierara fuera de los

muros, pura asaltar brutalmente en algún es

trecho sendero, a aquel don Rui de Cárdenas, i,

por menos diestro, o por menos fuerte, en un

mediar de las armas, cayera traspasado, sin que

el otro conociese a quien habia muerto! I ella,

allí, en su cuarto, sinsabor, i todas las jmortas

abiertas, i la escala levantada, i aquel hombre

asomando jior la ventana en la penumbra de la

tibia noche, i el marido que debía defenderla.

muerto en el fondo de un oculto sendero... ¿Qué

baria ella, Vírjen Madre? ¡Aldde cierto repelería,

altivamente, al mozo temerario. ¿Pero, el asom

bro de él i la cólera do su deseo engañado? ''¡Se-
"

ñora, llamado por vos, he venido!'' I trae

ría, sobre el corazón, la carta de ella, con su

nombre, que su mano había escrito. ¿Cómo po

dría contarle la, emboscada i el engaño? I tan

largo de contar, en aquel silencio i soledad de la

noche, mientras los ojos de él, húmedos i negros-

la estarían suplicando i devorando... ¡Desgracia
da de ella, si el señor de Lara muriera, deján

dola sola, sin defensa, en aquella casa inmensa i

abierta! Pero cuan desgraciada también si aquel

mozo, llamado por ella, i que la amaba, i que

por ese amor venia corriendo enloquecido, ha

llara la muerto en el sitio de su osjieranza , que

era el sitio de su culpii, i, muerto en pleno pe

cado, cayese en la eterna desesperación... A'einti-

cinco años tendría él—si era el mismo que recor

daba haber visto pálido, i tan airoso, con un

jubón de terciopelo rojo i un ramo de claveles en

la mano, a la puerta de la iglesia, eu Segovia....
Dos lágrimas brotaron de los fatigados ojos

de doña Leonor. I doblando las rodillas, elevan

do toda el alma al cielo, en (jue la luna se iba

levantando, murmuró con aflicción i fé infinitas:

—¡Oh, Santa Vírjen del Pilar, Señora mia, ve

lad por nosotros dos, velad por todos nosotros!

III.

Entraba don líui a la hora del calor, al fresco

¡latió de su casa, cuando de un banco de piedra

que a la sombra, estaba, alzóse un campesino

mozo, que sacó del zurrón una carta, la cual le

entregó, luciéndolo:

—Señor, daos juisa en leer, ¡pie debo volver a

Cabril, donde quien me mandó.

Abrió don Kui el pergamino; i en medio de su

deslumbramiento, estrujólo contra el pecho, co

mo queriendo introducirlo en su corazón...

El camjiesino mozo insistía, inquieto:
—

üesjiachad, señor, despachad! Xo necesitáis

responder; me bastará una señal de que habéis

recibido el recado...

Mui pálido, don Rui arrancóse unodolos guan

tes bordados de seda'queel mozo enrolló i metió

en el zurrón. Con un jesto. don Rui lo detuvo to

davía:

—Escucha: ¿qué camino tomas para Cabril?

—El mas corto i sólo para la jente animosa,

(¡ue os por el Corro de los Ahorcados.

—Ríen.

Don Rui subió por la escalera de piedra; i en

su aposento, sin sacarse siquiera el sombrero,

leyó de nuevo junto a la wntana aquel delicioso

pergnmino, en que doña Leonor lo llamaba de

noche a su cuarto, para entregarle por entero

todo su ser. I no le estrañaba ese llamado—des-

|iuos de tan constante, imjierturbable indiferen

cia. Antes bien, descubrió en él un amor astuto.

por ser muí poderoso, que con gran paciencia
evita los obstáculos i los peligros, i en silencio

prepara su hora de ventura, mayor i mas grata

Cuanto jior mas tiempo prejiarada. Ella, jiues

lo habia amado siempre
—desde la bendita ma

ñana en (¡ue sus ojos se habian encontrado en el

pórtico do Nuestra Señora. Mientras él rondaba

aquellos muros del jardín, maldiciendo una frial

dad que le parecia mas fria que la, de los frión

muros, ya ella, le había dado su alma, i llena de

constancia, con sagacidad amorosa, reprimien
do el menor suspiro, adormeciendo desconfian

zas, preparaba la noche magnífica en que tam

bién habia do entregarle su cuerpo.
Tanta firmeza, tan refinado injenio en las co

sas de amor, hacíanla aun mas bella i mas ajie-

tecida.

[Con qué impaciencia, niirabaó entonces el sol,

que demoraba tanto esa tarde en trasponer los

montes! Inquieto, en su cuarto, con las celosías

cerradas para concertar mejor su felicidad, amo

rosamente aprontaba todo para la triunfal jor
nada: las ropas tinas, los finos encajes, un jubón
de terciopelo negro i los ricos perfumes. Dos ve

ces bajó a lu cuadra, a ver si su caballo estaba

bien herrado i bien dispuesto. Para , proba ría,
dobló i volvió a doblar la hoja, de su esjiada

que habia de llevar al cinto... I'ero su mayor

cuidado ora el camino a (.'abril, a Jiesar de cono

cerlo bien, i la aldea apiñada en torno del mo

nasterio franciscano, i el viejo ¡mente romano

con su Calvario, i el hondo i estrecho sendero

que conducía a la heredad del señor de Lara.

Eso mismo invierno habia pasado por ahí, yen
do a montear con dos amigos do As torga i ha

bía divisado la torre de los de Lara. jiensando:

—"¡Esa os la torre de mi ingrata!" ¡Cómo so cu-
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ganaba! Las noches eran ahora de luna, i él

saldría de Segovia silenciosamente, por la puor-

1a do San Mauricio. En galope corto illegaria

al Cerro do los Ahorcados... Conocía bien ose

triste sit ¡o de tanto renombre, con sus cuatro

jalares de piedra, donde so ahorcaba a los crimi

nales, i donde quedaban, columpiados por el

viento, disecados por el sol. hasta que las cuer

das so podrían ¡ caian los huesos, blancos i

limpios de carne, jior obra del pico de los cuer

vos. Tras del corro estaba la laguna de las Due

ñas. Ea última vez que por allá habia ¡lasado,
fué ol dia del ajióistol San Matías, cuando el co-

rrejidor i las cofradías de caridad i Jiaz, iban en

procesión ¡i dar sagrada sepultura a los huesos

esparcidos sobre el suelo negro, desea ruad os jim

ias aves. De ahí, corria (lesjmes el camino liso i

recto hasta Cabril.

Así don Rui meditaba en su venturoso viaje.

mientras la tarde iba cayendo. Desjiues. cuando

oscureció, ion torno a las t orcos de la, iglesia em

pezaron a jirar los murciélagos. ¡ en las esquinas
del atrio se encendieron los nichos de las Almas,

el valiente mozo sintió un miedo estraño. el mie

do de aquella felicidad que se acercaba i que le

])arecia sobrenatural. ¿Era, juies. ciert o que esa

mujer do divina hermosura, famosa en Castilla.

i mas inaccesible (¡ue una estrella, seria suya.

toda suya, en el silencio i confianza de una alco

ba, dentro de breves instantes, cuando a ún no

se hubieran apagado ante los retablos de las al

mas a (¡uellns luces devotas? ¿Y quéhaluin hecho

él para lograr tan señalado bien? Se habia pa-

seado jior las losas de un at rio, habia osjiorado
en la jiuerta de una iglesia, buscando con sus

ojos otros ojos, ipie no se levantaban, indiferen

tes o inatentos. Entonces, sin dolor, habia aban

donado su cs|ieranza... 1 hé aquí que de reponte

aquellos ojos distraídos lo buscan, i aquellos
brazos cerrados so le abren, cariñosos i desnu

dos, i con el cuerpo i con el alma aquella mujer
le grita:— "¡Oh! ¡nial avisado, que no me ciitii-

"

prendes! ¡Vén! ¡Quién te desnniínó ya toperto-
'■

noce!" ¿So vio nunca dicha igual? ¡Tan glande.

tan rara, que de cierto t ras de olla, si no yerra la

humana lei. debia ya vetiireaminando lu desgra

cia! Y. en verdad, ya caminaba;—¡mes ctiániu

desventura era sabor que, desjiues de dicha tal.

cuando de madrugada, saliendo de los divinos

brazos, volviese él a Segovia. su Leonor, el bien

sublime de su existencia, tan inesperadamente

adquirido piiniii instante, volverla luego al po

der do otro dueño!

¡Qué' importaba! ¡Viniesen después dolores ¡

eelos! Aquella os] di 'nd ida noche .ua suya; el

mundo todo era apariencia vana, i la única rea

lidad ese cuarto de Cabril. mal alumbrado, don-
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de olla lo esperaría, con los ea bellos suelt os. Fué

con impaciencia, que descendió |ior la escalera i

se precipitó sobre el caballo. Después, por jiru-

dencia, jiasó frente al atrio mui lentamente, con

el sombrero mui levantado, como eu un jiaseo

natural, en busca, fuera délos muros, del frescor

de la noche. Ningún encuentro le inquietó hasta

la jiuerta de San .Mauricio. Ahí. un mendigo.

agachado en la oscuridad de un arco, donde to

caba monótonamente su viola, pidió en supla-

nido, a la Vírjen i a todos los santos, (jue lleva

sen aquel jontil caballero en su dulce i santa

guarda. Don Rui se detuvo para arrojarle una

limosna, cuando recordó que aquella tarde no

había ido a la iglesia, a la hora de vísjieras, a

rozar ¡ jiedir la bendición a su divina madrina.

Do un sallo descendió hv-to del caballo: porque,

¡ustnnioiito, jiróxinia al viejo arco, brillaba una

lámjiai-a, alumbrando un retablo. Era una imá

jen déla Vírjen, con el jieeho'trnsjiasailo por sie

te esjiadas. Don Rui arrodillóse, puso el som

brero sobre las losas, i con las manos en alto,

mili devotamente rozó) una Salvo. La claridad

amarillenta de la luz envolvía el ¡ostro de la

Santa, que, sin sentir los dolores de
los siete hie

rros, o como si ellos sólo le procurasen gozos

inefables, sonreía con lns labios nniieucarnados.

Mientras él rozaba, en el convento de Santo Do

mingo, una caiiqiana comenzó a tocara agonía.

Do entre la sombra negra dd arco, callando la

viola, el mendigo murmuró:—"¡En fraile está

"

muriendo!" Don Iíui dijo una Ave Muría Jior

ol frailo moribundo. La Vírjen de las siete esjiu-

das sonreía con dulzura: el toque de agonía uo

era. ¡mes, de mal ju-esnjio. Don Rui. cabalgando

alegremente, partió.
Mas allá déla jiuerta de San Mauricio, después

de algunas casas de alfareros, seguia el camino,

estrecho i negro, en 1 re altas pitas. Por detrás de

las colinas, en el fondo tío la oscura planicie,

aparooia la primera claridad, amarilla i lángui

da, do lu luna llena oculta todavía. 1 don Rui

marchaba al puso, temiendo Hogar a ('abril nmi

temprano, ¡lutos que las ayas ¡ los criados pu

siesen lili .a lu velada i al rosario. ¿Por qué no

le hubia indicado doña Leonor la hora, en aque

lla curta tan clara i lan pensada?... Entonces

su ¡inajinacion corria hacia adelanto, rompía

por el jardín de Cabril, trepaba aludamente por

la escala ¡iroiuet ida.
— i él corria también .letras.

en una carrera ansiosa, que hacia saltar las [de

liras del camino. Después sofrenaba ol caballo

jadeante. ¡Lea temprano, ora tenqirano! 1 vol

vía a t oniar el lento paso, sintiendo ujitarse el

corazón en su pedio, como ave prisionera cho

cando cont ra las rejas.
l Continuará)
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SOliRE EL ALCOHOLISMO.

RLL1ERE
Eranklin en sus Memorias que

en una ocasión, fué encargado, en unión

del presidente de la Cámara de l'ousilva-

uiu. Mr. Morris, de celebrar un 1 rutado de jiaz

con algunas tribus indias ipie habitaban en

Carlisle. Lna de las prin leras medidas ijue Erank

lin hizo lomar fué' la de impedir (jue se les diera

ron a los negociadores indios i a sus aeonqia-

ñantes, jiues sabía cuan turbulentos i belicosos

los ponia el licor; prometió, sin embargo, a los

negociadores (¡ue, una vez celebrado ol tratado,
no tendría inconveniente en darles una razona

ble cantidad del licor codiciado. Celebrado el

tratado i cumplida lu promesa hecha por Erank

lin se entregaron los indios a sus danzas i jue

gos mientras consuiiiian el ron recibido. Hacia

la mitad de la noche abandonaron sus tiendas

para venir a las dolos negociadores en demanda

de mayor cantidad de ron, formando un tumul

to i con sus gritos una gran algazara.
AI dia siguiente, so dieron cuenta de la inco

rrección de su proceder i fueron a dar esplicacio-
nes a los negociadores americanos. Reconocie

ron, dice Eranklin. la falta cometida la víspe-
ra: jiero el orador culpó de ella al ron i en se.

guida trató de justificar al ron diciendo: "El
"

gran espírit u que ha hecho todo lo (jue exist o.
"

lia destinado cada cosa a llenar un fin deter-
"

minado, i es preciso que cada cosa sirva para
"

ese lili; ahora bien, cuando hizo el ion dijo:
"

Que esl o sirva jiara embriagara los indios; es
"

precisi i. jiues, que este fin se cumpla.'' I Lrank-

lin agrega: En verdad (pie si es uno de los desig

nios do la Providencia el estirpar a estos salva

jes para dar lugar a los labradores, no es impo-
sible que d ron sea el medio escójalo.
liste episodio referido por Lrankhn nos ha ve

nido a la memoria al considerar los estragos

(jilo el consumo del alcohol hace entre el pueblo
nuestro i, en jeneral, en todos los jiueblos donde

se le fabrica i consume. Las observaciones que

hacia . el buen sentido de Eranklin, ajilicándolas
únicamente ¡i los salvajes, son est onsi vas a gran

des porciones de ¡ente civilizada i que en manera

alguna jmoile ser calificada de salvajes.
Las jioblacíoni's dolos paises escandinavos, do

la Suiza i de la Réljica, hace ya bastantes años.

han sido diezmados, jior decirlo así. por el con

sumo de los licores alcohólicos, i un distinguido

autor belga decia hace algún tioiujio. hablando

del desarrollo que el alcoholismo habia tomado

a mediados del siglo en ol cuín on suizo de Ynud:

■•

Entre treinta i (-liáronla años, el padre do fa-

"

mil¡:i disijia i bobo su patrimonio; hacia los

"

cuarenta i cinco, uniere dealeoholismo: la val

idase pono valientemente al trabajo: en diez

■'

años ha vuelto a adquirir una pequeña fortu-
'"

na i su hijo vuelve a hacer lo que hizo su jia-
"

dre." ¿Soria jiosíble constatar inijiasíbles se

mejantes estragos i conformarse con ellos consi

derándolos como decretos fatales (jue al hombre

no le sea dado contrarrestar i ¡pie deba admitir

resignado? l'ráet icamento se ha contestado en

lodos los paises civilizados a esta interrogación
formando ligas contra el desarrollo del alcoho

lismo i combatiéndolo en todas sus manifesta

ciones cotno un peligro social en cuyo necesario

desarrollo felizmente no se cree, i cuyos progre

sos la esperieneia reeojida. muestra (¡no es posible
detener.

¿('('uno creer en la necesidad inevitable tle su

desarrollo cuando so lo ve crecer i jirosjierar ba

jo el influjo de fael ores determinados (¡ue so co

noce i (jue está en nuestra mano, si no suprimir

completamente, a lo menos aminorar i reducir?

I conviene que osle eonveneiniiento se difunda

i sea eouqiart ido por el mayor número de

personas pura quo se deje de ver en el desarrollo

dd alcoholismo el ciiniphiniont o do un decrot o

del desl ino o de las jiost estados infernales con

tra el que el hombre nada ¡modo, i se ponga en

combatirlo todo el esfuerzo i empeño que esté

en nuestra mano.

Ln ot ro t ienipo se ha creido que las epidemias

que han solido asolar a la humanidad eran cas

tigos que d cielo nos enviaba, i mientras esta

creencia |irod<iminó, el hombro fué una victima

resignadade ellas, hasl a el dia on (jue la, obser

vación i la csjieriencia lo convencieron deque no

oran talos castigos sino fenómenos naturales,

que ora posible estudiar i conocer i, ]ior consi

guiente, dominar. Ls cierto que nadie osará

sostener que el alcoholismo, así como su esten

sion i progreso, sean fenómenos cu.\ a esplicacion

escupe a la intelijencia humana o que obeiEsenn

a factores misteriosos i ocultos que no sea posi-
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ble precisar i establecer: pero, en cambio, hai

muchas personas (¡ue si no creen (¡ue sean fenó

menos sobrenaturales, creen (jue no os jiosíble
contrarrestarlos i en todo cuso, ignoran (¡ue so

|iuode jioner una vallan sus progresos i detener

i aminorar sus estragos, cuando la acción tiene

la suficiente duración para hacer sentir su in-

lluencia.

En todos los jiaises civilizados hai hoi en dia

un movimiento mui acentuado jiara detener sus

progresos i reducir, hasta donde sea posible, el

número de las víctimas que hace. La campaña
en contra del alcoholismo se ha jeneralizado i

constantemente crece el número de sus adheren-

tes i el valor de sus medios de acción; desgracia
damente suelen también simultáneamente crecer

en una fuerte proporción los esl ragos del malí

las proporcionen que asume.

Se ha dicho alguna vez qne el contacto del

hombre civilizado es mortal para las razas infe

riores o para los jiueblos de inferior civilización.

[ esto no porque el hombre civilizado de un mo

do consciente i sistemático se proponga elimi

nar al salvaje o al hombre de una raza inferior

en cuyo contacto vive, sino jiorque de ordinario

estos hombres no están dotados de las condicio

nes necesarias para vivir en el medio sujierior en

que vivo el hombre civilizado, i careciendo de

ellas, no tienen, por ejemplo, el dominio sobre

sí, ol vigor de voluntad, la moderación do do-

seos, etc., que el hombre adajitado a una civili

zación superior ha adquirido i cuya posesiones

indispensable pava resistir a los halagos i ten

taciones que lo rodean i a las (pie no sabe sus

traerse.

El salvaje, que no ha fabricado licores, que lia

vivido duranfo siglos sin conocer su uso i cuyos

antepasados no han podido adquirir esjierien-
rins sobre las consecuencias de su uso, no está

en posesión de las condiciones de carácter in

dispensables para soportar sin peligro las in-

Huencias de un medio en (¡ue abundan i lo pro

vocan, por decirlo así.

Ahora bien, los ¡niobios de América, i aun nm-

chosde Europa, sooiieuontrnn hoi. i cada diamas

i mas. en contacto con los hombres do otras ci

vilizaciones, en contacto íntimo o inmediato.

por decirlo así, medíanle la multiplicación de

las vías férreas i del comercio marítimo, pene

trando hasta los últimos rincones de cada pais
los artefactos de la industria de los paises mus

avanzados i los productos naturales do todas

las zonas de la tierra. Do manera que se puede
afirmar, sin exajeracion alguna, (pie ol contado

entre los hombros va siendo cada vez mas ínti

mo i completo, ornas bien, que las condiciones

en quo so desarrolla la vida en todos los pueblos

(¡ende a uniformarse. Para que est oscanibios en

las condiciones de vida de los paises, que la faci

lidad i aumento de lns comunicaciones i el pro

greso incesante de Iu industria están producien
do ii, nuestra vista, no sean perjudiciales a la

gran masa de los jiueblos jóvenes o de civiliza

ción menos desarrollada,, es necesario (¡ue no se

olvide que hai que fortificar, vigorizar i mejorar
al hombre, a la muchedumbre que forma el pue

blo. ¿De qué modo? Este es uno de los mas oscu

ros i difíciles problemas que pueden presentarse

a l;i consideración de lo.s hombres. Depurarlos

sentimientos, bien encaminar las inclinaciones,

elevar i ennoblecer las aspiraciones, fortificar la

voluntad, ilustrar la, intelijencia, aumentar el

dominio de la razón sobre el hombre, hé ahí una

serie de propósitos que es mas fácil enunciar que

ejecutar. Sin embargóse puede ver con toda

claridad que de su solución depende el (¡ue im

sea dañosa para los hombres de una civilización

mas nueva i menos avanzada como la de nues

tro pueblo, por ejemplo, el contacto con los pro

ductos refinados i tentadores de otras civiliza

ciones i ¡niobios, en donde los hombres pueden
usar de ellos con moderación por tener, por

ejemplo, un mayor imperio sobre sí mismos, ma

yor vigor de voluntad pura resistir los halagos
de su uso inmoderado.

Pero en medio de todas las oscuridades que

esos problemas presentan, hai. sin embargo, al

guna claridad que la esperieneia de esos misinos

pueblos nos índica. Todos ellos han desarrolla

do su instrucción pública, esto es. han puesto
desde hace ya tiempo al alcalice de lns muche

dumbres esos preciosos instrumentos de cultu

ra: leer, escribir i contar, que permiten ensanchar

las ideas, adquirir nuevas: que permiten al honi1

bre fortificar su cerebro, ¡mes las ideas son el

alimento de él, i por esto medio intiuír sobre los

sentimientos i la voluntad. No es jirobableinen-
fe la instrucción el medio único de desarrollar

todas las facultades intelectuales ¡ morales del

hombre, como no os tampoco la jimnástica el

medio completo de desarrollar las facultades

todas del liombre: ñero os ciertamente un medio

de desarrollar algunas i, establecido esto, no os

lícit o prescindir de él i no buscar el desarrollo que

jior oso medióse consigue, sin esponorso a eons-

|iirar contra la existencia misma de esas muche

dumbres, lié aquí cómo el problema del alcoho

lismo ¡Hiede estar relacionado por esta, faz con

el de la instrucción, desde que ésta tiende a vigo

rizar las facultades del liombre i el alcoholismo

encuentra una ¡irosa mas fácil o. en todo caso.

mellos resistente, en el hombre sencillo i de cere

bro ruiliinent ario quo en el (¡ue lo tiene debida

mente desarrollado.
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LA DELDA I'EKLANA I (HILE

1 l^l'g'-lSdC I

l a | ululo del lilao "1.a Cues I ion Peruana." i

tul! I.t'ts Of¡lii;i,o 1.1 i n

TEILMINADAla
campaña rol aura. lora eon

la victoria de Yungai, que devolvió al

l'erú su perdida independeiu-in destru

yendo, junto con las fuerzas del prot o.-tor Santa-

Cruz, la confederación forzada del l'erú i de Boli

via. Chile consideró t"rniinailn -u tarea, reti

rando su ejército. Apé-nas habian trascurrido

cuatro meses desde d memorable 20 de enero de

ls:','.). dia de la batalla decisiva, cuando ya las

tropas chilenas volvían al seno de la patria, de

jando a sus espaldas. ¡ sin ser ivsuelt as. las gra

ves cuestiones económicas relativas a los tráta

los de comercio, i las no m.'uos.gravos referentes

a las deudas insolutas del Perú para eon (hilo.

con arreglo al préstamo hecho pur Chile, en

isa;;, ¡ entregado al Plenipotenciario jieruano.

don Manuel Larrea i Loreilo, en cumplimiento
del tratado chileno peruano de IU de abril do

l* l'd: quedaban, asimismo, por 1 ¡quid -ir las deu

das de la eamjiaña restauradora, jior convenio

entre los jenerales Iíúlnes i (¡amarra ¡le l-'! de

octubre de ls.qs, ratificado jior el (iobierno de]

l'erú el 2-S de agosf o siguiente.

El (iobierno de Chile retiraba deliberadamente

■ais tropas del l'erú. eon tanta prisa, para que

no so achacara a móviles interes-id >s o a |i re-

tender ventajas eventuales .E comercio, aquella
-u levantada actitud de l>:¡s ¡ :p.i. n¡ la

campaña emprendida jiai-a resguardar su- fue

ros projiios, su iirincijiio de conservación, i la

indejienileiieia del Perú. Con todo, nada hubiera

sido mas lejítimo que la solución de las .-n 'stio-

ues económicas pendientes, i el |i;iíu de las deu

das contraídas sol. '11111011101110 por d l'erú para

con (.'hilo. Cualquiera otra nación hubiera pro

cedido de oso mod,), i'.-sguanhindo Latimos inte

reses, como constantemente lo hau hecho i lo

hacen jniis. -s europeos. Mas. ent i" nosotros, ha

bia llegado a sor nd xima do Imou gobierno e.-l . i

de considerar las cuestiones do dinero como

cuestiones secundarias '. jiosiergables a las con

sideraciones políticas, éntrelas olíalos a jiarecia
doniinandoun .] ..dido anhelo degranjoarnos. a

toda costa, la amistad ¡ la buena voluntad dd

l'erú, lo que nunca
homo» conseguido, ni a costa

de saorifioios. ai en la hora d ■ las exajera das

complacencias. l'or otra parte, considerábamos

como tan buenos nuestros títulos, que uo creía

mos fMoran sus.-opt i bles de disensión, ni iE duda.

Consecuente on siis propósitos internaciona

les, Chile, en vez de sombrar la .¡zafia i provocar

conflictos entre sus vecinos, como fué la ¡lolít ica

de Santa Cruz en el Perú i [Solivia, mui por el

contrario, se ocupaba en resolver las que exis

tían. Así la Memoria de Lelai-iones Esterioros

de Chile de 1S-D). refiere como Chile hizo cuanto

le fué posible para poner término a las desave

nencias del Perú i Bolivia. Cediendo a sus pro

pios sentimientos, i al voto de las Cámaras chi

lenas, interpuso sus buenos oficios entre las par

tes contendientes, próximas a romper, Gra.-ias

a esa mediación, so llegó a un a veni nionf o en

que so dirimían las principales cuestiones, entre

gándose las domas a la decisión de un arbitro.

Entre tanto un ájente de I hile iniciaba en Li

ma las ¡ostiones relativas al ajusto final i pago

de la espedicion restauradora ( 1 s::ix-:p.) i ¡ liqui

dación de la deuda peruana de lsg':|. otro Mí

as tro s" oeupalia en Poli via con objeto amí logo.

Las negociaciones no alcanzaron el éxito que les

correspondía en justicia. Por otra parte, lluecas

perturbaciones (>ii la, política sud-ainericana ve

nían a embarazarla. El jeneral (¡amarra invadía

a l'.olivia en 1 S 11, ¡ era vencido en Ingaví, a la

vez (jue d ejército dd Perú eaia prisionero de

liolívia. Tanto el jeneral Balliviau. Presidente

de esl a República, o. uno el Gobierno peruano, se

apresuraron a, ¡e-optar la mediación ofrecida

por Chile, que a. toda costa (pieria conciliar sus

diferencias i maní "ii. u la independencia mutua.

A todo esto las deudas peruanas, a pesar de

ios esfuerzos do I 'hilo, no oran ajustadas. D-o-sta

situación, que seiba conviniendo en (Ejiresiva.
i hasta ridicula para Chile, tomaban nota los

paises vecinos, i trataban 'E aprovecharla en

beneficio propio. Do aquí, sin duda, nacieron las

solicitaciones de los ajentes bolivianos en Chile.

que nos propusieron, mas do una vez. resolver

las •uiesfioiios de limit"s. roción iniciadas por

[Solivia en 1SI2. dando un .-orto en tierra del

l'erú.

Ln otra parte (.Cuestión Loliviuna. paj. 2i>0,

Lilis ( Irrogo Etico i hemos reproducido íntegro

el interesante memorándum jiresentado jior >■]

Encargado d>- Negocios do ]>,, divia. al Gobierno

de fhil, . el 1 I d" octubre do lsq.",. •■Ha,-,, mucho
■•

l iemjiii. dio". 1
1 uo el Gobierno d" Chile ha reela-

•■

¡nado dd l'erú el i-'oonocimioiit o i pago do va-

■■

rios ein prest i I os que lia hecho Chile a aquella
•■

República, a, i jiara la guerra de'.a Indopen.En-
"■

oiu. iva para la ro.-taurnoiou: huslu ahora |iare-
"

eeipie nada ha [indido conseguir do favorable i

■•

i|ui'lasadininist raeioni's(|ii.'S" han sucedidoon

•■

d I'"rú no lian hecho sino eludir, con diversos
••

I iret est os. sus justas roela mu ciónos: est a a mar-

■■

ga es|i, .rienda .].'!>.■ o. ui vencerlo de que t ral i nd. i
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"

individualmente con aquel Estado, no podrá
■'

conseguir un resultado favorable, cual reporta-
"

ría indudableinenie en el Congreso propuesto.
■•

Por otra ¡tarto ol señorOlañeta habia ofrecido

"

al Gobierno tle Chile quo Rolivia lo reconocería

"

la parto do deudas que resultan contra el Perú,

"

en el raso de su cooperación a la adtpiicicion
"

de Arica: iguales sentimientos animan al (lo-

■•

bienio boliviano, i la entrega de las guaneras
'

os|)resad¡is jiuede servir de pago a esa deuda,
'"

sin perjuicio de que. si ollas no bastan o no son

"del interés de Chile, puei le verificarse el jingo
"

de otro modo sujeto a arreglos posteriores, a
"

lo.s que no pondrá dificultad la administración

"

boliviana.''

En este Memorándum, presentado jiorel repre

sentante boliviano Aguirre, el 14 de octubre de

1SLÓ. se solicita el apoyo de Chile jiara procu

rar a Bolivia los departamentos peruanos de

Tacna i Arica. En otra jiarte el mencionado

Memorándum dice: ■'Ademas existen reelama-

'•

ciónos de límites entre Chile i Bolivia, i aunque
■-

el Gobierno de esta última República está dis-

■•

¡mosto a ceder a la primera las guaneras que
■■

roí-lama i aun las tlel Norte do Cobija, os ¡tara
•

ella indisj/ensahle taso (pie le ¡irojiorcionc la

"

adquisición de ¡as costas de Arica."

El pensamiento del Gobierno do l'oliviri era

entóneos, como so vé claramente en el Memorán

dum de su representante, ln, adquisición de Arica

¡Tacna, departamentos jjeruanos que liolivia

consideraba como propios. La reclamación de

límites entablada por Olañeta en LsLi, a nom

bro de Bolivia. oslaba subordinada ¡t esta idea

dominante, como se de.sjirende de su duro tenor.

Lns proposiciones bolivianas a Chile, en suma.

presentadas jior I Maneta i ratificadas i mejora

das por Aguirre, podrían condensarse en el si

guiente plan: Bolivia abandonaría, en absoluto,

sus pretensiones territoriales en el norte de Chile,

i cedería a éste las ■■guaneras del Norte de

Cobija," es decir, el dejinrlaineiito do Tarnjiacá.

i le pagaría las deudas del Perú jiara con Chile.

a condición de quo éste '•facilitara la agregación

tle costas que sientlo ¡inminente tle Bolivia os in

necesaria al Perú que la retioiioon la actualidad."

Estos conceptos de Bolivia quedan aclarados

en otra parto de su comunicación oficial en que

so determina esa "costas innecesarias al Perú,"

señalándose a Tacna i Arica. ISolivia esperaba

el concurso direelo do Chile para sus ¡danos, sea

directamente, sea bajo forma de un Congreso

Pun-Suil-Amerieano. compuesto de Chile, lioli

via. el Peía'i i el Ecuador. La concurrencia

del Ecuador era solicitada por l'.olivia en virtud

de varias razones, de las cuales la primera i

mas importante era "que aquel listado tiene

también sus reclamaciones de límites con el

Perú." Según este ¡dan, coaligados antes de

entrar al Congreso. Chile, Bolivia i el Ecuador,

podrían ejercer presión sobre el l'erú para el

arreglo do límites, sobre todo Chile, que tenia

en contra del Perú el arma de la deuda pen-

diente

liste [dan, propuesto con habilidad consuma

da por Bolivia, (¡uien solicitaba, entre líneas, la

i liacion armada de Chile para el caso, no fué

aceptado Jior el Gobierno chileno, ni siquiera

discutido. Chile no pensaba en aumentos de te

rritorio, ni estaba dispuesto ;i sacrificara Bolivia

sus sentimientos de "abnegado americanismo" i

de "amistad jicruana," sentimientos que Chile

guardaba como santas reliquias, como tesoros

imponderables que sólo jiodian conservarse eu el

Tabernáculo, en compañía con la hostia con

sagrada.
Esos Estados del Perú i de Bolivia a quienes

Chile guardaba, tantos miramientos acababan

de celebrar, no hacia muchos años, el tratada

de 11) de abril de 1^41), (pie levantaba la ardo

rosa protesta del Gobierno do Chile. En ese tra

tado on que
"

no se guardaron lo.s miramientos

"

debidos al Gobierno de Chile, ni por el Perú ni

■■

jior Bolivia," según la frase oficial de nuestra

cancillería, procedieron los dos primeros paises.

sin la menor autorización de Chile i sin consul

tarlo, ni darlo jiarte «le esto, a transija- respecto

de indemnizaciones debidas a Chile por los per

juicios (jue le habia inferido el Gobierno del jene

ral Santa Cruz.

Lsto ¡lasaba al dia siguiente de nuestra victo

ria decisiva de Yungai, que devolvía al Perú su

independencia. Naturalmente el Gobierno de

Chile jirotestií con enerjía. ¡Véase Memoria de

Itel.aciones Esterioros de Chile, año de l>dLj

Conviene tener presente que por la convención

celebrada el 12 de abril do ls:',s. entre el Jeneral

en defo chileno don Manuel liednos i el Presiden

te peruano Gamarra, con vención aprobada jioi

ambos Gobiernos, todos los gast os do lu cam

paña de la restauración debían suplirse o indem

nizarse por d Gobierno peruano. En virtud do

esta conveneionChilo trastulo al Perú sus arcio

nes contra liolivia. por los gastos de guerra

mencionados on ella, jiero nó los derechos co

rrespondientes a las domas indemnizaciones a

que Chile tuviera derecho por los ¡utos del (in

bienio boliviano que dieron márjen a la guerra.

l'erú i liolivia celebraron su tratado tiansi-

¡iendo estas materias, jirivativas de Chile, sin

consultarlo. En el artículo 10.° desu tratado de

1 '.» de abril de 1 N.'i.x so est ijiulaba (jue medíante

los jingos señalados en él Bolivia quedaba exen

ta de toda responsabilidad respecto tío toilo-
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los o.ist os tío guerra de la restauración, líecoii-

venida por esto. Bolivia contestó en términos

i pie la Memoria de Relaciones Esleriores de Chile

de 1*41 califica de '•altamente ofensivos,'" (pie

liolivia no tenia responsabilidad alguna por los

ai-tos del jeneral Santa Cruz.

lis decir. Bolivia negaba la solidaridad, esta

blecida ¡"ir el llei-eeho de -lentes, de los diversos

Gobiernos que se suceden en un pais. i su respon

sabilidad por actos de Gobiernos anteriores.

Ha llegado el momento de examinar detenida

mente el oríjen i fundamento de osas deudas pe

ruanas (¡ue, según la, espresion del diplomático
boliviano Aguirre, el Perú oludia, con diversos

protestos, ¡i ¡losar de ser tan justas, i quo siguió

eludiendo por larguísimo espacio de años en su

cancelación definitiva.

Ll Gobierno peruano, en oficio de ló de fe

brero de lN-hú. solicitaba de. Chile cesión de

una parte del empréstito levantado en Lon

dres recientemente por el Gobierno chileno para

subvenir a iieeesiiludes apremian! es de su adnií-

nist radon. "La desgraciada jornada de Mo-

"

quegua. decia eí Gobierno jieruano. ha des-

'•

fruido d ejército mas fuerte con (pie contaba

'•

lu República jiaraconquistarsu indejiendencia:
■'

jieijueños restos de las fuerzas de Chile i de los

"Andes han logrado salvarse, i so preparan a

"

cooperar con el ejército de este Estado." Ha

blase luego de la falta de recursos del (iobierno

peruano, de los peligros (¡ue le cercan, de la pa

ralización de las minas ¡ del comercio jieruano. i

termina de este modo:

"

Ln esta situación, el Gobierno del Perú ha

''

sido informado que el empréstito levantado

"

en Inglaterra por los ajentes de oso Gobierno

"

leí de Chile) ha propí ¡reniñado una cuantiosa

"'

suma, de quepuedeilisjioner X. L. i, sin embar-

■■

n•-) ,/,. fjlu, ¡os oinj/eiios contraídos por esta

'•

República establecen una deuda vijente del

"

Perú en fa vor del Estado chileno i tle no igno-
"

rar las ora vos atenciones /¡uo corean ;i I. E.,

"el Gobierno jieruano so sobrojiono a sus j/ro-
"

¡ños sentimientos, i. contiandoon que el ínteres

"sólo por el éxito do la causa do la América

"

inspiraría on V. E. el ¡pie reclama la actual

"

crisis del |iais. ¡iro¡iono admitir ou onpiré.stito
"

la cantidad de un millón de jiesos. bajo las

"condiciones con (pie .-(• haya facilitado por el

"

Gobierno ingles, o bajo aquellas que se tonga

'

u bien proponer." Firmaban est a comunica (.don

el Presidente, jeneral Lámar, i los señores Ma

nuel Salazar i Antonio Alvarado.

Ll Plenipotenciario jieruano, señor Manuel

Larrea i Enredo, .otaba provisto de mui am

plios poderes, en que se le facilitaba para adqui

rir tropa i dinero. No tardó en llegar aun acuer

do, asegurado de antemano por el esjáritu jene

roso del Gobierno de Chile. En el tratado do -'(I

de abril de Esl'.'!. (|iio fué su fruto, so estipula

que Chile transferirá al Perú la quinta parte dd

total primitivo del empréstito anglo-chileno,
"

subrogamióse la Ro¡iública ¡leruana en elidía

"

quinta ¡ia rieron los mismosgra vá tnones. perdí-
"

das. costos o intereses concilios, a ¡irorrata. i

"

obligándose, ademas, aquella república, a los

"

gta vámoiies. ¡lérdidas. cosí ose intereses corres-
■■

¡lomliontes a dicha quinta ¡tarto, que en lo su-

-

cesivo ocurriesen, líelos que deberán res¡iondor
"

al Gobierno de Chile así comoostea losjirosta-
"

mistas tloEurojia." (Artículos L°,.").° i Nd del

Tratado Chileno-Peruano de 2:> de abril de

LSL'-'i l. (¿uedó, por otra jiarte. asentado como

base jeneral en el tratado que "el Gobierno do

"

Chile no lia tiuorido,nicroiilocorres¡iondiontea
"

su dignidad, ni al interés que tiene en la causa

"

de la iiidojientloneia, formaran objeto do ¡ucro o

•'

sacar ventaja i le los auxilios que ¡ irost a al Perú:

"

¡n-ro que tamjioco es su ánimo gravarse en la

"

cesión que hace del empréstito." En oficio de 2'd

de junio del mismo año. el Plenipotenciario Jie

ruano solicitó un millón de jiesos mas. siéndole

otorgado la mitad solamente, i bajo las mismas

condiciones del anterior.

Ln el aití.ulo 'S.J, el ( Iobierno jieruano se oom-

proiiietiu a reintegrar lo cedido por el Gobierno

chileno, en cuanto consiguiera levantar un em

préstito jieruano en Londres. Por d artículo í).°.

el Gobierno del Perú ofrecia en garantía, al do

Chile, el producto de su futuro empréstito, i sub

sidiariamente, todas la.s ramas fiscales de la Re

pública peruana, siendo responsable in solidum,

es decir, por la deuda entera, cualquiera, jiarte

de dicho territorio.

La deuda jioruana fué' contraída, con amplias
facúltales i con siifioienfes [loderos. por el Pleni

potenciario Larrea, en la hora que siguió a los

desasí r.s de Moqueguu. No cabia, por otra jiar-

te. condiciones mas equitativas que las pro-

jillest as por Chile, olí l'oiina de simple subroga

ción, entendiéndose que las pérdidas i gastos de

Chile en la emisión del empréstito olí Londres,

así eotno los intereses futuros, corrieran de eiieti-

tu del Perú. Seguía, desde ese inst ante, de cuenta

del l'erú, i 'l millón i medio do pesos prest ¡idos, re

conociéndose como valor efectivo ol nominal, do

igual manera (pie lo habia efectuado Chile con

sus acreedores de Londres.

Con razón decia el Mini-a ro do I ¡o I a cío nos Este

rioros de I 'hile, apr.'.-iuiiilo la conducta posterior
del I'ol'Ú el) este negocio: "No Ule 1 1; | rece del OUSll
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(pie varías naciones hayan hecho desembolsos
'•

gratuitos a favor de una, causa ajena o en que
'•
tuviesen con otras una sociedad de interés i de

"

peligro, porque esta consideración no podria
"

nunca convertir en donación un contrato de
"

préstamo solicil ¡ido con instancia iconsenli-
"

tido, ¡ un contrato, ademas, en cuyas condicio-
"

nos resplandece la mas perfecta equidad.
"En ol caso presente es tanto menos admisible

"

la excepción de queso trata, cuanto mas gran-
'•

dos i dispendiosos habían sido los otros auxi-
"

lios prestados por Chile para la emaneipndoii
"

del Perú; auxilios que sin jactancia pueden 11a-

"

marse jigantoseos; un ejército brillante, una

"

escuadra (¡ue fué el terror de los enemigos en
"

el Pacífico, o ¡lustró con triunfos memorables
"

aquella lucha gloriosa. Como de estos ausilíos
"

precedentes /¡oso trata en la Memoria jieruana
"

recientemente publicada, pudiera parecer que,
"

limitado Chile a la espedicion única a que es re

giéronle el Tratado, el inferes común de la in-

"

dejieiidencia debiera inducirlo a renunciar las

"

sumas invertidas en ella. Poro la magnitud
'"

de aquellos esfuerzos, la sangre i el dinero (jue
"

costaron i sus inijiortantes consecuencias, son
"

ya hechos consignados en la historia. I si, cu-
"

mo so ha dicho, on la defensa de una cansa co-

•'

mun contribuye cada, uno de los aliados con

"

los recursos do que abunda, ol Perú, mas rico

"

(jueChile, es de los dos paises el que menos ra

zonablemente puede sustraerse al gravamen
"

de la contribución jiecuniaria. Ni el dinero su-

"

ministrado por Chile ora un sobrante que re-

"

bosara en sus arcas; era, un capital «pie Chile

"

acaba badeobtenerhipotecando toda ssus ren-

"

las; un cajiital (¡ue Chile oslaba obligado a

"

reembolsar con ex ceso i por el eual debia ¡lagar
"

i está pagando intereses cuantiosos, (jue hacen

"

una de las mus [losadas cargas de su erario i

"

lo incapacitan aún para proveer a objetos de

"necesidad imperiosa. La verdad es quo el

'•

préstamo se hizo en medio de graves dificulta-

"

des pecuniarias."
Es curioso que los peruanos buscaran argu

mentos para eludir el cumplimiento do esl a deuda

cont raida en circuiisfaneiasqucla hacian sagra

da i, a mas del carácter solemne del Tratado de

abril de lSi».",. le daban el aspecto de un compro

miso do honor. Llegóse hasta poner en duda la

validez del compromiso cont rn¡< lo, como si el Ple

nipotenciario Larrea no tuviera ¡llenos ¡ lejíl irnos

poderos de su gobierno, esjieciilles Jiara el caso.

Adujóse hasta la falta de ratificación osprosn

del Gobierno peruano, como sino hubiera sido

signo suficiente la libranza ¡irada por el propio
Presidente de la República jieruana por dicha

suma, l'or el oficio do i't i de noviembre de lMi>;l.

el Minislro peruano Salazar, exijia el remanente

del empréstito. El préstamo, como observaba

con cxacl it ud el Gobierno de Chile, ¡es un contra
to real que recibe su fuerza de la entrega entre

personas hábiles. Por otra parte, si en el contra

to de auxilios se estipuló la ratificación, no so

fijó plazo alguno para su otorgamiento por el

Gobierno del Perú, i se estipuló también que el

préstamo se llevase a efecto sin aguardarla. Ni

debia de esl ruñarse la omisión de una formali

dad semejante, derrotadas las fuerzas indepen

dientes, el ejército enemigo, rehecho victorioso,
dueño déla i ierra, i del centro i la guerra civil

en! re los gobernantes misinos del territorio.

Id conde de San Donas, Ministro de Guerra, de

parle del Gobierno peruano, solicitaba do Chile,

en oficio de 1 I de setiembre de 1*2-'!. i solicitaba

con ajn obacion del soliera no ( 'oneroso, el emprés-
tito de dos millones de pesos, "sobro el que lia

facilitado anteriormente." Con esto se vé que no

solauíentehabia teniíloeonocimiento del etiqués-
t ito el Gobierno del Perú, sino (pie lo aprobaba.
En busca do espediente, el Gobierno del Poní

llegó hasta querer convertir en correlativas las

promesas t]-.- Chile de enviar un ejército indepen-
diente al Perú, i la del euqiréstito otorgado. Kn

vano se les dijo que el ejército enviudo por Chile

en la segunda espedicion hubo de volverse, por
haber recibido la orden de estableeersoen f'ohija.

puerto donde no habia agua ni recursos para un

ejército, situado en ¡dono desierto de Atacaina.

Colocada en la alternativa de perecer o volverá

Chile, osla segunda espedicion habia debido re

grosar. Por otra parte, en el oficio de lí-'I de ju
nio do 1S2-'!. ol Plenipotenciario ¡icrunno Larrea

i Lorodo declara que habia sido menester "soco-

"

irer al jeneral Santa Cruz, con la mayor jiarte
"

de 'os útiles i artículos do guei-ra reunidos

"

¡¡ara. el continjento de esta Rojníblica" (Chile).
Ll artículo 10 del Tratado del año Isd'i estipu
laba que el costo impuesto por la división chile

na, así como los gastos do trasporte i víveres

(artículo •'!.") "serian cubiertos ¡ior sejiaratlo
"

tan ¡/rontocomose realizare ol enquéstito con-

"

traído en Londres a favor del Perú." Lo que

jamas so ba cumplido ni oxijido, según afirma

oficialmente el Gobierno do Chile (.Memoria de

I ¡eluciones Lst orioros i le Chile, a ño 1S4-7, jiúj.-'.D.
La duda Peruana do IS.",1.», con arreglo al con

venio do 12 (ie octubre do 1 S:>s, entre el jeneral
Iíúlnes i el Presidente Gamarra, aprobado ol -S

do agosto de IS.'i'.i por el Congreso jieruano. fué

liquidada, arrojando un saldo a favor de Chile

por la caiitiilnil de 7"_' I-.0D4 pesos dos reales.
Pés

imos de reconocer esla deuda, ol ( iobierno perua

no so negó ¡i aceptarlas otras partidas, de l(,s

cuales una do 1( 12, Ti' 1 ¡lesos seis i medio reales.
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eorrespondia ¡i lo invertido en víveres ¡ arma

mentos para el ejército restaurador de lS.'iS-

lS.qi) i la otra do 142, ."SdO ¡íesos corre[ioiidia
a! flete de trasportes i valor delafragata chilena

Saldivaí ,
destruida en servicio del Perú. Verda

deramente, nos os tra fiamos que con tan poco gas

to i tan admirable economía haya podido Chile

devolver su independencia al Perú, disolviendo

la Confederación del Protector Santa Cruz. Xo

deja tampoco de asómbranlos, (¡ue, (losjiues del

convenio firmado porGamarra, i ratificado, por

el Congreso peruano, todavía se haya, discutido

i negado a Chile una parte de los gastos hechos

en la campaña restauradora de la independencia

peruana, en 1n:í().

En la Memoria de Relaciones Esterioros de

Chile corresjiondiente a 1S4 7, en con tramos algu

nas palabras (jue pintan, de relieve, la actitud i

el espíritu del Gobierno ¡i quien jirecisamente los

peruanos se esfuerzan en tachar de codicioso.

"De ln justicia del Gobierno peruano es de es-

''

perar (jue no dilatan! mas tiempo el rceonoci-

"

miento esjilícito i solemne de la jiarte de la

"

deuda que no ha podido todavía obtenerse no

"

obstante nuestras esforzadas instancias i jes-
"

tiones de muchos años i sus reiteradas jiro-
"

mesas. Nuestro Gobierno estaría disj/uesto a

"

condonar (previa la autorización del Cuerpo

'•Lejislativo) una parte del crédito enunciado,
"

que, a la verdad, atentlidas las dificultatles de

"

nuestro Erario, no jiodria ser considera ble.

"

Tampoco exijíria desdo luego el pago del ca¡/i-
"

tal i tío los intereses" tjinj. 31), Memoria de

Reluciónos Esterioros de Chile, 1N47—Edición

Documentos Parlamentarios— 1 m.ós, Santiago,

Imprenta ferrocarril ).

Tal era el lenguaje i las únicas exijeiicias de

los vencedores de Yungai, para con el jiais al

cual habinn servido sin remuneración ni ventaja

territorial o material alguna; jiedia, solamente

Chile (jue siquiera so le pagase dinero jior él

cedido o gastado en beneficio del Perú, i ofroeia

rebaja a cosía suya.

Mientras el Gobierno de Chile so ootijiaba afa

nosamente en el reconocimiento i ajuste de la

•leuda peruana, para lo cual nombraba d Perú

como niente al señor Eerreiros, (piien debia en

tenderse con el señor Relia vente, ájente de Chile;

mientras ambos Gobiernos formaban un arreglo

en ese ¡imito, se ocupaban do otro no menos im

portante, con d objeto de est recitar las relacio

nes económicas de ambos paises. Tratóse, aun

cuando el hecho no pasara demora tentativa.

de echar las bases de un Tratado do Navegación

i de Comercio, entre ambas repúblicas. Conce

díanse favores espolíales i recíjirocos a lo.s frutos

i a las naves de ambos paises. Procuraban, ai

mismo tiempo, en el proyecto de Tratado, pro-

porcíonara los ciudadanos del uno residentes

en el otro, las facilidades posibles en la adminis

tración de justicia i en el goce de los derechos de

propiedad. Se contemplaba, también, la situa

ción de guerra, los derechos i condición de neu

trales, tratándose de mitigar ias calamidades

quo de semejanle estado do guerra so derivan. El

provecto llegó) a con vertí rso en Tratado del ó de

abril de lsqs. que. por desgracia, no alcanzó a

término definitivo. El Ejecutivo jieruano. quo

obtenía para los artículos peruanos privilejios

considerables, insistió en poner trabas a la im

portación de trigos i harinas chilenos en el sur

del Perú, manteniendo los derechos existentes.

Como el • iobierno del Perú so convenciese de que

semejante restricción ora inaceptable para Chile.

se convino en buscar simplemente mutua con

dición de la nación mas fa\oreeida. Sus ne

gociaciones, con todo, no llegaron a debido

término.

luí cambio, el asunto de las deudas peruanas

a Chile fué arreglado si bien no alcanzaba

cuanto lcjítimameute le eorrespondia. Hemos

visto (pie nuestro (iobierno designaba a don

Diego .1. Pienavente, como ájente suyo, en tanto

que el Perú nombraba a Eerreiros. El Pleni

potenciario de Chile en Lima reclamó el pago

de K ••><)4,or>(i.« s. 2 d. (libras esterlinas), mus el

interés de seis por ciento durante veinticuatro

años, por ser ose el inferes (¡ue los prestamistas

ingleses cobraban en iguales condiciones, por

contrato, con lo cual ascendía la dolida a

t 4:>>7,7-'!N libras, o sean * M.709.470. Si a esta

suma se agregara: ló
S 724,0Í)4. correspondien

te al reconocimiento hecho por el Gobierno pe

ruano, el 27 de enero do IN II, de gastos liedlos

conforme al convenio de E'! de octubre de

ÍN.'SN, entre Ruines i Gamarra: 2.' laeantidad de

N 102,724, correspondientes a gastos de ví

veres i armamentos suministrado al ejército
unido restaurador; i :i." la cantidad de 1 12. .5(50

[íesos correspondientes a fieles, trasportes i va

lor de la fragata chilena Saldívar destruida en

servicio peruano, tenemos un total de (leuda

ascendente a N 1.07*. (M-N.

s ■"..7(111,47 (l

724.0ÍI4

102.724

142. .-{(¡(i

s l.C.Tsjid
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Si a esto so agrega que. según nota oficial del

Ministro jieruano, anteriormente citada, la ma

yor jiarte do los víveres, armamento i niunicio-

ues de la e.sjiedicion Runa vente de lN2-"i. fueron

entregados al jeneral jieruano Lámar i a la es

pedicion del sur del Perú, jiodrotuos alcanzar nn

total cercano a cinco millones de jicsos. lisia

deuda fué arreglada por el tratado chileno-pe
ruano de 12 de setiembre de 1N-1N. ¡ promulgado
como lei de la República el ló de enero de lNÓU.

Se convino en transijír las deudas peruanas reco

nociendo el Gobierno dd Perú a Chile una suma

de cuatro millones de jicsos. es decir, en reali

dad, condonándoles el último un veinte por cien-

f o, ajiroximadameiite.
Con semejante sacrificio, Chile (pieria, deuna

vez por todas, entrar en el camino de las buenas

relaciones i de la amistad sincera. Eslipulo.se

que dos millones de esta cantidad ganarían el

interés del seis por ciento anual, (pie empezaría
acorrer desde el l.° de enero do 1.NÓ2; los dos

millones rcsl antes ganarían el tros por ciento al

uño, que eorreria desde el primero de enero de

LN.Ó4. (¿uedó de arregla rso entro ambos Gobier

nos la amortización progresiva de la deuda on el

año de INÓ.'i.

En la Convención firmada entre ambos ¡mises
el 7 de noviembre de 1 Nó I . so es ti]mió que el Go

bierno del Perú pagaría el osjiresailo capital de

dos millones do jicsos, que habia, empezado a

ganar el interés del .", por eienl o, asignándose el

1 por cient o como fondo de aniort izacion (art.

E"). En el caso tle (¡ue el Gobierno de Chile se

propusiese enajenar osla deuda o destinarla a

otros fines, i jiidiese la emisión de bonos, el Go

bierno del Perú los emitiría en ol número que so

solicitase i en la. cantidad suficiente para cubrir

¡a deuda nó amortizada aún. Los bonos serian

pagaderos al portador, conteniendo cada uno

los cupones correspondientes.
Mas no había terminado 1 oda vía. la vía-erucis

do esto dinero, [lago de lo (¡no habia sido entre

gado por Chile, al contado i líquido, o i n veri ido

on beneficio del Perú. Como se vé, los plazos

pura ol ¡lago de estas cnnlidudes. invertida por

Chile de golpe i en gruesas sumas, eran para d

Perú plazos de duración indefinida i larguísima.

El erario de Chile estaba pobre i nrjido de dine

ro, por lo cual se avino a nuevos i dolorosos sa

crificios para entrar en posesión de lo suyo,

I'sando de ln autorización conferida, a esfe Go

bierno por lei do 2 do julio de 1NÓ2, so habia, cele

brado un arreglo con el (iobierno peruano pura

el pago de los dos millones del •'! jior ciento reco

nocidos Jior la convención de 1 2 de sol ieinbre de

1N4N. En virtud de él. la deuda des ■>. (100, 0110 a]

:¡ [mi- eienl
o'soi ancohí. ent regó i id ose al Gobierno

chileno la cantidad de S 1 l.ONO, ()()(). inclusa

un dividendo de intereses vencidos. En lugar de
tíos millones de ¡/osos que el Perú reconocía al :;

[lor ciento, pagaderos en ol trascurso de lai-gní-
sinios años, recibió el erario de Chile /;;) millón i

cincuenta i un mil pesos en cl'eet ivo i en los inte-

sos vencidos.

En el t rutado de 9 de febrero de lN."í(i. en (pie

se estipuló la cancelación definitiva do la deuda

peruana, se estipuló (artículo primero | (pie ésta

quedaría definitivamente cancelada, recibiendo

el Gobierno de (hile el cincuenta i dos i medio

por ciento de su crédito. Se vé. pues, que pura

osle nuevo ¡¡¡■reglo, que debia do ser definitivo,
Chile perdía nuevamente otro millón, para obte

ner, al contado, lo que él habia pagado al con-

tado.

Así i todo, el Gobierno chileno se daba por

contento de recuperar, siquiera en Jiarte. lo suyo.

Creian entóneos, i se sigue creyendo todavía,

por núes! i-o Gobierno, que a fuerza de sacrificios

de dinero o de territorios. Chile puede conseguir
la paz i la buena voluntad de los jiueblos hiní-

trofes. Procediendo, no sólo con honradez, ln

que es un deber, sino con ¡enorosidnd,' que sale

fuera de sus términos, hemos creido que nuestra

política internacional jiodia señalarse como le

vantada i benévola, granjeándonos la Inicua

voluntad i el ajireeio de los domas paises sud

americanos. Por cierto qne no sospechábamos
entonces, ni conijironden ios ahora, cómo, después
deesa línea uniformemente seguida en nuestras

reluciónos esterioros. haya quien pueda tacharnos

t oda vía de codiciosos o de ¡ni .'tesados.

LNTKODLCCKi.X A IX ESTLDIO

SORRE LA EXCELENCIA DE LA S1TLACION

.IEOGRÁEICA EX EL DESARROLLO

DE SANTIAGO DE CHILE.

l'Oli .IKIÍMAN WII'.IUIAlilIT.

C
LA XROonl !>.le enero (le 1 Ó40. el sol estaba

acercándose mas i mas al horizonte, se

dirijió una división de conquistadores

españoles a la catedral de Cusco, entonces la ca

pital del hacia poco tiempo conquistado pais
de los lucas. Con lai-abe.'-.a descubierta i porto

respetuoso, pero la mirada orgullosa, seguían
al estandarte do Castillo. Entraron en la cutí -

dral, en donde su capitán, don Pedro de Valdi

via, hombre en cuyas miradas brillaban el valor

i la intrepidez, hizo solemne promesa al Obispo
don Vicente Valvorde, el primero do todos los

obispos sud-aniericauos. de que íundaria en (.'hi

lo, al cual querin conquistar para la corona de
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España i el cristianismo, muí ciudad en honor de

San lago (Santiago) i que le construiría en el

mejor sitio do dicha ciudad un tom jilo a la Sun tí-

siuia Vírjen María. Al dia siguiente, emprendié
ronlos conquistadores, cuyo número ora de 1Ó0,

su marcha hacia el sur.

Once meses mus tarde, instalaron su campa

mento a orillas del poco caudaloso rio Mapocho
i precisamente al pié del cerro San Cristóbal, en

tonces sin nombre, i que ora conocido aun por

largo tiempo desjiues con el nombre del gran

cerro al otro lado del rio.

Después de maduras reflexiones se dirijió don

Pedro do Valdivia a fundar una ciudad en la ri

bera opuesta i bautizarla conforme a la promesa

dada al Obispo do Cusco con el nombre de ''San

tiago," i erijir ahí mismo una iglesia dedicada a

la Santísima Vírjen María. De esta manera re

cibió la ciudad, en que actualmente vivimos, el

nombre de Santiago. Para distinguirla de las

otras muchas ciudades, bautizadas jior los es

pañoles con el nombro, la llamaron Santiago de

Nueva Estremudura.

Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones que in

dujeron a don Podro do Valdivia, hombre de

tanto valor i esperieneia, fundar 'precisamente
en este punto la capital? ,',Por (¡ué no elijió con

este fin un sitio en el sur, mas favorable a la

agricultura, o en ol norte, tan rico en minera

les? Estos son problemas qne se jiresentan a to

dos i cuya solución completa aún no lm sido en

contrada.

Como hemos anunciado mas arriba, el peque

ño cuerpo de invasores habia partido de Cusco

en dirección austral, trasmontó dos Andes en

el norte i tuvo que atravesar una rejion es

téril i disparejo, donde no encontró ningún
terreno propicio a la agricultura. Do Cojiiajió

siguió su camino hacia Coquimbo, jiasó por

Huasco i llegó a Coquimbo, sin haber visto

rejion alguna que habría podido producir bas

tantes alimentos, jiara un considera ble núme

ro de habitantes. De allí marchó a lo largo

de los valles que se encuentran al norte del

valle de Aconcagua, en el cual penetró) final

mente. I'ero en todos aquellos valles no halló

las condiciones necesarias jiiirn el desarrollo

de una gran ciudad. En vista de lo cual don Po

dro, siguiendo sieuqire las huellas de Almagro,

einjuendió nuevamente marcha Inicia el sur, re

corrió el vallo de Quillota, en seguida hi rejion

aurífera de Murga-Murga, de la cual Almagro

habia ostraido jieipieñas cantidades do oro me

diante el lavado, pasó por el sitio que act nal-

mente ocujia Casablanca i entró, jiasnnilo por

Melipilla i Talagante, en el valle del Majiodio.

Como este valle jirosentabn una llanura do mu

cho mas ostensión que todos los pasados hasta

ahí, no es estraño '(¡ue don Pedro de Valdivia le

haya, dado la preferencia, tanto mas cuanto ig

noraba lo (¡ue el sur pudiera presentarle. A esto

hai (¡ue agregar que lo (jue ios castellanos bus

caban en el nuevo mundo no eran sino el oro i

los indíjenas a, fin de convertirlos al cristianis

mo. De manera que, cuando les era posible, tra

taban de reunir ambas cosas, pero a menudo

tenian quo conformarse con una sola, i debemos

tomar en cuenta, como factor bastante impor
tante jiara la elección de nuestro valle, el con

siderable número de indíjenas que lo poblaban.
En la primera carta que le escribió don Pedro

ilo Valdivia a Carlos X, le refiere que no habia

encontrado mas de unos 3,000 indíjenas. dise

minados jior todo el territorio, mientras (jue en

el valle del Mapocho, aseguran los primeros his

toriadores, ijiic Valdivia encontró el enorme nú

mero de cerca de NO,000 indíjenas. Si bien es po

sible, que dicho número es exajerado, podemos,
sin embargo, deducir que debe haber tenido una

población relativamente mucho mayor que en

los valles mas al norte.

También influyó mucho una razón do política

jiara la elección del sitio donde habia de fundar

se la primera ciudad de Chile: el valle dd Mapo
cho pertenecía al gran imperiodelos lucas, cuan

do los Esjiañolos lo visitaron. Habia sido some

tido por Yujianqui i sus sucesores, habiendo

arrancado a sus pobladores del estado salvaje e

introducido la civilización pacífica do los Perua

nos. Hasta el Maijio i mas hasta el Cachapoal

pertenecía todo a los Incas, cuyo poder i sobera

nía habia destruido Francisco Pizarro i Alma

gro. Todos los naturales del valle del Mapocho
eran empleados (vasallos) de los Incas i en jeneral
sumisos, trabajadores i adictos a sus superiores.
El idioma'de lo.s lucas i hasta su relijion o insti

tuciones, cuya implantación le presenta siempre
mas dificultados a los conquistadores, habian

sido adoptados en todos los distritos. Indíjenas
tan pacíficas, acostumbradosde mas de un siglo
airas, a servicios de esclavos, no podían resistir

seriamente a los invasores, vencedores de los In

cas, al vencedor del Hijo del Sol, tanto menos

cuanto los invasores tenian el color de cara que

atribuían a los dioses, i traían consigo animales

del (odo desconocidos para ellos; los caballos.

Todas estas circuiisf anchis debían pesarmucho

pura la elección del sitio de la primera, ciudad

española en Chile. Pues Valdivia i sus compañe
ros debían do decirse: Aquí hai un jiais que fácil

mente podremos conquistar i gobernar, (¿uien

sabe si mas al sur. nuestra empresa seria tan fácil

ent re las tribus que habian resistido vid ociosa

mente a los ejércitos de los Incas i a Almagro.
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No seria mas conveniente establecernos [irimero
firmemente aquí, i emprender después, desde esta

ciudad, las espodieiones pura someter a los gue

rreros Proniaucarios del Maule i los araucanos

del valle del Pio-lüo?

Mucho, pues, alego on favor de la fundación de

Santiago en el valle del Mapocho, cuyo clima se

asemeja al de la patria i exijia un cultivo de las

tierras tal como habia sido introducido en Es

paña, al menos en la parte meridional, por los

moros. Valdivia (lió en el aeto los pasos necesa

rios para la fundación. En primer lugar 1 rato

de ganar la buena voluntad de los indíjenas. que

despavoridos a, la, llegada de los invasores esl ra

nos, habian abandonado, refujiándosea lasespe-
suras délos bosques. Pillaban ¡idos indíjenas que.

podiau ocharles mano i los trataban con dulzura

para hacerles comprender (pie los españoles no

tenian intenciones hostiles, sino pacíficas.
Por intermedio de estos cautivos, logró Valdi

via a hacer reunir unaasümbleadeeadqnos i ¡la

dres de familia, para hacerlos comprender que

ora menester fundar unn ciudad. En la asamblea

declaró Valdivia haber venido como enviado

del poderoso rei de España, para tomar eterna

posesión déoste tei rítorio, tal como lo hicieron

otros de los conquistadores en el Perú. Por lo

demás, les prometió trufarlos bien i conside

rarlos como amigos, si quisieran imitar a los

indíjenas de Cuzco, es decir, reconocer la sobera

nía, del reí español i ayudarle a los recientemente

llegados en sus obras. Los indíjenas escucharon

aparentemente tranquilos estas projiosiciones i

se sometieron aparentemente.

A los juicos dias después dieron comienzo a la

delineacion de la ciudad, que debiasorconstruida

en la isla del Mapocho. en la cual seeneiientra la

|iequeña colina de Huelen, ahora, cerro Santa

Lucía. Esta isla fué mas tarde |irivada de su

carácter de isla, por la construcción de un taja

mar; entóneos era bastanteostensa i rodeada por

el Majiocho, (jue en caso estremo, al menos du

rante ciertas éjiocas del año. podia servir como

medio de defensa.

Primero fijaron la Jila za, jaira la cual se elijió

el centro de la ¡sha niajiochina. i en seguida se

fijaron ol número i situadon do las calles. Diez

fueron trazadas th- esto a oeste i sóilo odio de

norte a sur. lisia disposición jia rece ser debida

al declive del terreno hacia el oeste. En vista de

la proximidad del invierno se contentaron con

construir solanieiitejuilizadas i ranchos, los cua

les, en el verano.siguiente, hubo que roem | ilnza ríos

jior construcciones
de material mas sólido, juies

los indíjenas habían (plomado la mayor Jiarte

de las casas en una jiequeña rebelión, iluranlc el

invierno, habiendo arrasado de este modo la ciu

dad jirovisional. Desde la primera fundación

queda la plaza, el centro de la ciudad, su verda

dera médula. Al jirineipio fué cercada con einjia-

lizadns, jiara servir, en easo'de algún asalto re-

jientino, como lugar de refujio, i como tal sirvió

durante la rebelión. El cerco de palizada prestí'),

durante dicha rebelión, importantes servicios,

pero no fué bastante resistente, jior locual cons

truyeron jiara mayor jiroteccion una muralla de

udobes. En una esquina de la de tal manera

protéjala plaza, colocó don Pedro de Valdivia

con su propia mano la primera piedra de la igle

sia que le habia prometido asu partida de Cuzco

a la Santísima Vírjen María, e hizo construir su

i-asa habitación, conforme con la costumbre de

los conquistadores, igualmente en la plaza. Las

casas do los demás fueron construidas esclusiva-

monte on las callos cuya dirección era de 'este a

oeste, i siempre sódo de a cuatro casas en cada

acera do una cuadra.

En los primeros tiempos tuvo que sostenerla

ciudad varias luchas con los indíjenas. lo cual

estorbó su pronto desarrollo, jiero aun mas tar

de adelantó mui lentamente, lo que hai que atri

buir principalmente a la situación jeográlica. El

desarrollo de las ciudades depende de innumera

bles factores, que a veces se oponen i otras ve

ces concurren a facilitar la obra. En primer lu

gar, como fácilmente se comprende, depende el

adelanto de una ciudad de la totalidad desús

habitantes oto., os decir, de las fuerzas interio

res. La ci ulad como un total se da a conocer en

sus manifestaciones vitales como un ser anima

do, i cada sor animado no sólo ilejiende de sus

fuerzas internas, sino también do las influencias

esternas. Lo mismo sucede con una ciudad. Los

factores estenios, que influyen sobre lu suerte de

una ciudad, son mui numerosos: uno de los mas

inijiortantes es la situación joográfica, la que in

fluyo en tanto mayor grado, en cuanto mas esté

relacionada la, ciudad con la suerte del país, co

mo ha sucedido i aún sucede aquí en Santiago.

Orijinalmonte fué la situación joográfica de San

tiago o, mejor dicho, del valle del Mapocho. muí

favorable, pues estaba cerca de un estado civili

zado, has la de un centro do civilización, es decir,

de una, rejion donde ol hombro, mediante su Jiro-

|iia fuerza, habia alcanzado mayor civilización,

en la jiroximidad del l'erú. cuyas rejiones favo

recidas por un clima suave, distantes igualmente
del calor tropical como delirio polar, eran tales

que sus habitantes, fuera de la agricultura, (¡ue

derivó su joríjen del cultivo de ciertas ¡dantas

orijinarias del Perú, también impulsaban al co

mercio internacional cambiando sus productos

por los de los ¡mises vecinos.

Los pobladores de aquellas rejiones tan favo-
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reculas jior el clima, tuviéronla ventaja de po

der dedicarse a la agricultura i cultivo deciertas

[llantas. Pero la civilización de los Incasera mui

parcial, i, apesar dehaberpertenccidoel valle del

Mapocho jior mas do un siglo al imperio de los

Incas, los españoles no encontraron ni vestijios

de ciudad nlgumi. al llegar a estas rejiones. Co

mo I"» españoles pusieron fin a la civilización

peruana i también conquistaron a (.'hile, intro

dujeron la civilización europea en vez de la jie

ruana. Do niodo (jue el centro de la cultura, fué

trasladado del cercano vallo del Cuzco a la dis

tante Europa, a España, un pais. que si a la

época de la fundación de Santiago no era el pais

mas culto, ora en todo caso, uno dolos mas ci

vilizados do Europa. I eomo Santiago fué fun

dada por espa ñoles. introdujeron naturalmente

su civilización i costumbres: poro de todas las

colonias españolas (.'hile era la mas mal situada.

i. por lo tanto,
la mas descuidada. Estando cer

cado por el Oriente con las difícilmente transi

tables cordilleras de los Andes, i jior el sur eon

el Océano Pacífico, de muí difícil acceso desde el

Atlántico, (.'hile o Santiago sódo podia hacer su

comercio con las domas colonias esjiañolas por

intermedio del Perú. I aun esta vía para ,-u co

mercio, ora muí difícil por tierra, a causa de]

gran desierto que se estendia al norte. A esto

débanos añadir que España, en vista do su si

tuación política i estado interior, s" vio obliga

da a restrinjir totalmente el tráfico do sus colo

nias con las otras naciones eurojiens. conside

rándolas os. •lusivamente como fuente de rique

zas, i haciéndolas participar de la dHcadeni-ia.de

la. madre patria. Así no es de admirarse que

Santiago so desarrollara lentamente. En com

paración con las de otras ciudades, la situación

joográfica do Santiago ora la ¡i"or imajinable,

estorbando d" todos modos su desarrollo du

rante los siglos XVI, XVII i XVIII. Afines,],.]

sido XVII presentaba Santiago el aspecto de

una triste aldea ¡pie ajumas contaba
eon unos

s, (too habitantes. El aislamiento de Santiago n

. cansa de sus difícilmente transitables limEros. i

la distancia que la sejciiaba del centro <E la cul

tura, dificultó la asimilación de elementos de

cultura estraiij.'ia. i favoreció d desarrollo do

costumbres específica mentediilenas. Ahora bien.

las necesidades d" un jiaisjioco poblado, i que

jmdieron ser sal ¡Mechas con los propios jiroilnc-

los, no podiau adelantar a un Jiais. como lo ha

bría hecho el comercio internacional, i Cía

le, a causa de su situación joográfica. sódo ¡ni

dia traficar con los peruanos, es decir, eon aque

lla colonia española, la cual, rica en minerales.

sódo requería productos de la agricultura de

Chile. Dichas relaciones comerciales comenzaron

'.Y ESTUDIO. ETC.

ya a mediados del siglo XVI. pero nunca toma

ron tal incremento, que hubieran acelerado el

desarrollo de Santiago.

Desde fines del siglo ante pasado ha cam

biado esencialmente la situación jeográfiea de

Santiago i. jior consiguiente, también
todo lo

domas. Dicho cambio s" efectuó mediante la

evolución jiolítica cuyo resultado final fué h.

declaración do la independencia do Chile. .siendo

su jirimera consecuencia la abolición del mono

polio del comercio español, lo cual fué impor

tantísimo para el desarrollo de Santiago, tanto

mas, puesto que. poco mas tarde, la invención

del vajior hizo acortar las distancias por vía

do mar.

Los jiueblos mas distantes, los habitantes de

ambos hemisferios, pudieron entablar relacio

nes comerciales con '-I ereoiciite desarrollo déla

navegación a vapor. Cuan importante es el

trasporto jior mar para los ¡niobios comerciales

se ile.sjirendo del hecho de que ahora. d"spu 's

de la invención de los vajiores. el esperto nave

gante llega mucho mas hiero a su destino que

lo (píese pudiera llegar por tierra i la conducción

por agua es mucho mas barata que por tierra.

El Océano constituye hoi (lia un gran puente

que une a las naciones civilizadas. De esta ma

nera cambió) la situación joográfica de Chile,

se fomentó el despliegue de mayor actividad,

aumentando la riqueza nacional i. en consecuen

cia, tomói mayor incrementoel desarrollo de San

tiago.

Fué osjiecialmoiite d cultivo del trigo, el cual,

a causa del cambio (E la situación joográfica,

fué la mayor fuente de riquezas pura Chile, (¡ue

a poco
se convirtió) en el granero jiara la Cali

fornia. Al mismo tiempo proporcionó el cultivo

del trigo los medios jaira esplotar las ricas mi

nas de las provincias sotentrionales.

Cuando, algunos años mas tardo, comenzó a

declinar [la fiebre aurífera de California, i los

colonos californínos oiujiezaron a cultivar su

propio trigo, se abrió a la e»p(irf ación del gra

no un nuevo mercado, afinque mas distante.

El descubrimiento d" rujióles auríferas en

Australia i la eousigu En t (''inmigración en masa.

de colonos, hizo que lo.s resultados do la espor

taeion do trigo para allá, diera resultados aun

mas brillantes que la de California en años an

terior.-.

Ln seguida, proveyó (.'hile, no sóilo todos los

puertos de occidente de Sud-Amérien. sino tam

bién las colonias de Nueva dales del Sur i Vic

toria, la mayor jiart" do las islas d,.| Paeífi.-o,

donde ya existen colonias eurojieas. eon trigo i

otros cereales, iiidisjiousablo.s para los colonos

euro] s.
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Con esta actividad agrícola de las provincias
del sur. rivaliza la esplotacion minora de las

del norte. La producción <lo cobre rojirosenta

una gran jiarte de la producción total de todoel

globo. Las minas de pinta del norte son im

portantes para el comercio i las minas de car

bón de piedra ya están esplotándoso en varios

puntos. La trasformacíon esperimentada por

Chile on esto sentido la debo en primer lugar al

cambio de ln situación jeográfieu, orijinada, por
la navegación a. vapor.

Este adelanto i progreso de Chile, han cam

biado también la fisonomía do Santiago, ha

biendo reemplazado el carácter esencialmente

español del estilo de los edificios, costumbres,

etc., jior un iisjiecto mas europeo. La Plaza de

Armas, con muchas otras jilazas fueron pro

vistas de hermosos jardines, el Cerro Santa Lu

cía fué hermoseado i la (¿uinta Normal creada.

La sjiarticul; trida des esjii'oi. límente san tíaguiñas
rlesn parecieron mas i mas jiara cederles el lugar

a establecimientos europeos.

Durante tres siglos, el océano i las cordille

ras so habían opuesto como barrera formidable

al tráfico i retardaron el desarrollo. El océano

se ha convertido en un puente, pero las cordi

llera» aún siguen fieles a sus antiguas tradicio

nes, estorbando el paso. Sin embargo, le debe

mos quizas, por otra parte, (¡ue no hayamos

presenciado aquí los tantos os|>eet ácidos san

grientos, que presentan las eternas revoluciones

en otros paises sud-anierioanos. La. valla enor

me de los Andes (¡ue separa a Chile de las re

públicas vecinas, i el clima especial de Chile, qui

se presta para (¡ue aun los trabajos mas duros

puedan sor ejecutados por blancos, por lo cual

no ha habido necesidad de importar esclavos

negros, sino en escasísimo número, contribuye

ron a (¡ue Chile saliera mas lijero ¡pie ninguna

otra república del estado de anarquía i revolu

ciones i progresara, alcanzando, con sin ejemplo

lijereza, un mayor grado de civilización y or

den. Merced a la separación jeográfieu el cas

tellano es la lengua de todos los habitantes de

norte ¡i sur, sin que jiuedan desarrollar provin

cialismos. En esta circunstancia etnográfica hai

uno de los motivos mus poderosos jinra la pros

peridad de ('hile i, por lo tunlo, de Santiago,

ciivasituacion joográfica dentro de poro se hará

aun mas favorable, sobre todo cuando haya

sido concluido el ferrocarril trasandino.

Con este ferrocarril le quitarán a la cordille

ra mucho de su carácter do barrera i le darán

un nuevo inijmlso al desarrollo de Santiago.

I'ero aun sin esto, ln situación de Santiago

mejorará de año en año. no sólo por aproxi

marse Chile mas al centro de la civilización me

diante nuevos inventos, sino también, lo que

mas vale aun, ponjue el centro de la, cultura so

acerca mas a Chile i, por consiguiente, a San

tiago, de lo cual hai indicios del todo seguros.

A fin de esjilicarles esto, debo rogarles cederinc

unos minutos mas. Como es sabido, todos los

cantones cultos, (dejando a un lado a aquellos

ipio han podido levantarse por sus propias fuer

zas) han debido su desarrollo a, la asimilación

de dos civilizaciones orijinalos, do las cuales re

sultaba una civilización uniforme. Do esto modo

se formaron muchos cantones de cultura ett el

Asia: como la I'ersia, Jior ejonijilo. entre canto

nes orijinalos del Indostan i la, Mesopotamia;

la Fenicia, entro la Mesopotamia i el Ejijito.

Mas tarde so trasformó el Mar Mediterráneo,

favorecido por su situación durante miles de

años, en el centro del comercio universal. Pero,

como el centro de la culi ura poco ¡i poco avan

zó dd oriente al poniente, se encontraron |iri-

mero en lns costas orientales i sódo mas tarde

en las occidentales del Mediterráneo las grandes

naciones mercantiles.

Desde el descubrimiento de la América i de la

vía naval el Indostan, comenzó a declinar el

brillo de los paises mediterráneos. El Océano

Atlántico so convirtió on la gran vía, comercial

i luego dosjierfaron los instintos navales de

aquellos paises, cuya patria estaba situada, so

bro las cosías del Atlántico.

Pero aun ahí cambió el centro del comercio

universal poco a poco. Portugal i España, no

dominaron |>or largo tiemjio, jiues los Paises

Bajos ocuparon su lugar; [toro nimia Holanda

tuvo que ceder a una rival vecina: la Inglaterra.

quo a su vez tendrá (¡ue cederle con el tiempo,
el campo a los Estados Enidos. porque el Pa

cífico está desempeñando cada dia mas el rol

del Atlántico. Auna |irincip¡o del siglo pasudo

yacía el Pacífico en tranquilo sueño, ahora ha

despertado i palpita con joven i vigorosa vida.

El Pacífico ha comenzado ¡i figurar en la his

toria i la jiropagacion de la civilización avanza

a pasos jigantoscos. acercándose velozmente a

la éjioca en que rojire acatará el centro do todo

el inundo, jiara influir fi (letíferamente sobre los

jiaises de las costas i. jior lo tanto, sobro Chile.

HAI
una esfera dedeberes en la cual el indi

viduo pertenece a la sociedad; ésta es,

para abreviar, la esfera de la acción.

llaiotra esfera de deberes en la cual no debe

contar mas que con Dios; ésta es la esfera de la

conciencia. Xo es permitido, pues, subordinar

la verdad a la utilidad social ni aun a la jiaz

moral.—A. D.uti.r. .1/. Brunetiere el ¡'individua

lismo, jiáj -17.
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(LANDO ELLA HALLA.

I Del jioi'f ligues, de Machado As-ás|.

l'Oli I.F.ONAIUHI LLIZ.

c
LANDO habla, me parece

que ln brisa leda (talla;

quizá un ánjel enmudece

cuando ella habla!

Mi corazón dolorido

sus grandes penas exhala;

mas. vuelve al gozo perdido
cuando olla habla!

;Si pudiera eternamente.

al lado de ella, escucharla:

oir a su alma inocente

cuando ella habla!

Mi alma, ya casi muerta.

conseguirá al ciclo alzarla:

porque ol cielo abre una jiuert a

ouando ella habla!

N'OCTLIi.XO.

solo estoi con la voz de mi conciencia

(¡uo me dice: detente, lucha, olvida.

Si os verdad (¡ue el que a tí llega contri!

i te pide ¡lerdón en su abandono.

tú le tiendes la mano i a su grito

de dolor le respondes: fe perdono.

Vo tüinbien llegaré, con toda ol alma

a tí, para ajirender lo (jue he olvidado:

lo que en mis años de ventura i calma

a|irendí de mi santa madre al lado.

Mas, rogar ya os on vano. Sóilo es¡ ¡mis

pisaré, jiues (pie todo lo he perdido:
el amor i la, fé son golondrinas

que si emigran no vuelven a su nido.

De dia. oculto, avergonzado, el llanto,

aparento calor teniendo frió,

con carcajadas mi dolor espanto

i de mi tedio con desden me rio.

Pero en la noche, con mi negro dolo.

con mi amante enlutada: la I listeza:

enfermo, mudo, dolorido i solo,

Sepulto entre lns manos la cabeza.

I'Oft EIII'AHIIO CASTILLO I*.

T S X II Dios! perdona si mi bronco acento

IV /
a tí Ievanl o eon rumor de (jueja;

perdona si te culpo en mi tormento

si el mal me hiere i sí la luz se aloja.

Perdona si yo digo que tu mano

maldice a veces a su propia hechura;

liordónamelo todo, soi gusano
de este mundo infeliz (¡ue es sepultura.

Soi gusano ¡pie aspiro a mariposa

para tender con ímpetu mi vuelo

a ln hoguera del sol. i allí afanosa

quemar mi vida, mi dolor, mi anhelo.

,',<¿ué espero de la vida'.' A mi destino

voi siguiendo a la tumba, paso a puso,

es estrecho i mui áspero el elimino.

la hora muí triste, es el ocaso.

;( Ih Dios de ¡ais albores de inocencia!

[cuánto has cambiado tú o yo o ln vida!

I pienso en glorias idas, en ternuras

que a nadie podré dar, en lucos fatuas,

en cosas muí distantes mui oscuras.

i en besos, frios como yo, do estatuas.

Desdo que se abren a la luz los ojos
Hasta el trance final de la agonía.
una mano cubriendo va de abrojos
nuestra sonda, eon bárbara porfía.

Al sentir el dolor damos un grito
i llamamos a Dios, pero es en vano:

está sordo a la queja el infinito,

os mentira el dolor cuando es humano.

I, sin embargo, el Dios crucificado,

con ser Dios i no polvo i lodo inmundo,

sobre ol Calvario demandó angustiado,
valor i fé para salvar al inundo.

Castígame. Señor, si es que en mi moni

te niego, ¡loro deja en mi tormento

que est alie bajo el hielo de lili fronte,

volean en erupción, el pensamiento.
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EL SILLO DE LOS CONGRESOS.

Con motivo (lela Esposicion Universal de Paris.

POR ALBERTO LIVET.

LOS
congresos son esposicionos do ideas.

decia el presidente de la República en su

discurso inaugural. Los de 1900, han

sido en su mayornúmero esjiosicionesde hechos.

Quisiéramos haeerunensayo trazando a grandes
líneas esta vasta esposicion intelectual i moral,

que, desenvolviéndose ¡il lado de la, otra, lleva

en sí una alta significación i un gran interés.

Desde luego es suficiente recorrer la lista de cien

to cincuenta i tantas asambleas en el trascurso

de seis meses para, darse cuenta de las condi

ciones esenciales del pensamiento i del esfuerzo

humanos a fines del siglo XIX.

Lna, clasificación sujierfieialjiormite reconocer,

en efecto, cuatro preocupaciones dominantes: la

investigación científica, el perfeccionamiento
técnico e industrial, el interés económico i Jiro-

fesional, el sentimiento de solidaridad social i el

afán de la jiorfectibilidad humana.

La Ciencia queda consagrada como la gran

iniciadora, la, emperatriz do nuestros tiempos.
Mas modesta en sus anhelos, mas prudente en

sus afirmaciones, no se embriaga, como sucedía

en sus comienzos, con gritos de victoria. Sabe

i reconoce cuan pequeño es el campo osplorado,
relativamente a lo inmenso de lo desconocido,

donde no ha podido aún penetrar con sus luces.

Nuestros sabios parecen, sobre todo, preocupa

dos de precisar la, órbita de sus conquistas, de

delimitar las posesiones adquiridas. Perfeccio

nan el método, arma de investigación i de com

bate; se defienden contra, los asaltos de falsas

hipótesis; se esfuerzan por arrancar sus secretos

a lo misterioso, a lo desconocido, a lo de mas

allá,; reúnen los hechos, vigorizan sus conclu

siones e introducen el orden en sus conquistas.
hasta aquí dispersas.
La Historia, la preocupación de reconstruir

las faces del desenvolvimiento mundial del pen

samiento i de la. especio humana, ha, ocupado un

lugar importantísimo en todas las sabias

sesiones.

Los congresos de historia comparada, do an

tropolojía, de etnografía, de historia de las reli

jiones, de jeolojía, de otras mas, en todas ellas

soba proclamado de algún modo el rol esencial

que la historia está llamada, a desempeñar en la

ciencia, i grandes serian los resultados que se ob

tuvieran si se inventariaran los conocimientos i

las fuerzas dirijidas jior oficinas internacionales.

a las que incesantemente se tenga al corriente de

lodos los adelantos (jue se operen. Y así, no lid
un solo congreso puramente científico, dond,. 110

encontremos, entre sus resoluciones, como un

lejítimo anhelo, la fundación de oficinas o de

comités internacionales con carácter de peima-

tientes, encargados de centralizarlasinforinni-io.
nes científicas para que estiendan sus result idos

a todos los paises de la tierra. Ls así eoiiiu se

esjiliea la al taisignificación del congreso de Id i]¡0.

grafía i la resolución de la sociedad, (jue, dados

los adelantos de la ciencia, concluyó por •
-
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un instituto bibliográfico internacional.

Notemos (¡ue la ciencia dia a dia se apodero
de fenómenos hasta ayer desconocidos. Los con

gresos de psieolojía, de hipnotismo, de espiritis
mo (sección magnética), han reivindicado para

la ciencia esperimentnl el estudio de fenómenos

misteriosos que otras escuelas pretenden esplionr

por hipótesis sobrenaturales.

Mas severa por su método i su crítica la Cien-

da so ha hecho mas humana o industriosa en su

colaboración al gran esfuerzo del siglo para me

jorar la condición material de los hombres, i

facilitar la producción industrial i la circulación

de los seres i de los productos en la superficie

terráquea.
Al congreso de medicina sigue el de hijiene que

es como su conclusión necesaria; después los

congresos de jeografía. de jeografía económica i

comercia], de jeolojía, de minas, de accidentes

del trabajo, do física, de mecánica aplicada i de

seguridad en materia de cargamentos marí

timos.

Lu ciencia técnica, hija de la ciencia especula
tiva i esjierimonf al. llena la inmensidad de su

dominio, su potencia alimenta cada día i gana

mucho terreno en un siglo de actividad proili-

jiosa.
Lna simple enumeración será mas elocuente

que todos los comentarios, si so dirijo el pensa

miento al cuadro de lo que era la industria hu

mana ;i mediados del siglo: minas i metalurjia;

métodos do ensayos de materiales; trabajo*

públicos; arquitectura i construcción naval; me

cánica aplicada: areonáuf ion: es|ieciali(lad far

macéutica, electricidad, gas, petróleo, tranvías,

caminos, etc., etc.

Innumerables son las comunicaciones hechasa

estos diversos congresos, innumerables los per

feccionamientos incesantes, gracias a los cuale*

la máquina ha sustituido a los brazos del hom

bre, ha acumulado riquezas, algunas inaccesible!'

a una gran parto de la humanidad.

So impone a la razón en nuestros tiempos este

grave i doloroso conflicto del interés económico

i del progreso mecánico, de las necesidades ere-

cien I es pura ln humanidad ¡ los intereses jiartt-
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ciliares de algunos hombres o de ciertas colecti

vidades.

Estos hombro-i. estas colectividades, so reúnen

preocupadas de salvaguardíar esos intereses, de

conciliarios al menos con las aspiraciones de

esfos tiempos, con los intereses du otros hom

bres. Se buscan los fundamentos del derecho eco

nómico, so esfuerzan por establecer prineipiosde

justicia, de equidad en la posesión de la riqueza

i la asociación viene a temperar las pretensiones
radicales, absolutas del egoísmo material.

En este espíritu jeneral ¡pie anima los oongre

sos de la propiedad inmueble, de ln industrial.

de las sociedades por ¡iieionos, de los valores

mobiliarios, de la propiedad literaria i artística.

sindicatos agrícolas i de agricultura, comercio.

industria, sociedades de inventos, etc.

Sin iluda esta asjá ración choca con resistencias

vigorosas, pero el csjiíritu de libertad i solidari

dad hace cada dia nuevos ju-ogresos. En vano

los estados cierran sus fronteras, se llenan de

formidables aduanas i fortalezas, los intereses

económicos, que son los mas |ioderosos. triunfa

rán ante la necesidad universal de mayor facili

dad en los cambios, ¡nitela uiiiver.-al necesidad

de los hombres de disfrutar las riquezas jiroduci-
das i acumuladas por todos.

La hora está próxima en (¡fie desaparecerán
las barreras levantadas entro las naciones jim

ias excesivas pretensiones de algunas. Los con

gresos de comercio, jeografía económica. marina

mercante, de la jiaz, en todos ellos, donde ha

podido manifestarse. encontramos la afirmación

de proclamar la libertad comen -¡¡luden n acuerdo

internacional jiara ostender las relaciones comer

ciales de todas las jiurtos del mundo.

Esta voluntad a uni.se. este acuerdo pura de

senvolver el bienestar material i moral de los

hombres, es. por ahora, la característica esen

cial, con el espíritu científico de los ensayos uni

versales do la Esposicion de líino.

Xo pretendemos resumir, ni aun suscita amen te.

la inmensa cantidad de hechos, de ideas, de ini

ciativas que lus congresos han esjuiesto brillan-

teniente. Nos concretamos a las manifestaciones

mas importantes del os|iíritu de civilización i

humanitario que hemos pretendido ensayar en

este jifefaeio.

com;i:i-:so ma. chí;iiito I'oiti.ak

liste congreso, ¡jue debia, sobre todo, encami

nar a los franceses, juies ¡as otras naciones han

adelantado muchísimo en materia do crédito

público, ha reunido a los hombros mas impor

tantes de todos los paises.

La primera cuestión que so planteó fué- ésta:

la función económica del crédito cooperativo.

A este respecto se impuso la necesidad de definir

el papel que desempeña la iniciativa privada, i el

(jue toca el Estado, en el desenvolvimiento del

crédito cooperativo. M. Henry W'olf. presídeme

de la S. Coojierativa Internacional, leyó un lumi

noso discurso, (pie d¡ó lugar a reñidísimo debate

sóbrelas conclusiones que propuso, i en el (pie

intervinieron mui particularmente el diputado

italiano Enea Ca valliori, presidente de la federa

ción do sindícalos agrícolas en Italia: d doctor

t'rüger. síndico de lu federación jeneral do las aso

ciaciones cooperativas alemanas: M. Tchouproí.

profesor ¡lo la Lnivorsidad de .Moscou, etc.

Ll congreso adoptó dos proyectos de resolu

ción jirojinestos jior M. Kostaiul i afirmó muí

especialmente el jirineipio. do la no intervención

del Estado en esto dominio, que so debo dejai

os]dotar a la iniciativa privada, ¿(¿ué jirincipios

deben reglamentar la eoojieraoion del crédito'.'

'ríes proyectos so jiivselituroii resjiecti vaneante

jior M. I'.oullaire. antiguo niajistrado. por el

doctor (i liger i por M. Rodillo, consejero de ln

■■Asociación de Láñeos jiojmlures italianos.''

M. t'rüger somete una resolución sobróla solida

ridad del crédito cooperativo con las otras ra

mas ,[,. ],i euojierncion, i M. Maurioe Dufourmun-

i.'lli otra, sobre la necesidad de introducir o

ostender la enseñanza cooperativa culos progra

mas, mui en especial, de las.-scuehls ileeomereio.

artes i oficios, agricultura, escuelas normales,

etc. Sus conclusiones fueron aceptadas por una

nimidad. Otros priqiósitos excelentes se emitie

ron, l'or ejemplo, d congreso recomendaba a las

asociaciones cooperativas, poner sus serviciosal

alcance del ola-ero: pei-o. sin perder de vista que

el fin del crédito popular os desenvolver la ¡iro-

ilu.-cioii. So dirijirá. juies. bajo formas (jue permi

tan d desarrollo del descuento, de la cuenta co

rriente, a lus sindicatos i a los contros coopera

tivos. | se podrá, procediendo prudentemente.
ofrecer al obrero '■préstamos de honor"' gratui

tamente o eon un ¡nteíos mui débil.

El coi ign 'so est ud¡ó] (articular i profundamentp

d crédito jiojiular agrícola. Ll doctor Crüger.

leyó un notable discurso sobre la cuestión tío las

conveniencias (jue ofrece l¡i conexión del crédito

popular agrícola con el urbano, i las veiitajasde

que traería la unión do [loqueños comerciantes i

agricultores en los banons Jiopulares. Esto últi

mo, si bien fué a eopta, |, i

por la mayoría del con

greso, algunos, sin embargo. ~e opusieron a >u

a pt-i ibaeioii.

Resjiecto a ia s,.gi;ri,¡,-i,J ,|,-| crédito agrícola

[nudas asociaciones ¡]el tipo UnÜfiesell. el con

greso decidió) después ,|e h|S tlIZOllos ,],. Mgr.
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Kayser. prelado bávaro, i de M. Hlondel, ijue
■•en las asociaciones del tipo Kaiffiesen secneuen-

tran los elemen tos cnracteríst icos de seguridad
''

en el círculo estrecho de sus operaciones, res-
"

ponsabilidad solidaria o ilimitada delosasoeia-
"

dos, asignación del máximo anual dolos prés-
'•

tamos o empeños i de los depósitos por las
"

asambleas jenerales, subordinación del jirésta-
mo al examen de su destino, ausencia dedivi-

"

deudos, gratiiidad déla administración.''

En fin, el Congreso admitió "(pie el ntirrant.
"

de productos agrícolas, sin cambiar de premia,
"

es unmedioútildelciéditoreal. a condición que
'' la lei lo reglaniente de modo que sea fácil i po-
"

co oneroso." Se indicólas sociedades coopera
tivas de crédito i. sobre todo, las de crédito ru

ral, como las mas a propósito para, ol descuen

to de iivirzvizif.s agrícolas. Invitaron a las aso

ciaciones agrícolas de todos los órdenes a coo

perar al crédito rural i emitieron un voto a

favor de la enseñanzn agrícola, profesional i téc

nica de los mejores procedimientos de esplota-
cion. I fiel a sus principios, el Congreso se pro

nunció en contra de toda institución de Estado,

(¡ue quiera centralizar el crédito agrícola. Des-

Jiues de esta labor considerable, los delegados se

separan, habiendo escuchado el discurso de M.

Sourties ¡ de algunos otros delegados estranje
ros.

* *

I'ONÍIRIÍSO lli; LAS SOCIUIlAIlláS l'OOI'KUATI VAS

he t'iionici ion

La preocupación constante es asegurar la

omancijiacion del trabajador, por el trabajador
mismo.

Entre las resoluciones mas importantes (jue

se tomaron figuran la relativa al seguro eoopc-

rativo ¡a la cooperación socialista.

El seguro comjirenderin, dos ramas: incendios

i accidentes, i tendría por fin conservar a la

cooperación Jior la jiarte que allí lleva i los be

neficios realizados por los socios capitalistas que

osjilotan esta industria. Como no seria posible
encontrar dinero suficiente jiara hacer funcionar

desde luego el seguro contra incendios i contra

accidentes, se enqiezaria por el primero, eli

minando momentáneamente el segundo, con

tanta mayor facilidad cuanto que la lei no exijo

jiara oso seguro sino un futido social de .">(>,000

francos. Los beneficios (¡ue se obtuviesen no se

rian repartidos, mientras fuese posible, en forma

de dividendos, enl re los accionistas, i, en cambio,
se decidiría aumentar el campo do acción del se

guro i hacer ln. propaganda ou favor rio ln coo

peración i la organización de obreras.

Id principio de ln cooperación socialista ha si

do: los cooperantes deberán reservar una cierta

jiarte del exceso percibido jiara la propaganda
social, habiéndosefijadocomomíninio diez cénti

mos jior cada miembro anualmente. Ningún mé

todo de propaganda es obligatorio; las socieda-
des podran obrar a este respecto como quieran,
ya enviando los fondos a la caja de la "L'niuii"

social, ya ayudando a las universidades popula
res o bien fundando una casa central de projia-

gauda para la cooperación de ideas, cursos, con-

lerendas, oto,

(ONOUlaSO HE LAS SOCIKIIA lllaS l'OOI'IaTÍATIVAS

lli; lONStMO

lia sido presidido por ,M. (¡ido i abrió sus tra

bajos adoptando las resoluciones siguientes que
indican sus tendencias, i esjilican los votos (jue

formuló:

"El Congreso Internacional ha notado que la
"

historia de la cooperación so liga íntiiniinieiite
"

con la del socialismo i que sus fuentes filosófi-
"

cas (por afinidades filosófioasi corresponden a

■'

todas las teorías, planes o sistemas que tienen
"

en vista la organización del trabajo para la fe-
"

deidad de la liumanidnil."

Largamente luí tra tado el ( '«ingreso In cuestión

de la unión internacional.

Después de intervenir M. .lauros i de las decla

raciones de JIM. Gide i Auseele, el Congreso lia

adoptado la orden del dia siguiente:
"El Congreso desearía que cada sociedad fuese

"

libre en la redacción de sus estatutos ¡ en el em-
"

jileo de sus beneficios:

"I'ero. convencido también de la necesidad de
"

un acuerdo común sobre ciertos puntos jiara
"

que el movimiento cooperativo juieda llegara
ser un factor decisivo en la evolución social;

"Invita, a las sociedades a organizar en eoimni

"

una ajeiicia de avisos comercia les, compras, por
"

lo menos. |iara comenzar a establecer un acuer-
"

do cordial entre las njenoins qnescrian croadas
"

espeeialmente.'

CONO KKSO

ni: I.A l'AKTICll'Arlo.N KN i.OS llKNKI'lrlOS

lia tenido sobre 1 odo por objot o i por resulta

do determinar desde el ¡imito de vistadel dere

cho el valor del contrato de participación i sus

formas legales.

La.s principales |iro[)osic¡otiesadoptadas cons

tituyen, como quien dice, la ••Declaración de de-
"

lechos de los part ¡cipantes."
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El Congreso ha estudiado con mucho interés

la, grave cuestión .relativa ala pesca inarítina

i sus resoluciones implican una verdadera revo

lución en la materia. En lo que concierne n la

[íesea marítima, hai interés en conservar el sis

tema de navegación a la parte, en el manejo de

los nuevos apa rejos de posea, pues mantienen e]

nivel moral i profesional en las familias de los

[icsoadoi-os. Otras veces, se introduce la navega

ción por ¡lafios 7iie//.s7;,-i/oM'ombinnndo el salario

fijo i a mas una parte de la ganancia obtenida

sobre el producto do la posea. M. Baudin (de la

casa Leclaire) hizo adoptar el voto siguiente.

que anuncia un cambio radical en nuestro reli

men industrial:

"Es deseable que las casas que practican el sis-

"

tema de la participación de los beneficios, os-

"

ten ¡trovistas de un comité consultivo de
•'

conciliación, cuyos poderes, clara i netamente

"

determinados, dejen absolutamente intacta la

"

autoridad de la dirección o del patrón.
"Este comité consultivo, compuesto de obre-

"

ros i empleados designados Jior el patrón oole-

"

¡idos por el personal i presididos por el patrón,
"administran justicia en razón de sus funoio-

"

lies."

OOXUfiKSO 11EL COMEIiCIO I Di: I.A IXIIISTIUA

Xo so enumera una gran cantidad de con

gresos que no ofrecen mas que un interés pro

fesional i técnico, i jiasándolos jior alto, consi

deraremos que el |iresi.]ente ,M. Millerand, ou su

discurso de apertura, notaba la importancia de

esto congreso, ¡ enumeró las cuestiones do las

cuaEs se ocuparía. Lian tres: el réjimen eco

nómico mas propio, que facilite los cambios:

sindicatos, trusts, kartels. sindicatos de produc
ción, etc., i enseñanza profesional.
Efectiva ni en te. sobre est os tres puní os. se con

cretó la discusión.

Sobre el primer jiuuto so resolvió, después de

un cambio de ideas entro M. .M. IL Clivy, Louis

St rauss. presidente del C. Superior de la industria

i del comercio en Bélgica. Hayem, secretario de]

congreso. Xoe], Viviere, líaflalovitcli i Siogfried:

1.° Id (
oiigi'.-so renueva la declaración:

Que la libertad dd trabajo i del comercio.

como el respeto a la propiedad, son condiciones

necesarias para el progreso económico de las

naciones.

2? El Congreso repito el principio adoptado
en el congreso de Is'.l'.l :

Quo las i-elaciones comerciales cutio las dife

rentes nacionesdobeiiestar regidas por tratados

coineii-i.-iles :

(¿ue las partes suscribirás de estos tratados

se inspiren en principios libéralo.-.

'd.° El congreso vota :

Que las autoridades aduaneras, por lo menos

en Europa i en Estados Enidos. so comprome

tan en adelante a no alterar los derechos de

aduana, sino en el sentido do reducirlos, i que

las naciones ligadas por convenciones comer

ciales aeiierilen ventajas reeíjirocas.
4.° (pe conforme a los nuue-rosos prece

dentes sentados por Béljica, Italia, (irecia. Dina

marca. España, Noruega, tiran Bretaña i Re

pública Arjentina, se introduzca mi los tratados

comerciales la aplicación de] arbitraje,
M. Arthur Uaffalovitch. elogió las ventajas

que ofrecen para la industria ¡ d comercio las

oficinas de información i citó a ote respecto lo

(¡ue siieeile en Inglaterra i Alemania. M. Alíred

Xoymart, hizo un estudio detenido del impuesto
sobro los valores mobiliarios i aconsejó que en

la medida do lo posible, "se librasen los títu

los mobiliarios de impuestos." Los sindicatos

{trusts, kartels, et.-.j, tan numerosos como im

portantes en América, los estudió líaffahivitch

desde un punto de vista jurídico i económico.

Hizo notar la tendencia a aparecer en Europa,

pero, agregó, que sódo nacen i se desarrollan en

los jiaisos proteccionistas. Propuso i se votó la

libertad de los mismos.

Eu la 1.a sección M. E. Levasseiir. del institu

to, hn trazado los principios que deben gober
nar las relaciones "conóuuicas entre la metrópoli
i las colonias, posesiones i protectorados.
Sobro la cuestión del réjimen fis.-al, el congre

so, después ¡le un discurso muí meditado de M.

Ií. <!. Lovy. sentó las eon.-lusiono.s siguientes:

"El congreso, considerando que el impiic-to
debe --a- igual para todos i que su objetóos, no

establecer un nivel éntrelos beneficios de los in

dividuos oiielas sociedades, sino hacerlos con

tribuir a las cargas públicas ou propon-ion de

sus bienes, emite el siguiente voto:

1.° (¿ñolas diversas clases de comercio, tules

cuales resultan de la evolución económica, no

sean gravadas con la misma cantidad, sino que

todas paguen el inipU'-sto sobre una misma

2. (píelos Lstados al establecer el iin|iuosto
directo •' indirecto, deben evitar que ol comercio

i la industria paguen grandes impuestos i jueo-

eiipui'se de todas las consecuencias directa- i

mudáis veces invisibles dd principio, que traen

estas contribuciones : bus.-ar los medios i tomar

las medidas necesarias para evitar la superpo

sición de impuestos."
La cuest ion

"

feminista
"

fué opuesta al con

greso en los términos siguientes: •■;. El ejercicio
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de idénticas profesiones, por hombres i mujeres,

os ventajoso desde el punto de vista industrial i

comercial'.'
"

Mine. Daniel Lesuour, encargada de tratar esta

cuestión protestó contra, lo módico de los sala

rios de la obrera i de la empleada; reclamó igual

dad de tratamientos jiara servicios iguales: es-

puso el ínteres de jirotojer la debilidad feminina

por asociaciones tutelares i, sobre todo, por me

didas lejislativas i de orden privado.
En nombre de esas reformas Mine. Daniel Le

suour reclamó las formalidades del casamiento;

la, sustitución a la comunidad pura i simple por

un réjimen legal mas equitativo para la mujer

casada ; la abolición del artículo ■'SdO del Código

Civil, que impide la investigación do la paterni

dad. Esto dio lugar a interesantes observa

ciones por jiarte del conocido industrial M. I.

Ilayem i M. Itaphaél Leorges Livy. Einalmeiito

el congreso adoptó la, mayor parte de los votos

[impuestos.
Las resoluciones mas importantes son :

■'l.° Igualdad de salarios según la fórmula

"

a igual trabajo, salario igual," es decir, que la

''

remuneración, sin distinguir los sexos, sea

"

proporcional al trabajo.
"

2.° Enseñar ¡i los obreros la economía, social

■'

a fin de que se den cuenta dolo complejo de los

"

fenómenos económicos, haciéndoles eompren-
"

der las consecuencias reales do la concurrencia

•'

feminista cuyo docto será sacar a, la mujer del
"

hogar o imjiedir el abaratamiento de los sala-

"

rios masculinos."

":>.0 Eormndou do sindicatos ioininist as en lo-

"
das las profesiones oclusivas a las mujeres i

"

mistos en aquellas (jue pertenezcan a los dos

"

sexos."

■■

l.° La enseñanza de la Economía, Política i

"

social en todos los grados, después de los pri-
"

moros cleinent os dudosen ln escuela, ¡irimaria,
"

bajo la forma de Jiequeñus lecturas es[ilica(las
"

i de simples canseries. tanto a las niñas como

"

a los jóvenes.''

I OXUItliSO INTIUÍ.NACIONAI, 1'AlíA UA I'ROT tal'l io\

LEO A I, Illa I.OS TU A I1A.I A III UilaS.

l'or d número i ealídad de los ¡¡libérenles, cu

ín o porln inqiortancia de las cuest iones frutadas,

esto congreso ha sido uno de los mas ¡lujiortan-

los entre todos los que so celebraron.

Votó en su sesión final, con el concurso de los

economistas mas autorizados de Erancia i del

estranjero, ¡i excejieion de los orí odojos intran-

sijentes, con el concurso de ¡íisjiectores o inspec

toras del t ralia jo, numerosos jefes de indust rins.

delegados de las príncijiales organizaciones

obreras, los estatutos de la Asociación interna

cional jiara la protección legal do los trabajado-
ros, que marcará unn fecha capital en la historia

de lns ideas.

Treinta años a esta parte, unn asociación de

esta naturaleza habría sido considerada, aun

jior espíritus liberales, como una, utopía revolu

cionaria, i diez años lia, aparecía como una as

piración ¡onerosa, pero desprovistas de carácter

práctico.
En 1900 es votada por aclamación en una

asamblea donde las opiniones mas diversas es

taban rejircsentadas i donde los colectivistas no

formaban mas que una débil minoría

Ll cuidado de los promotores (MM. Cauwí's,
Arthur Eontaine, .Mabilloau, de Seilhal, IV

etc.). fué circunscribiré! debato, eliminando toda

cuestión sobre puntos doctrinarios, consideran

do con razón como ya espuestas en los con

gresos precedentes ¡ estudiando, en cambio, loa

problemas |iositivos i prácticos, aunque rigoro

samente científicos, cuyas soluciones lleve a

resolver el doble desiderátum sucesivamente for

mulado jior los congresos de Herlin, Bruselas,

Zurich: 1.° Precaver al trabajador industrial

contra toda esplotacion abusiva; 2.° Instituir

una oficina internacional para la protección (Ir

los obreros, encargada de tener al dia una in

formación permanente sobre la aplicación délas

leyes jiara obreros en lo.s diversos paises, i po

nerla a,sí como de jalón, para la iiiteriiaeionalí-

zncion |)i-ogresiva déla legislación social.

La, opinión jeneral del congreso se declaró ma

nifiestamente favorable al principio de las 11

horas diarias, fijadas como máximum para los

I raba ja dores do industrias i la reducción paula-

t inn a 10 en t odos los ¡mises industriales. Sobre

la segunda cuestión, la opinión jeneral se mani

festó en la fórmula siguiente:

"El trabajo nocturno es inferior i malo en sí,

"

material i ínornlmonte, que el lejíslador dehe

"

resf rinjir on los límites mas estrechos, hasta

"

tanto sea posible suprimirlo Jior completo.'
La opinión del congreso sobre la inspección

del trabajo os la siguiente:

"La inspección del trabajo en todos los ¡misos
"

donde no ha sido sólidamente constituido lia

••

producido los mas felices resultados. Sin em-

"

bargo,la institución os susceptible de nmuero-

"

sos jioi íeeciotiniuientos. Conviene desde luego
"

.aumentar notablemente el personal,.sobro todo
"

eh'enionino, fortificar la inspección médica i, en

"

fin. unir en todas las industrias los auxiliares

"obreros a los inspectores o inspectoras titu-

"

lares."

La creación i la organización de la unión in

ternacional, ha sido estudiada i adoptada por
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el congreso, i todo hace prever (¡ue esta institu

ción "señalará una época en la historia délos
"

progresos de ln lejislacion social a fines del
"

siglo XIX."

COXCItKSOS III: KNSEÑANZA

En el mes de julio i en todo agosto han tenido

lugar una serie de oongresos (¡ue han tratado

cuestiones relativas a la enseñanza i a la educa

ción, i que se han reunido aquí, para poder, con

mayor facilidad, asumir las conclusiones jenera
les a que arribaron.

Eué el congreso de obras ¡n/st escolaros, pro

longación del congreso no oficial de la liga de

enseñanza, que abrió la serie, ¡ señaló a la vez la

gran preocupación de los espíritus esclarecidos

de nuestro tiempo, educacionistase intelectuales.

"Puede decirse, sin énfasis, decía el miembro
"

informante, M. Th. Eegrand, que son los jiri-
"

meros Estados jenerales, en los que se ha
"

abierto este congreso, listados jenerales de

"paz, concordia i fraternidad en que todos los
"

miembros están animados de un mismo deseo:
"

que mañana la escuela pueda contribuir al
"

engrandecimiento moral o intelectual de la
"

Francia i de la humanidad."

Se sabe cuáles son los resultados de esto gran

movimiento educacional, que ha hecho sorpren

dentes trabajos en sus últimos años. Se trata

por hoide unir los esfuerzos. establecer un acuer

do
"

para encontrar los recursos necesarios a la

prolongación del acontecimiento, para imprimir
a la diversidad de medios empleados una larga
i armoniosa comunidad de vistas i jirincipios
directores." Es el estudio de los medios prácti
cos por Ion cuu les so puede desenvolver i asegu

rar esta segunda educación de la democracia a

que se han consagrado aún. El congreso de la

|irensa déla enseñanza, ol congreso de las socie

dades de educación ¡lojiular i para una parte

importante de sus trabajos, los diversos congre
sos de la enseñanza. El congreso de la educa-

eion social, congreso d" asociaciones amigables
de fundadores.

Todos han preconizado las conferencias, lee.

turas i cursos populares, universidades popu

lares i asociaciones de antiguos escolares, la

federación de obras educativas.

El congreso internacional do la enseñanza jiri-

maria, presidido por MM. (i rea ni i l'ayet, ha

sido, sobre todo, un congreso nacional i oficial.

La cuestión de la enseñanza económica ha sido

objeto de comunicaciones mui interesantes i en

la (jue el congreso parece dispuesto a sacar

provecho jiara la enseñanza de los niños.

Lna larga discusión se entabló sobro la fre

cuentación escolar i so vino a parar después de

rechazadas ciertas objeciones a esto resultado

verdaderamente democrático, con el siguiente
voto que fué recibido i aprobado en medio de

los aplausos de la mayoría :

''

Considerando que en un gobierno democrá-

'"tico el concurso do todos los sacrificios debe
"

sor utilizado en el interés de la representación
''

escolar. el congreso estima como necesario (jue
"

una comisión do padres de familia se ocupe de

"los intereses materiales i morales de la es

cuda."

Las sesiones de la sección de educación moral

han tratado largamente i en interesantes discu

siones, la enseñanza moral, los principios sobre

los cuales debe apoyarse ¡ el método (jilo con

viene.

Ln sección resolvió quo la educación moral

debo versar, sobre todo, "en el resjioto mutuo ¡
"

que la enseñanza moral debo ser indejiendiente
"

de la enseñanza reiijiosa sin serle hostil." Lo

tificando las resoluciones de la sección de ense

ñanza primaria superior, presidido jior M. llené

Leblane. la asamblea ha definido el carácter de

la escuela primaria superior, que debe distin

guirse netamente: por una parte, do la escuela

práctica de industrias i, por la otra, de los liceos

i colejios de enseñanza secundaria.

El congreso internacional déla enseñanza se

cundaria ha reunido mus de :i()0 adherentes

franceses i estranjeros pertenecientes a todas las

naciones. M. Elie líabier, jirosiilento honorario.

MM. Lruce i Harías, han colaborado activamen

te, como también M. Alfred Croiset, presidente
efectivo i M. Henry Iíéreiiger, secretario jeneral.
Hueste congreso, como en los otros, dominó

el csjiíritu moderno de solidaridad i sus aspira
ciones fueron eminentemente democráticas.

Lna sesión íntegra fué destinada al estudio do

la cuestión relativa a la ostensión universitaria.

Los dos congresos, e] de enseñanza secundaria i

de enseñanza sujierior. estaban divididos por

esta discusión. 1 ios corrientes se formaron : por

una jiarte los jiartidarios del estudio científico

como medio os, -lusivo do la ostensión universi

taria: por la otra los jiartidarios déla alta cul

tura humana como instrumento de educación

común [lara todas las clases do la sociedad.

El congioso emitió este otro voto: que la os

tensión universitaria so manifiesta por cursos

coordinados i combinados mas ipn- ¡H>r confe

rencias aisladas, i (jue, jior otra jiarte, e] ¡u-ind-

Jiio (le la gratuidad absoluta i mplaza allí al

de la cooperación retribuida.

Sobre el papel social déla enseñanza secunda

ria, M. Marx Lederc, esjuiso una interesante

relación, que lia servido de base a una jirofuinla
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discusión. Loco a poco dos corrientes se han

manifestado en el congreso i llegaron a la redac

ción do dos órdenes del dia, defendidas respecti
vamente por sus autores.

La primera redactada por MM. Julos (¡antier i

Alfred Croisef . estaba concebida en estos térmi

nos : "El congreso emite ol voto que, en la, en-
"

señaliza secundaria de los diversos |iaises. la
"

diversidad de métodos debe adaptarse a la d¡-
"

versidad de necesidades sociales. El congreso
"

emite el voto que la enseñanza secundaria,
■'

en los diferentes paises, se inspire mas i mas
"

(le un espíritu democrático i (jue, asociada Jior
"

una serie de reformas a la enseñanza, jirimn-
"

ría, constituya una sola enseñanza común pura
"

todos los niños de la nación."

La orden del dia de MM. Croisef i (¡antier se

adoptó por ót) votos contra 20. Anotemos los

votos siguientes :

"

Una independencia mayor debe darse a los
"

ostnblecimieiitosde enseñanza secundaria, tan-
"

to desde el punto de vista déla dirección i de
"

la educación como del rejional i local."
"

La iniciativa de los alumnos debe sor fa vore-
''

cida mas i mas por la simplificación de los jiro-
"

gramas, menos rapidez en la sucesión de los

"

ejercicios, una acción mus continuada de los

"

maestros que deben ser menos numerosos, so-

"
bre todo en la primera edad, i una adaptación

''

mas exacta do la enseñanza a las fuerzas inte-

"
lectuales do los nlumnos.

"Las autoridades escolares de todas las na-

"

ciónos deben, tanto desde el punto de vista de]

"

aprendizaje de lns lenguas vivas, como desde

"

el de las relaciones internacionales, fomentarol
''

desenvolviiníento ya floreciente de la eorres-

"

¡londencia interescolnr o internncionnl.''

El. CONOKESO Illa ENSEÑANZA StlMa ÜIOR.

Ha obedecido a la misma preocu¡iacion domi

nante. En su programa, figuran las 'cuest iones

siguientes: estension universitaria, creación de

obras a favor do los estudiantes; rol de las uni

versidades en la. educación agrícola, industria],

comercial i colonial; relaciones entro las faculta

des de medicina, ciencias, derecho ¡ letras: rela

ciones entre las universidades de los diversos

¡mises.
Sobretodos estos ¡ninfos, el Congreso ha to

mado sus resoluciones inspirándose en el esjiíri-
tu moderno.

coxoreso ni: enseñanza de kenoias vivas.

Desjiues de haber estudiado los métodos de

enseñanza pública- en jeneral i los que convienen

a la enseñanza técnica i comercial, se lia ocupa
do largamente de los medios de favorecer i mul

tiplicar las relaciones internacionales. M. I!os-

serf. insjiector jeneral de instrucción pública,
decia en su discurso de apertura:
"

La verdadera figura, de las naciones, la que
"

traduce en el esterior su vida ínfima, su cora-

"

zon i sn alma, se revela en su lengua i en su li-
''

teratura."

"
El estudio de las lenguas i de las literaturas

"

es el verdadero medio de conocer al estranje-
"

ro, i el mejor medio de amar sus ventajas i
"

a|iroximarse a él. I si el estudio ¡le las lenguas
"

i de la literatura moderna ha tomado en nues-

"

tros dias un desenvolvimiento est raordinario,
"

si lia llegado a formar una de las bases de ln
"

enseñanza, pública, no os un hecho aislado, ac-
''

cidental ni |>asajero, es un hecho de tendencias
"

jenerales en nuestra época que lleva a unir
"

mas fuertemente las relaciones internaciona-
"

los."

El Congreso do la educación física, cuyo jiresi-
dente era M. Iiourgeois i M. E. liiiisson. uno de

los vice-jiresidentes, habia propuesto jior objeto
"

ostender ¡ precisar la noción de educación físi-
"

ca en la medida de las condiciones científicas
"

del jierfeccionainíento humano: físico, intelec-
"

tu al i moral.''

Muchas eonuinh aciones interosantos se hicie

ron a este Congreso,

KL COXUlíESO IIE LA ENSEÑANZA

DE CIENCIAS SOCIALES.

Id entro todos ol que responde mas directa

mente a una de las grandes necesidades de

nuestros tiempos.
"Si la enseñanza, decia Mine. Dick Mag, secr'-

"

taria jeneral, cuya difusión se impone i cuya
''

unidad es mundial, si so me permite hablar
"

así, debe preocupar a educadores i sociólogos
"

de lodos los paises. para que se constituyan
"

después de algunos años por el concurso de la
"

ciencia social i de la acción. Todo lo que se

"

instituya soeiahtienlo'debe ser, ante todo, lut-
"

nimio, i t odo lo que es humano debo preverse i
"

concebirse intornacionalmente. Ahora todos
"

los hombres de buena voluntad están de acuer-
"

do en admitir una enseñanza social internn-
"

cional."

En ol informo de M. Siniiaud, se lee:

"Si se reconoce que la enseñanza, de las cien

cias sociales, bajo una forma positiva, relati-
"

va, dinámica i crítica (a un grado elemental
"

bien entendido) es indispensable pura el desen-
"

volvimiento conveniente de un ciudadano, en
"

unn democracia, se reconocerá (¡ue el ¡liando
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"

estudios primarios de Eral. cia. le da un lugar
•■

insuficiente."

Hai verdaderas lagunas, según la espr-sion de

M. Guido en nuestra enseñanza superior.

"La insuficiencia d" la enseñanza en materia

••

de método, estética, socioloj'a i economía polí-
••

tica os manitdsta. 1 hai lugar a manifestar

■•

el ¡icsar que en la enseñanza del derecho mis-

*
mo. aun cuando s.a mui rica i mui completa.

■■

-e descuide, en cambio, la parte imjiortaiití.-i-
••

ma del derecho económico."

Se jirestó. por jiurt" del t'ongre-o. muelia

atención a la en s" fianza p o [miar so. -i al. i son .1 ig-

nas de leerse las liases del informe de MM. Deberme

i Crouzet a este respecto.

En cuanto a la moral-social en la eii-"ñanza

seciinilariii.se sabe queno existo aún en Francia.

M. Leinés. escribía
"

que la enseñanza moral-

"

social debe sor tenida por uno de los objetos
"

mas jenerales i por uno d" l.is fines esenciales

■•

de losostudios s.-.-uiulnrios. l'rojmso tuda una
'•

revolución a .st1 rosjioet. a jaira (jue".-ta enso-

"

fianza tonga el lugar que le corresponde en

••

los programas."
Numerosas comunicad. mes recibió sobre ".to

jiunto el Congreso.

Lste Congreso, en suma, fué la reunión, por

primera vezóle hombre* que, desde div-rsos pun

tos de vista, han sentido la iioi-.-.-idad do fortifi

car en "líos i alrededor de ellos lo que puede lla

marse, a falta de un término mejor, "d sentido

social."

Sin duda, ni la idea ni ol jieiisainiento es nue

vo. Mucho autos que I'oiurg. -oís i sus discípulos
-o dijo "(jue los individuos en las naciones i las

"

naciones en la humanidad son. en una larga

"

medida, solidarios los unos .E los otros.

■"I en el he. -lio. tieuijio ha quo todo el mundo

"

piensa lo misino. Lo que .-s nuevo no (Elieum-

"

limitarnos a tenerlo jior tal, sino verlo apli-
"

cado a la vida. Lo que es nuevo, sobr- toólo.
"

o- ver hombros que teniendo intereses npil.-.--
''

tos, en lugar doóiforrai'so cada uno a he suyos
''

i defenderlos eii.'-rjicamente en nombre do sus

'■

derecho^, ensayan eooriEnar el inií-r-s i el

'"

derecho de la jiarte adversa, de tal modo que
"

unos i otros reconocen que existo sobre ellos

"

una lei superior a la fuerza o a lo- hechos j

"

busoan el modo del'oalízar en sus relaciones uu

'"

ideal de ju.-ticia i de razón."

I (l.NOP.F.si) UE LAS (IENIIAS MÉLICAS.

Numerosos han sido este año. La s.-rio eoni-

prende el congreso de medicina prof -sional i de

deontolojía médica, d de la juensa médica, el de

eleoctrolojía i radioloiía m.'dii-a, el de medicina.
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el do dermartoh>giaidesy]ihil<igioíía.olo(ji,gi,.s,,

dentario, el de hijiene i. puede agrego r~- .-n ra

zón do sus orijenes. el congreso contra el abuso

d"] tabaco.

I-dta enumeración indica d-sd" ya la impor-

tancia ot-ociotite de esta ciencia i el lugar prepon

derante que ocupan ciertos métodos en ],,-

descubrimientos relativamente recientes. Mas

elocuente os a e-te respecto la enumeración de

¿ó secciones entre Li ~ ciluEs >o iv j i a i' t ier ( ui el

trabajo del congr>-so de ntedicina projiiameiite

di.-ho: histolojíu i ombriolojía. jireddentes hono

rarios MM. Kauvior i Matías Iluval i pre-.id.-in"

efectivo M. Hoiii.egui: patolojía jeneral. bajo la

[iresideinia honoraria do MM. i 'hau vean i I'otain

i jior [iresídente efei-tivo M. Lou.-liard: anato

mía patolójica. jifosi, lente M. Cornil: jiatolo-

iía interna, presidida ¡mr M. I'otain i asistido

de M. (irass.'t: medicina loga], presidida por el

doctor llrouardel i la'eirujía jeneral por M. Ti-

llaiiN. asistido por MM. León Lalibé i ( lllier: la

fisinlojía (¡uíniica, presidida por M. Chauveau:

la medicina i la cirujía infantil, bajo la ju-esi. bui

da do MM. (íraudioi- i Laiuiel.a.gU": la jinoco-

lojía. pi- -salida por M. Tervier i la neurolojía,

jior M. Ilavmond: la anatomía comparada i

descriptiva, bajo las presidencias d- MM. Fi-

lhol i Fnrabeuf: la terapéutica, por o] ¡ , i-, , f— , , t
■

Landauzy i la -.""■.-iuii de enfermedades menta

les, ¡ii-esidida por M.Magnau; la obstetricia, pre
sidida j.or M. I'otiard: la bueteieolojía. bajo la

presidencia do M. Emilel)uelaux:la medicina i la

cirujía militar i la medicina naval; la dermatolo-

jía. etc.. presidí-la por d prdesor Foiiriiior: la

sección d" enfermedades a ],, Poca, presidida por
M. l'i-tkiewiz: la .E enfermedades ,je la nariz,

garganta i oidus. jiio-idida por M. t-dllé la

cirujía urinaria, teniendo como presidente al

profe-.a-Luyon: asistido de MM. Alvarrau i L.ais-

soii: nl'talaiolojía. finalmente, presidida por el

jiroíes.,1- Panas,

Para conocer en detalle estos trabajos, tío.-,..

snrioos recurrir a las revistas- speoial-s. A pesar

de no luibor.se hoolio ninguna revelación s-:.-a-

donal. poro, on cambio. -•• lian .■' infirmado lns

excelentes resultados de he nuevos métodos. E-

que ha aprovechado la ciencia módica, in.-. .rpo-

rando ¡os .¡escubriuiieiitos realizados eu .-.;.,>

últimos tieinjios. Las cii.-stioii.-s relativas a ;,;l

profilaxis i a la cura de enfermedades contajio

sas ha ocupado un lugar importantísimo .-n es

tas disensiones, i d congreso -.? lia pronunciado

por 'I doblo
mó-todn dd aislamiento i do la anti

sepsia, coi i -agrando, en algún modo, lo eficaz do

algunos tratamientos ant \s.'.pi ie .s que .--■ em-

[ilean ,-n la actualidad.

El C,mei-eso do hijiene se preocupó ¡gualmelite
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de los medios i de las leyes necesarias jiara ase

gurar a los hombros contra estas enfermedades

i mui particularmente contra la tuberculosis,

verdadero '•fiajolo social." Las secciones de hi

jiene alimenticia, salubridad, hijiene industrial i

profesional, militar, naval, colonial, de traspor
tes en común, han sido un vasto programa- de

hijiene social (¡uo so impondrá poco a juico a los

lejisladores i poderos públicos en todos los pai
ses de civilización progresiva.

LEOPOLDO ALAS.

(Cía íin)

I'Olt .NICOLÁS l'EÑ.V M.

C
LANDO so han pasado las lindes de la pri
mera juventud con aficiones literarias, i

se camina con pies de plomo cutre la abi

garrada i copiosísima producción intelectual con

temporánea, no deja de ser curioso i ¡irovechoso
observar los escalones del camino recorrido:

aquí, ídolos, ayer adorados, hoi muertos entro el

polvo de lu indiferencia i del olvido; allá, racha

|iasajera do entusiasmo jioco fundado, del mo

mento; acullá, firmes i enhiestos sin ceder ni do

blegarse a los vientos de la moda ni a la crítica

reposada del ya, maduro pensamiento, inmorta

les ¡nitores o libros memorables que abrieron

nuevos horizontes a nuestro espíritu.
1 cómo se ensancha el alma al ver aparecer re

divivos a .aquellos autores (¡ue la frivolidad dd

rribó sin sepultar, mas radian i es i esjilendorosos

(¡no minea lo fueron en vida.

Ll que abre su cerebro a todos los cíenlos del

espíritu humano, no deja nunca de tener un rin

cón e.spooialísimo destinado a algun autor pre

dilecto, ya sea por el jenio subyugador (¡ue le

descubre mundos desconocidos o por la siuqiatía
i la comunidad do sentimientos.

De mí sé decir que en el escritor eminente que

acaba de perder España
—on otro tíeiiqio ídolo i

maestro mío—veo jiorsoniticada jiarte de mi mo

do de ser interior i muchas de mis ideas buenas

o muías en materia do arto i do literatura i has

ta de moral.

Es un deber, julos, del que est o es, -ribo, diqiosi-
tar sobre osa tumba apenas cerrada, el modesto

tributo do estas jiájinas sinceras i personales. Ya

no es el ídolo indisctitiblodeof ro tiempo a quien
so adora, sino el gran escritor ¡i quien se resjie-

la. Lasó el tiempo do lu exaltación, efitusiusta

pero queda la amistad con una obra literaria,

abundante, cuajada de ideas luminosas, orijina
los muchas, apasionadas no pocas, obra unilato

ral—palabra de Clarín aplicada a la obra de Zo

la—a pesar de (jue muidlas veces se desvió i con

tradijo relativamente, no en lo esencial.

II.

(¿ue nació) en las montañas de Asturias, donde

IVlayo tras luchas lejendarias reconstituyó la

noble madre patria, i fué paisano deCainpoamor
i compañero i amigo íntimo de Enlacio Vahíos

—el ilustre novelista, autor do Maximina—os lo

único (pie puedo decir a ciencia cierta, (¿ue el

amor por su tierra natal era entrañable, so coli

jo por su obra La Rojenta i especialmente poroso
sustancioso ¡ delicado cuento Borona, como tam

bién jior sus aburrimientos madrileños que so

traslucen en los innumerables artículos de críti

ca i de solfa que dedicó a los casos i cosas de la

coronada villa.

I Jior ciertas referencias debe de haber nacido

allá por el año ó-'l o ó I.

No sé', ni es del caso, cómo era su fisonomía

física; que la moral me jiarece conocer uu poco.

Hace años, al dar cuenta do un libro de leaza, el

mejicano, yo escribía lo siguiontoen La Libertad

Electoral:

'"Al hablar de Leopoldo Alas, el dist ¡nguidoli-
"

terato mejicano incurre, a mi juicio, en un error
■■

al decir (jue el celebrado crítico conoce mucho
'■

el castellano, aunque no es estilista."

"Precisamente, Leopoldo Alas, ante todo, es

"

un estilista.

'\-,<¿tlées el estilo sino ol arte de interesal-, de
"

poner de relieve las ideas, estableciendo intima
'•

unión enf re éstas ¡ la palabra"?
"Si el estilo es lo que nos revela el teniperainen-

"

to del escritor, casi su fisonomía; si usted, señor
"

leaza, cree en la relación estrecha de ln melodía
"

de las ideas i la, música de las palabras, i ad-
"

mira la, vida que palpita en ciertos escritores
"

(¡ue lo revelan el temperamento i punto por
"

punto, las alegrías i lns murrias, los diferentes
"

estados del ánimo ¿cómo eoneilia estas ideas
"

con lo de que Clarín no os estilista'.'

"Podrá discutirse si el eminente literato tiene
"

o mí razón on muchos de sus juicios; jiodrá ha-
"

ber mas de alguno quo lo considero injusto.
"

atrabiliario i mui pagado de si mismo: nadie.
"

sin embargo, podrá negar que actualmente, en
"

las letras osjiañolas. os uno de los que tienen
"

mus carácter o individualidad.

"Lara mí es tanta la vida que palpita culos
"

escritos do Leopoldo .Mas que casi jiodria de-
"

cir en qué estado de ánimo so encontraba al
"

escribir tal o cual artículo.

"Me lo figuro nervioso, sarcástíeoa ratos, fran-
"

co sientjire i de palabra trabajosa, pero esjire-
"

siva.
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"Salvo la inania de Leopoldo Alas, do subra-

•'

yar lus palabras, como si tuviera poca rim-

"
fianza en hi atención del lector—cosa que me

'• desconcierta—creo adivinar mucho, detrás de

" muchas de sus frases a medio decir.

"Detras de algunos de sus chistes despiadados
"

i ahondando, nbondnndo en ln frase, veo a

"

otro hombre (¡ue habla con sentimiento i con

•'
el corazón on la mano. Quién no vé lágrimas

"

en el artículo 'Guillermo d'Aeevodo'?"

"La frase incisiva, quebradiza, muchas veces

''

masticada, es Clarín en persona, ora con furor

"reconcentrado, ora, con su terrible ironía, i a

"

veces, muchas veces, con cierta grandeza do al
"

nía, i entonces canta a sus autores predilec-
' tos."

Sí: estas líneas, escritas lince algunos años, lns

recuerdo i las ratifico ahora, a pesarde (¡ue Alas,

en algunos de sus últimos escritos
—verbi gracia

el prólogo de Resurrección de Tolstoí i el estu

dio de Trabajo de Zola, publicado en La Lectura

—andaba a tropezones con la frase castellana.

Pero, ¡i pesar de los pesares, con tiempo i con

buena voluntad, puede reconstituirse la perso

nalidad moral i literaria, del ilustre escritor que

lioi lloran los españoles... i algunos americanos.

Xo pretendo hacer, jior ahora, ese estudio;

sólo escribo algunas notas, sin tonel' sus obras

a la mano.

III

El que un tiempo fué capitán de las huestes

naturalistas en Esjiaña i guerreó i batalló

tanto por aclimatar la oportunidad deesa es

cuela, en el fondo, por tendencias de su alma,

por educación i por estudio de los poetas del si

glo de oro. tiraba mas a idealista, con ribetes

de romántico. En teoría fué zolaico—a jiesar de

distingos i reservas—poro en la jiráctica, un

ecléctico, una amalgama de ideas adquiridas

por curiosidad del espíritu, i de ideas mamadas

en la leche castellana.

Surjió en las letras españolas, en los dias en

que líevilla (Espertaba ent usiasmo con sus críti

cas teatrales ¡ sus conferencias del Ateneo i Ha-

lartera el dios mimado del público madrileño.

I se despertó en Clarín su latente espíritu ba

tallador, robusto i sincero a la vista de las iu-

transijencias relativas de líevilla resjieetoal loa-

tro de Echogarai, ídolo (lo Alas, como lo fueron

también García Gutiérrez i Zorrilla.

Salia de las aulas con la miel en los labios de

El Médico de su honra, La vida os sueño, El Al

faide de Zalamea . I su alma jioética i romántica

se enamoró do Mandila i de Manrique, de don

Juan i los galanos de Ldiegarai. i toda la gracia

sarcástica i todas sus ambiciones do gloria lite

raria se cifraron en colocar sobre el pavos a los

autores que él adoraba, rompiendo lanzas con

escritores del fuste del ya nombrado líevilla.

Pero tanto en osos estudios críticos como en

alo-unos cuentos tendenciosos—una vez pasada

la ventolera del krausismo ¡pie lo inficionó i le

perjudicó mucho en su manera de osponer i en

su estilo—se vio ¡intente (picosa coz nueva que

se oia, era voz orijinal, de muchos tonos e infle

xiones, como quiera que siempre la curiosidad

fué en él poderosa.
Difícil os ininji'narse cónioentre lns arideces del

Derecho Romano, ¡lodia estar al tanto del mo

vimiento literario europeo, del de su jiatria, i

también meditar a Lope i Moreto. Calderón i

Roja, Alarcon i Tirso de Molina. Quevedo i Gón-

gora, i aún le quedaba tiempo para seguir el

estudio de la educación i de cuestiones sociales i

morales que siempre le cautivaron.

De política no digo; siempre le fué madrastra,

jiues él, republicano de por vida, desposeído de

una cátedra ganada en concluso, tuvo intrau-

sijencias de carácter mas bien (jue de ideas i

ellas le llevaron a ver el literato en el político no

siempre con fortuna, aunque sí con talento va

namente derrochado.

Precisamente esta amalgama de ideas on ebu

llición permanente, eso golpe de vista para apre

ciar d viento literario oportuno, eso poder de

asimilación ecléctico, osa valentía para defender

a, los grandes de la envidia de los pequeños, esa

palabra desenfadada, elegante a voces, cáustica

siempre i aplastadora en ocasiones, esa mezcla

de estudios clásicos ido admiraciones modernas,

¡■so idealismo injerto en naturalismo, esas creen

cias reliiiosas (lespnrramndas en pajinas avan

zadísimas, oso amor jior la poesía entre ataques

a jinetas contemporáneos, esa tolerancia en el

fondo i esa intransijencia en la forma, hacen de

Loojioldo Alas una, personalidad curiosa, a jiarte

que no admite exacta clasificación.

El fué el jirimero que conqirendió la ojiortu-

mdad dd naturalismo, viendo la imjiortancia
literaria de Zola, sin aceptar, por sujiuesto.su

deleznable base filosófica, ni mucho menos aceji-

tándola ionio única. En los mismos dias en que

libraba ruidosas batallas por d autor del .lsso-

nioir, en mus de una pajina, su elarin entonaba

himnos cu honor de Víctor Hugo; i en España.

él, el mas fuerte i el mas constante campeón gal-

dosiano, ja mus dejó de reconocer los méritos de

Valora, de Xúñoz de Arce, del mismo don Pedro

Alarcon -i de Taniayo, que nunca fueron nntu-

ralisl as. ni mucho menos

Es (pie el espíritu del escritor ilustre por mas

que en ajiarioneia fuera intransijenle. estaba im-
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buido ou esa tolerancia fecunda de Renán i ¡jue

Lemaitre esjilicaba en un notable discurso.

Xo en una sino en muchas ocasiones habló del

papel del crítico e hizobincajiié en que el que juz

ga una obra poética debe ponerse en lugar del

autor estudiado, i agregaba (jue el crítico debo

ser ecléctico en sentimientos i un poco también

en ideas.

I la prueba mas palmaria está en que. siendo

un esjiíritu relijioso, la última obra (pie publicó
fué esta traducción do Trabajo de Zola—que aca

ba de llegar—a pesar dolos mundos de distan

cia que hai entre su modo de apreciar las cues

tiones obreras i el del novelista francés.
"

Vo croo en Dios, en el esjuritu, en el misterio.
"

i las graves cuestiones sociales no creo que hoi
"

se puedan resolver científicamente."

Estas palabras escritas en el prólogo de Tra

bajo, son como su profesión de fé, que adquieren
mas valor ahora que sus labios se sellaron jiara

siempre. Sí; era una alma reiijiosa. católica, pe
ro a su modo. En sus Cuentos Morales hai mu

chas idens que sirven pura, comprender sus rela

ciones con la Divinidad, especialmente en aquel

profesor aloman de I n grabado (jue osjilicaba la

necesidad (¡ue hai de que exista un Padre Celes

tial en los cielos.

Xo insisto; son cabos de notas quo aprove

charé al volver a hablar eon desliado de este

¡lustre escritor.

IV

En cuanto a los defectos que afearon su obra.

fueron numerosos; su virulencia de lenguaje, sus

monomanías: Cánovas i la Academia; sus es-

travaga acias por el afán de sujerír: ese Dúo ¡li

la tos de los Cuentos Morales i ese hijo de la voz

en Su Único Hijo; su costumbre de subrayar las

palabras, de insistir, muchas veces sin funda

mento, i, por fin, su mala voluntad caracterís

tica a los escritores americanos a (¡uien poco

conocía, i a los cuales apreciaba con criterio es

trecho, él, un republienno que supo hacer justi
cia ¡i un jesuíta : el padre Colonia.

¡. (¿ué tiene de est ruño (jue no nos conociera, si

el señor Fernández Duro, secretario, o cosa así.

de la Academia tle la Historia en Madrid, hace

algunos años, escribía (¡ue Lima ora ln eu|iital
de Santiago de Chile'.'

¿A que enumerar sus obras, tan numerosas ¡

que todos aquí conocen? Novelas, cuentos, ar

tículos críticos, i hasta dramas, verla gracia
Teresa, única obra que nunca pude conocer.

Va no se oirá mus su ronco clarin de cómbale

tocando a muerte, ni entonando himnos triun

fales, Jiero su obra literaria será estudiada,

aquilada con justicia, i servirá de ejemplo a mu

chos do sus compatriotas haciéndoles ver cuan

conveniente es abrir el es|iíritu a las corrientes

de fuera, i no encerrnr.se sistemáticamente en ese

maravilloso siglo de oro i las comparaciones de

Lope con Shakespeare i do Zorrilla eon Víctor

Hugo !

PENSAMIENTOS I OBSERVACIONES

DIVERSAS.

I^V
)K lo demás, es una verdad asegurada que

la libertad no es un fin, sino solamente

un medio necesario; que la independencia
déla persona humana no es masqueuna primera
faz de la civilización; i (jue el objeto de la vida so

cial os sienqire la unidad, la unidad de lu nación

i, enel porvenir, Iu. unidaddel jénero humano. So

lamente nosotros concebimos esta unidad siem-

jire deseable, como una unidad realizada libre

mente, como una unión de voluntades, i no como

osa unidad de acción (¡ue asegura la fuerza. La

autoridad brutal debe perecer, i en su lugardebe

surjir una autoridad moral; la autoridad este

rior debo trasforma rso poco a poco en una au

toridad interior. Seguramente la transición de

la una a la otra será larga i laboriosa. Hai en

esto para nuestras sociedades algo así como

una crisis de crecimiento. Si es conveniente ha

cerse cargo e inquietarse por ello, ya sabemos a

lómenoslo (¡ue será necesario hacer para ter

minarla felizmente i lo (¡ue debemos pedir con

nuestros votos i palabras: la formación de mi

espíritu público activo, oii'TJieo, que haga equi
librio a lu libertad de pensar, i reprima en efecto

las diverjeiicias, las fantasías de las opiniones
individuales; costumbres fuertes i severas que

contengan la libertad de las relaciones priva
das: hábitos arraigados de resjieto a las leyes

i de consideración jior los derechos del vecino.

ln costumbre del fair j/lax en todo, (jue serviría

de regla al sentimiento de la individualidad; en

fin. asociaciones nmlti|)l¡cad¡is, profesionales,

|iatrióticas. caritativas, relijiosas, aun para jil

ear, con ol fin do relacionar a los ciudadanos, los

unos ¡i los otros por mil lazos de simpatía i de

colaboración, cruzados en todas direcciones al

rededor de sus corazones. 1 todavía no hai que

olvidar (¡ue. por numerosos i fuertes que sean es-

Ios lazos, la sociedad tiene i tendrá siempre ne-

eesiilad de ser gobernada i de tener a su cabeza

hombres de carácter que mantengan el orden

público jior la aplicación estricta o imjiareíal de

todas las leyes, con tanto mayor cuidado cuanto

las libertades públicas senn mas estensus.—A.

Daiíi.i:. /.. Bi'unotioro et ¡'individualismo, jiájs.
:','.» i sig.
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PLEO
la juventud es demasiado cortil para

ajirenderlo todo; hai necesariamente quo

dedicar la mayor atención sea a los es

tudios cuyo objeto se desarrolla en el tienqio,
sea a los que se desarrollan en el esjiaeio. \o se

puedo trepidar al hacer esta elección. Lo (jue es,

jinrn nosotros, mas urjente conocer es evidente

mente el estado actual del inundo i lo (jue el

hombre por medio de lu ciencia comprende de él

en el momento presente.
— (.1. Lkmaítri:.— La

Reformo do Fonscimiomonl .

—Conferonce donnée

a la Sorbono).

OÍDME
bien: no se trata de dos|>ojar de su

corona al espíritu francés. Xo so trata

de suprimir las facultades de letras, el

Colejio de Francia, la Escuela Normal Superior,
lu Escuela de altos estudios, ni la Escala délos

Monumentos de la Historia. No se trata de abo

lir la alta cultura, de la cual la enseñanza clásica

secundaria es una condición i, por consiguiente.

nose trata de destruir esta enseñanza, sino de

saber si es razonable darla como se la da a la

mayoría de los niños de la burguesía grande o

pequeña.
Es muí bueno que haya eruditos, ejiigralisias.

historiadores, juristas, filósofos i aun simples
humanistas. Pero est ¡id tranquilos, siempre ten

dremos bastantes, i los que nos queden no val

drán ¡lor esto sino mas. [mosto (jue no obedece

rán mas quea un gustmleeidido i a una vocación

imperiosa. Por lo demás no me ocupo nquí de

excepciones sino de ln masa jeneral.

Ligo ([lie un bachiller en letrascotno es la jou,..
ralidad. es decir, un buen joven que no sabe ni el

latin, ni el griego: pero (¡ue. en cambio, no sabe

do un modo mas satisfactorio las lenguas vivas.

ni la jeografía o las ciencias naturales, os un

monstruo, un prodijio de nulidad.— |.L Lkmaí-

the.—La Reformo do L'onsdgnoment .—('onforoii-

ce a la Sorbono).

Ll
IS intereses públicos de la Francia son lns

intereses privados de cada frunces: hoi lo

hemos aprendido a nuost ras esponsas:

cada uno do nosotros puede encontrar una lec

ción 011 el aspeoto de su easa derrumbada o

saqueada, do sus bosques devastados, do su

comercio paralizado, de sus impuestos aumen

tados, de sus entradas disminuidas, de su por

venir comprometido. En preseneia >U- somejun-
t es ilesa st res. no basta con tener impresiones i

[Ui-j'erencias políticas: es preciso mirar con ma

yor atención, con la a tención (pie miraríamos si

se tratara de formar una empresa iinlusl rial o

una colocación de capitales: tener una opinión

motivada, fundada sobre hechos, cifras i doeii-

menlos seguros. Los huí en jiolítiea eonio en

todo lo domas: lo que falta es una institución

que los reúna, los coordene i los jionga al alcan

ce del público. Ib' aquí lili propósito que el Día-

lio ile lo.s Debates anunciaba hace algunos días:

la fundación de una Escuela libre tío Ciencias Po

líticas.
,.

1 1 ; i i ciencias jiolítica.-? Por lo menos hai

gru|ios de datos positivos (¡ue, en materia Jiolí

tica, sirven jiara precisar la discusión, para diri

jir <d juicio, jiara limitar ol campo del ensueño,

de la ostra vagancia i del error. Hemos conver

sado muelias vi-oes i largo tiempo con los funda

dores do la olira, M. Boutmy ¡ Vinel, i nos aso-

cía mos con todas nuestras simpatías al csjiíritu

prudente ¡ práctico con que la conciben. .No so

lamente no pretenden sostener un partido, pero

quieren mantener lu enseñanza lejos de las feo-

rías: a lo (pie aspiran es al conocimiento de los

hechos i documentos estadísticos, morales, di-

jiloináticos, militares, comen-hilos, lejislativos.
históricos de toda'ospeeic. sin los oualos no se

puede tener iden clara i preeisn u opinión ñuto

rizada sobre los negocios públicos. En ingles.
un americano bien educado los jiosee; nosotros

no los poseemos i es jior esto (jue nos abstene

mos o nos decidimos como ciegos. Republica
nos, absolutistas, partidarios de la monarquía
moderada, socialistas, cualesquiera (pie sean

nuestras preferencias, tenemos necesidad do

ellos, no fuera sino para fenol' confianza en nues

tro juicio i no menospreciar nuestra eloocion.—

I II. Tainic—Dorniers Essais— IC Ecolo dos Scien

ces I'olititples, páj. so. |

l'.IBLIOCIíALÍA.

NLESTKO
joven compatriota don Luis F.

Cont a rdo. a himno del Colejio Pío Entino

Americano, de Roma, ha publicado r¡
-

(•¡(■lilemente en esa ciudad dos hermosas compo

siciones [loéf ¡eas. las la una, un vigor, .so
■•

( 'unto

a la Cruz," en que cualquiera que sea el criterio

con que so le juzgue, siei n jiro habrá de reconocer

se nobleza en las ideas i elegancia i tillo en ln

ejecución.

Ll poeta vé a la Cruz descender del Colgóla i

encara iso coa el poder de lus Césares:

'•¡El poder de los ('i'.saros!... Sus levos.
"

la humanidad escucha estremecida:
"

i. de su carro de victoria al pus. ,.
■■

los jilebeyos. los grandes i los rovos.

•■

doblada la cerviz, sus rastros siaie'ii.
■■

ionio un tropel de aiuodrotit a das greyes.'
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Ln sigue ul Anfiteatro, entre rios de sangre; la

vé brillar después en las manos de San León,

uniedi'.antando al furioso Atila: atraer con su

luz las miradas del Águila de Hipona; o ¡nsjiii'.ur
los inmortales ¡-autos del Dante. Entonces dice:

"

¡Todo renace a tu calor! El arjia
■•

de rotas cuerdas i dormidos cantos,
"

so desjiierta vibrando estremecida;
'•

hurta el pincel al cielo sus encantos,
"

i el mármol siente palpitar la vida."

Ll poeta escucha un estrépito siniestro... ¿Son

talvez los bárbaros que vuelven?... Nó, es el

Anarquismo:

'•

Entre el humo i las llamas del incendio,
'•

i el sangriento vapor de la matanza,
"

su enrojecido |iabellon flamea;
u

i trae en vez. de la pujante lanza
"

(jue hiriera el corazón de otras edades,
•'

el puñal i la tea."

Contra este turbión furioso, se alza la figura

del Pontífice, armado de la, Cruz.

El poeta termina su canto, vaticinando la pe

rennidad de la enseña del crisl ¡anisino:

'd Ahí estarás, antorcha, de los t ionipos.
"

non, los vaivenes del error sujeta.
■'

hasta tpie bajo el cielo enternecido

"

sientas vibrare] último latido

"

del corazón de fuego del Planeta!"

*• -X-

La otra composición
— "Lirio Illanco" —

es

una tierna poesía, dedicada a un amigo, acaso

condiscípulo, del ant or.

Nuestro joven compatriota es, como se vé,

algo mas (¡ue una esjieranzu déla literal ura na-

donnl. El nmbiente artístico de Italia acabará

de desarrollar sus felices dotes naturales, i los

sazonados frutos que es lícito esperar de él, no

tardarán, seguramente, en producirse.

.1. v. c.

*

* ■>:-

,M. Salas Maiíciiax: Trozos oscojidos tío

autores es¡iaiiolos del siglo A/A". — Obra des

tinada a la enseñanza en los cursos- superio

res de castellano. Contiene cincuenta trozos

mas o menos, de veintitantos escritores es-

pañules del siglo ¡lasado. En esta colección

figuran trozos on [irosa i en verso do (¡nidos, Pe

reda. Xuñez de Arce, Larra, «¿uíntana. Dretond.i

los Herreros, Ediegarai, Menendez Pelayo, Leo

poldo Alas, Pardo Razan, Valera, Campoamor,
oto. En jeneral, los artículos reproducidos están

oscojidos con discreción i hacen útil e intensante

la lectura, de la obra del señor Salas Marchan,

No dudamos de (¡uo los jirofesoros de castellano

sabrán apreciar la utilidad de olla para daraco-

nocer a los autores modernos, al est udiar la his

toria literaria española del siglo (¡ue acaba de

terminar.

■::■

* #

II. Pinociiht Li: I!i:i:n i D.wtio Castro X. :

'Trozos oscojidos tle literatura es¡iañola (desde

nuestros dias hasta el siglo XII, tomo I).—Hé

aquí otro volumen de trozos oscojidos dedicados

al mismo fin que el del señor Salas M. Esta co

lección cs mas estensa (pie la anterior i contiene

trozos de un mayor número de autores. ¡, como

se anuncia on la portada, constará de tres to

mos. El primero, (pie es el publicado, comprende
los autores del siglo XIX únicamente i los seño

res Pinochot i Castrocuonlandedicarini segundo

lomo a los autores que han figurado entre los

años de 1 S00 i 1 .">()() i un tercer volumen a los

anteclásicos.

Es digno de alabanza i encomio el empeño

([lio se pone en proporcionar a los alumnos de la

asignatura de castellano colecciones de trozos

oscojidos quo permitirán a esos alumnos tener

algún conocimiento personal i directo de los

trabajos de los autores, cuyas obras oirán

mencionar en los cursos.

Seria de desear que no se repitieran los

misinos trozos ya publicados en ot rascrostonia-

tías, ¡mes habrá así un mayor ínteres en procu

rárselas cuando, en lugar de reproducir los mis

mos I rozos, ofrezcan otros distintos; pues no son

lan escasas las buenas pajinas de los ¡lijemos se

lectos, para verso obligados a mostrar de ellos

siempre las mismas.

LL D1ELNTO (1 I.

I'OIÍ F.CA IU'. (JCKIUOZ.

IV.

ASÍ
llegó al Crucero, dondeel camino se divi

día en dos, mas juntos que las puntas de

muí horquilla, cortando ambos trasver-

saluieiito el ¡linar. Descubriéndose ante la imájen

erin-i lien da, don Iíui tuvo un insl ante de angustia,

( 1 ) Véase 1,.\ Hicvist.v i n: Cuu.i:. entregas lí'.i i 7o.
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pues no recordaba cuál de ellos llevaba al Cerro

dolos Ahorcados. Va se empeñaba en el mas es

trecho, cuando de éntrelos pinos silenciosos. su r-

jió unn luz danzando en la oscuridad. Era una

vieja andrajosa, con la larga melena suelta, in

clinada sobre uu bordón i llevando un candil.

— ,.'IIácia dónde va este camino? gritó don

Rui.

La vieja, levantando el candil, [una mirar al

caballero, contestó:

—Para J ¡traína.

1 luz i vieja desapareeieron, fundidas en la

sombra, como si hubiesen surjido allí solamente

para avisar al caballero que iba por errado ca

mino... Volvió rápidamente, i. rodeando el Cal

vario, galopó por otra vía mas larga, hasta

divisar .-obre la claridad del cielo, los pilares
negros, los necios maderos del Corro de los

Ahorcados. Entóneos detúvose, derecho en los

estribos. En una nlta colina, desnuda de yerba
i malezas, ligados jior un paredón bajo, todo

despedazado, ei guia use negros, enormes, sobre

la palidez de la luna, los cuatro pílalos de gra

nito, s-unejaiitos a los cuatro ángulos de unn

easa arruinada. Sobre los pilares descansaban

cuatro gruesos travesanos. De los tra vosaños

pendían cuatro ahorcados negros i ríjidos. en el

aire tranquilo i silencioso. Todo en torno esta

ba tranquilo i muerto como ellos.

tirandos aves do rapiña dormían posadas so

bre los ma den ,>. Mas allá, brillaba lívidamente

el agua muerta de la laguna de las Dueñas. I en

el cielo veías,- }¡\ luna grande i llena.

Don Rui murmuró el Padre Nuost ro debido

por todo cristiano a aquellas almas euljiables.

Después, i m peliií al caballo, i pa salía, cunudo, en

el inmenso siEncio i ln inmensa soledad, sole

vantó, resonó una voz, una voz (pie lo llamaba.

suplicante i débil:

— ¡Caballero, deteneos i a.-ereaos!...

Don Rui sujetó bruscamente las rienda- i. dere

cho en lo- estribos, dirijió la mirada llena de es

panto por toda la siniestra soledad. Sódo divisó

el áspero cerro, o] agua brillante i silenciosa, los

maderos, lo- muertos. P.-n-ó, ,|ue acaso seria

iln.-ioii de la muerte o burla de algún demonio

errante. I serenamente, ¡acó al caballo, sin prisa
ni sobresalto, como en una de las callos de Sego

via. Poro, detrás, la voz volvió a oirse. con ma-

itisistencia. ansiosa, casi dolorida:

— ¡Caballero, esperad, no n- vayai-, volved.

íioerrao.-!.. .

De nuevo detúvose don Rui i. volviéndose en

lu sillu. encaró osadamente a los euat ro cuerpo-

colgados de los travo-año,-. Dd lado . le ellos

brotaba la voz. que. siendo humana, sólo de

humana forma podia salir. Lno de esos ahorca

dos, ¡mes, era quien lo llamaba eon tanta premu

ra i ande, lad.

,'.i¿uedriria en alguno, por maravillo-a merced

de Dios, vida i aliento? ¿Osería que. para ma

yor maravilla, uno de esos es.pieletos medio [Hí

dridos lo detenia para trasmitirle avisos do

ultratumba?... Pero, ya .-ahora la voz del pecho
de un vivo o de nn muerto, grande cobardía era

alejar.-e amedrentado, sin alemEr a prestarle

ayuda.

Dirijió hacia el ierro el caballo que temblaba:

i parando, derecho i tranquilo, con la mano en

lacadora, dosjuios de mirar uno por uno a ¡o-

ouatro cuerpos colgados, esclamó:
—

,'.< uál de vosotros, ahorcados, se atrevió a

llamar a don Rui de Cárdenas'.'

Lntóiieos. el que volvía la espalda a la luna

llena, ¡ospondió. d.-sd.- lo alto de la cuerda, mui

tranquila i naturalmente, como un hombre que

conversa de su ventana a la calle:

—Son. ir. fui yo.

Don Rui etnpujó hasta él -u caballo. .No E dis

tinguía d rostro, clavado en el jodio, oculto

por la negra i larga cabellera que le colgaba.

Sóilo observó que tenia las manos sueltas i desa

tadas, i los ¡áés dosllUllos. y;| resecos ¡ de lili

color de betún.

—

('.O1"' me quieres?
Ll ahorcado, suspirando, murmuró:
—Señor, haeedme la grande merced de cortar

osla cuerda de ipie estoi colgado.
Don Rui tiró de la espada, i do un certero gol

pe cortó la cuerda medio podrida. Con un -i-

niestro ruido de hii".-o- entrechoca. los cayó el

cuerpo al suelo, donde quedó tendido jior un

instante. Pero, luego, enderezóse sobre los ¡n-e-

guio- jiiés. I levantó, hacia don Iíui -u rostro

innerfo. que era una calavera con la pie] resoca

mui [legada, ¡ nía- amarilla que la luna que la

bañaba. Lo- ojo- no tenian movimiento ni bri

llo. En -us labios dibujábase mía sonrisa que

parecia jietrifieada. Por entre los dientes, mui

blanco-, asomábalo la punta de una lengua mui

negra.

Don Rui no demostró asombro ni repugiinn-

cia. I. envainando tranquilamente la .-¡.¡ida.
interrogó:

—

;. lisias muerto o vivo?

Ll hombro eneojió los hombros.

—Señor, no lo sé... ,-.• ¿ui.'ii sabe lo ,|ii,. ,.- la vi

da? ,'.<¿uiéii sabe lo que es la muerte?

—¿Poro, qué qiieiros do mí?

El ahorcado, con lo- Largo- de,],, s descarnad,.-

aflojó el nudo de la cuerda que aun le ataba .-I

pe-. nozo, i respondió on tono sereno i resuelto:

—Señor, tengo (pie aoim i |,;iñ-, ,-osa fabril. ,|,,i|.
de vais.
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Ll caballero estremecióse espantado, recojion-
do las riendas de tal manera que su magnífico
caballo se encabritó como espantado también.

—

«'.Conmigo a Cabril?

El hombre encorvó el espinazo, del que so veian

todos los huesos, mas agudos que los dientes de

una sierra, al través de un largo rasgón de su

camisa de est anieña.

—Señor.— replicó
—

¡no me lo neguéis! ¡Recibiré
mi gran salario si os hago un gran servicio!

Entóneos don Rui jiensií de repente (jue bien

[Kiiliii ser aquel un ardid del demonio. I, clavan

do los ojos muí brillantes en el rostro del muerto

(jue hacia él se levantaba ansioso, esjieraiiilo su

consentimiento, hizo lentamente la señal de la

cruz.

El alionado dobló las rodillas, tímido i rovo

rento.

—Señor, jiara qué me jirobais con esa señal1.'

Sólo jior ella alcanzamos remisión: i yo sólo de

ella espero misericordia .

Entonces, don Rui pensó que si ose hombre

no era mandado por el Demonio, bien podía
ser mandudo por Dios. I luego, devotamente,

eon un jesto sumiso de quien todo entregaba

al cielo, consintió, nceptó al espantoso conqia

ñero.

—Ven. ¡mes, conmigo u Cabril, si Dios te mali

lla. Pero yo nndü te pregunto, i 1 ú t a ni poco me

preguntes nada.

Rajó el caballo por el camino alumbrado de la,

luna. El ahorcado seguía junto a él, con pasos

tu n lijeros, que, aun cuando don Rui galojiaba.
se conservaba jiróxinio ni estribo, conio tras

portado jior un viento insensible. A veces, para

respirar con mas libertad, descorría el nudo déla

cuerda (jue le rodeaba el pescuezo. I cuando ¡la

saban por entre las coreas donde flotaban ¡iro

nías de flores silvestres, el hombre murmuraba,

con alivio i placel- infinitos:
—

¡Qué bueno cs correr!

Don Rui iba aturdido, preso de tormentoso

cuidado. Itien comprendía ahora ¡jue aquel era

un cada ver reanimado por Dios, para un estra

ño i secreto designio. ¿Pero para quélednba Dios

tan horriblecompañero? ¿Para protojerle? ,',I'ara

impedir que doña Leonor, amada del cielo por

su piedad, cayese en culpa, mortal? 1 para tan

divino fin, de tan alta merced, no tendida el se

ñor ánjeles en el cielo, cuando nooesit aba ocupar

a un ajusticiado?... ¡Ah! ¡con qué alegría volvería

riendas hacia Segovia. si no fuera por la galante
lealtad del caballero, por el orgullo de nunca re-

t rocoder, i la sumisión a las órdenes de Dios, que

sentía jiesar sobre sí...

Do una altura dd camino divisaron de reponte
Cabril. eon las torres del convento franciscano

blanqueando a la luz de la luna, isuseasas ador

mecidas entre las huertas. Con todo silencio, sin

que un perro ladrase tras do las cancelas o por

sobre los muros, atravesaron el viejo puente ro

mano. Ante el Calvario, el ahorcado cayó de ro

dillas sobre las losas, i alzando los blancos hue

sos de sus ulanos, quedó largo tiempo en oración.

en medio de grandes susjiiros. Después, al entrar

jior el eaminillo, bebió largo rato, con mucha

calma, de una fuente q ue corria munn urnn do ba

jo lns ruinas de un sauce. Como era estrecha la

senda, caminaba él delante del caballero, todo

encorvado, cruzados fuertemente los brazos so

bre el pecho, sin hacer el mas leve rumor.

La luna brillaba en lo alto de] cielo. Don Rui

cont einjilaba con amargura aquel disco, lleno i

esplendente, que derramaba tanta indiscreta

claridad sobre su secreto.

Ah! ¡olíanlas dificultados en esa noche que de

bía ser divina! Lna luna inmensa aparecía entre

los montes pura alumbrarlo todo. Lu ahorcado

bajaba de la horca para seguirle i sa borlo todo.

Dios lo habia ordena do así. Pero ¡qué triste lle

gar a la puerta dulcemente prometida, aeonipn-
ñudo de tal intruso, bajo un cielo tan claro!

Bruscamente, el ahorcado so detuvo, levan

tando el brazo, dd cual pendía en harapos la

manga. Lra el término de ln senda (¡ue desem

bocaba en d camino mas largo i mas transita

do:— i ante ellos blanqueaba el dilatado muro

de la heredad del señor de Lara, con su mirador

de balconcillos de piedra, revestido todo de

yedra.
—Señor, dijo el ahorcado, eojiendo respetuoso

el est ribo de don Rui, a pocos pasos de este mi

rador está la jiuerta por donde debéis entrar al

jardin. Conviene que dejéis aquí el caballo, ata

do a un árbol, si lo tenéis jior seguro i dócil; que

puru la empresa en que vamos, ya es mucho el

rumor de nuestros pasos....

Silenciosamente desmontóse don Iíui. atando

d caballo, que conocía por dócil i seguro, al

t ronco de un álamo seco.

I tan sumiso tornóse respecto de aquel com

pañero impuesto por Dios, que sin mas reparo

le fué siguiendo, [icgudo al muro quo bañaba la

luna.

Con grave cautela, i sobre la punta de los ¡lies

desnudos, avanzaba ahora el ahorcado, vijilan-
do lo alto del muro, sondando la sombra del

cercado, deteniéndose a escuchar rumores que

sódo para él oran jirreopf ibles,
—

[mes don Rui no

habia visto nunca una noche mus tranquila i

silenciosa.

1 temor tal en (¡uien debia ser indiferente n los

peligros humanos, fué también lentamente lle

nando al valeroso caballero de tan viva descon-



EL DIFUNTO.

fiauza, que desenvainó d puñal, so enrolló la

capa al brazo, i fué marchando a la defensiva.

con la mirada centelleante, como por un camino

de emboscadas. Así llegaron a una puerta baja,

que el ahorcado empujó. ¡ que
<•■ abrió sin ruido

sobre -us gonees. Penetraron por una calle flan

queada d" esposos tejos, ha-ta un estanque lleno

de agua, sobre el cual flotaban hojas de nenúfa

res, i que circundaban to-.. >s banco- de ¡uo. Ira.

cubiertos jior las ramas do arbustos en fior.

— Por allí!—murmuróel ahorcado, ostoiidiomlo

el descarnado brazo.

Era. mas allá del estanque, una avenida abo

vedada i o-.-urecida por tupidos i viejos árboles.

Por olla -o metieron, como sombras en la som

bra, el ahorcado adelante, don Rui siguiéndole.

con todo cuidado, sin rozar las ramas, pisando

lijerainente la arena. En hilo de agua susurraba

por entre el césped. Por lo- troncos siil.ian ro-as

trepadoras que exhalaban dulce fragancia. El

corazón de don Rui volvió a latir con amorosa

esperanza.

— ¡Cliit!
—hizo el ahorcado.

I don Rui casi tropezó eon el hombre e.-iraño

que se habia detenido, con los brazos abiertos

como Es travesanos de una reja. Érente a ellos.

cuatro gradas de [lio.lra conducian auna terraza.

donde habia una espaciosa i libre claridad. Aga

chados, subieron jior las gradas— i al fondo de

un jardin sin árboles, lleno de finios bien cuída

la-, orlado de i-orto boj. divi-ar.ui un lado .E

la .-asa iluminado jior la luna llena. Al medio.

entro las ventnnaseerradns. un balcón de ¡¡¡o, Ira.

con ¡ilbahacas en los cantos, tenia lo- ori-tn].-

ampliaineiite abiertos. El euart. >. aiEm ro. apa

gado, parecia un aguj.'io formado do tinieblas

en la claridad do la fachada bañada por la luna.

1 suspendida d"] balcón, '--taba la .■•.•:i],i con

tramo- de cuerda.

Entóneos el ahorcado empujó vivamoni .■ a .Ion

Rui de la escala Inicia la oscuridad d- la aveni

da, i alií. con un modo urjente. dominando al

caballero, dijo:
—Señor, conviene ahora que ne d"i- el .-'.¡li

brero i la capa. Vos ijuedaos a.pii mi ia oscuri

dad do e-tn- arbolo-. Yo treparé- la e-calora i • -.

piaré lo (¡uo haya en el cuarto... 1. "ii .-aso ,]•■ -i-r

ln que deseáis, volveré aquí, i Dios acompaño lu

dicha vuestra ...

Don Rui retn lió, ante ,1 horror de .pie tal

criatura subi.se a tal ventalla.

] goljieó, d suelo con d [i¡ó. esolamando sorda

mente:

—¡Por Dio-, .jue nó,!

I'.-ro la mano del ahorcado, blanca •■:, la oscu

ridad, le arrancó bruscamente el sombrero ,],- la

cabeza i E tomó del brazo ho-apa. Iva -ecubria.

ya .-•■ embozaba, murmurando, di una ansiosa

—

¡Xo me lo neguéis, señor: que si os iiago un

gran s.-rvicio. gran recompensa ganar.'!

I trejiando la- gradas, hallóse en la iluminada

i esjiaej, ,s,a terraza.

Don Rui -tibió ¡.aturdido, quedó.-" observando:

i— ¡oh. niara villa!—era don Rui. todo ó-|. on la

figura i en las maneras, aquel liombre que. pol

en tro las macetas de ti oro- i el b..j, -oguro avan

zaba, airoso i lijero. con la mano on la cintura.

el rostro levantado risa- -ñámente Inicia la ven

tana, la larga pluma roja balanceándose en

triunfo. El hombre avanzaba en medio del es

plendor de la luna. La ano u-osa alcoba aguarda

ba, abierta i negra. 1 don Rui miraba, ion ojos

que fulguraban lleno- ,]e pa-mo i de cólera. El

hombre llegó) a la es-ala. soltó la capa i afirmó

el pié on el tramo...

— ¡Ah! ¡ya -ubo. d maldito!—rujió don Luí.

El ahorcado sabia. La elevada figura, la misma

de don Iíui. estaba en la mitad de la oséala, ne

gra sobre la pared blanca. S.- detuvo... \,í. no

—
■ detuvo: subiu. llegaba.—en el borde del balcón

apoyaba ya cautelosamente la rodilla. Don Rui

miraba. il"sos[ier.i.]i i. eon los ojos, eon el alma,

eon todo sa sor... I hé aquí que. do repente, de]

negro cuarto surjo un Imito negro, una voz fu

riosa grita "¡villano!''— i la hoja de una daga ful

gura i cae. i otra voz so levanta, i relime, i cao. j

vuelvo a relucir, i vuelve a s-pulta i-,-! ... Cunoun

fardo, de lo alto de la oscila . cayó) pesa damonto

el ahorcado sobro la tierra blanda. Crista].-- i

madero- del balcón ooi-ráron-o luego con estrépi
to. 1 no hubo mas. 'Podo quedó) en -il.-acio. en

dulce paz. mi.'utr.a- lucia la luna mui alta i ro

llón. la en aquel ció],) ,].■ verano...

En imjn-taiiteoo aprendió don Rui la traición.

i tirando do -u .--pada iba nú rocdielido hada

la- sombra- do la avenida.—cuando ¡olí. mara

villa! corriendo ¡i través ,],. la terraza, apareció
el ahorcado, que lo .-ojió ,]e la manga, oscla-

mnndo:

—A caballo. s>- ñor. i a leja las. : ,jiie la cii a lio era

de anuir, sino d" muerto!...

Ambos bajaron rápidamente por la avenida.

bordearon o] .-tanque al abrigo de lo- arl ni.-' os

en flor, entraron j>or la sonda .--trecha orlada

de lojo-. traspasaron la puerta— i -,. detuvieron

un neta ir --. iad-ant,-. en medio i El entumo, don

de la luna, ma- ía-fuljoni-'. mas llena, alumbraba

comí i un claro dia,

[ cui ó,;,.-.-, so,],, entone.., d.-oubriói don Lui

quo .-I a li orea do conservaba .-lavada .-ti el jie.-ho.
hasta .-I jiuño. ia daga, .-aya punta E nj>ar".-¡a

jior la- .-o-tilla-, limpia i brillante.. I'.-ro ya el

hombre jia vor.
.-i i E emj miaba, le apremiaba.
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—A caballo, señor, i a alejarnos, que aún nos

persigue la traición!

Erizados los cabellos, ansioso de poner fin a

una aventura tan milagrosa i tatt es|iantable,
don Rui cojió las riendas i cabalgó impaciente.
A gran prisa, el ahorcado saltó también ¡i la

grujía del dócil caballo. Estremecióse el buen

caballero al sentir en su esjiahla el roce de aquel

cuerpo muerto, descolgado de una horca, atra

vesado pur una daga. ¡Con qué desesperación
corrió entonces por el interminable camino! En

tan \ iolenta carrera el ahorcado ni siquiera os

cilaba, ríjido sobre la grupa, como un bronce en

un pedestal. I don Rui a cada instante sentía un

frío mayor (¡ue le helaba los hombros, como si

llevase sobre ellos un suco lleno de hielo. Al pu-

sar por el crucero murmuró:— '•Señor, valedme!',

—Mas allá del crucero, de reponte tembló con el

quimérico temor de que tan fúnebre compañero
lo acompañara pura siempre, i fuese su desti

no correr a través del mundo, en una eterna

noche, con un muerto a la grujía... I sin dete

nerse, gritó para atrás, en medio de verfijinosa
carrera:

—

,".A donde queréis que os lleve?

El ahorcado inclinando tanto el cuerpo sobre

don Rui, ijue llegó a, opriniirl(»eon la empuñadu
ra de la dagn, díjole en voz baja:

—Señor, conviene (jue me dejéis en el Cerro.

Lué dulce o infinito alivio para el buen caba

llero,—jiues el Cerro estaba próximo, i ya divisa

ba, en la desmayada claridad, los postes i los

travesanos negros... Pronto detuvo el caballo,

que temblaba, blanqueando de espuma.

Luego el ahorcado, sin ruido, deslizóse de la

grupa i afirmó como buen servidor el estribo de

don Rui. I con el cráneo erguido, la negra lengua
mas salida de entre lo.s dientes blancos, murmu

ró on respetuosa súplica:
—Señor, haced mo ahora la, gran merced de

volver u colgarme de mi travesano.

Don Rui lleno de horror i disgust o, dijo:
— ¡Por Dios! .ópié os ahorque, yo?...
Ll hombre suspiró, abriendo los largos bra

zos:

—¡Señor, os jior voluntad de Dios, i por vo

luntad de Aquella que es mas cara a Dios!

liesignario entonces, dócil al mandato de lo

Alto, don Rui desmontóse— i empezó) a seguir al

hombre, que subía jiensutivainente por el Cerro.

inclinando lu espalda, por donde le aparecía,
chivada i reluciente, la punía, déla daga. Detu

viéronse ambos bajo el travesano vacío. Délos

otros colgaban otros esqueletos. Ll silencio era

mas triste i mas profundo ¡pie los otros silen

cios de la tierra. Id agua do la laguna hubia en

negrecido. La luna descendía moribunda.

Don Rui miró el travesano, de donde colgaba,
en el aire, el pedazo de cuerda (¡ue él habia cor

tado con la espuria.
—

,.Cómo queréis que os cuelgue?—osclinnó.—

Aquel pedazo de cuerda no puedo alcanzarlo con

la mano, i ni tampoco basto yo solo pura levan-

faros.

—Señor,—contestó el hombre,—ubi en un rin

cón debe haber un largo rollo de cuerda. Lna

punta de ella me la atareis u esto lazo que trai

go al pescuezo; la otra punta hi arrojareis por
encima del travesano, i tirando después, fuerte

como sois, bien podréis volver a colgarme.
Ambos inclinados, a lentos pasos, buscaban

el rollo de cuerda. I fué el ahorcado quien lo

encontró i lo riesenrrolló... Entonces don Rui se

quitó los guantes. 1 enseñado por él, (que tan

bien lo habia aprendido del verdugo) ató una

punta de la cuerda al lazo que el hombre conser

vaba en el jieseuezo. i tiró fuertemente la otra

punta, (¡ue ondeó en el aire, pasó sobre el tra

vesano i quedó colgada próxima del suelo. I

el robusto caballero, clavando los pies, estiran

do los brazos, tiró, o izó al hombre hasta dejar
lo suspendido, negro en medio del aire, como un

ahorcado natural entre los otros ahorcados.

—¿Estáis bien así?

Lenta i como perdida murmuró la voz del

muerto:

—Señor, estoi como debo.

Entóneos, don Rui, para dejarlo ahí, enrolló

la cuerda en gruesas vueltas sobre el pilar de

piedra. I quitándose el sombrero, limpiándose
eon el revés de la mano el sudor que lo inunda

ba, contempló a su siniestro i milagroso compa

ñero. Estaba ya ríjido como antes, con el ros

tro inclinado bajo la melena cuida, los pies
tiesos, pulido i carcomido como un viejo esque

leto. Sobre el pecho, conservaba clavada la da

ga. Arriba, dos cuervos dormían tranquilos.
—I ahora, qué mas queréis?—preguntó don

Uui, comenzando a calzarse los guantes.

Con voz perdida, desde lo alto, el ahorcado

murmuró:

— Señor, mucho os ruego ¡pie, al llegar a Sego

via, contéis todo fielmente a .Vuestra Señora riel

Pilar, vuestra madrina; imesrieella os|>ero gran

de merced para mi alma, por el servicio (jue. por

su mandato, os hizo mi cuerpo!
Lut linces don Rui de Cárdenas lo conqirendíó

lorio; ¡ arrodillándose devotamente, sobre el

suelo de dolor i nmerto, rozó una larga oración

|ior aquel buen ahorcado

Desjiues galopó para Segovia. La mañana

clareaba, cuando traspasó la puerta deSan Mau

ricio. Las campanas tocaban a maitines. 1, en

trando a la iglesia do Xucsfra Señora del Pilar,
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todavía en d desaliño de su terrible viajo, don

Rui, arrodillado ante el altar, contó a su Divina

Madrina la baja intención que lo había llevado

a Cabril. el socorro que recibiera del cielo.— i con

-¡aceras lágrima» de arrepentimiento i gratitud,

le juró que nunca pondría su rie-eo donde hubie-

-e pecado, ni su corazón daria entrada a un pen

samiento que viniese del mundo del nial.

A .su hora, en Cabril. don Alonso de Lara.

con los ojos «altados por el pasmo i el terror,

escudriñaba todas las calles, rei-anto.» i -.iinhra»

de su jardin.
Cuando al amanecer, después de escuchar a la

jiuerta de la sala donde e«a noche habia ence

rrado a doña Leonor, bajó silenciosamente al

jardín i no encontró al jai.'- del balcón, junto a la

escala, como deliciosamente esjieraba. el cuerpo
de don Rui de Cárdenas, tuvo por cierto (pie el

hombre odios", al caer, aún con un rosto de vida,

se habia arrastrado desangrando i .-in aliento.

deseoso de Hogar hasta su caballo i huir rio Ca

bril... Pero, con aquella firme daga quo él E ha

bía enterrado tres v.-. o» en el pecho, i que en el

pechóle había dejado, no so liabria arrastrado

el villano por mucho espacio, i en algun rincón

yacería frío i ríjido. Iiejistróentónees .¡ida calle.

caria sombra, cada grupo de arbustos. I— ¡oh,

maravilla!—no riescubriu el cuerpo, ni pisada».
ni tierra que hubiese <- movida, iii.-iqíiiera ra»tro

de sangro sobre la tierra. ;I 'todavía, con ¡nano

ansiosa ¡certera, tres voces le había sepultado
la daga en el pecho, i en el pecho so la había de

jado!
I ora .ion Rui de Cárdena» el hombre a quien

habia muerto —

que muí bien lo conoció) luego.

desde el fondo oscuro rio] cuarto donde acechaba.

cuando a la luz rio la luna, atracos. í la tenaza.

confiado, lijoro. con la mano en la cintura, el

rostro risueñamente levantado i la pluma del

sombrero moviendo-.- en triunfo! ;.t '.'uno podia

pasar .-. isa tan rara.—un .-uorjin mortal Sobre

viviendo a un a.-oro que ti-.-» veces ],, ti-asj.asu el

corazón i en o] corazón le queda clavado? I lo

mas raro era (¡uo ni on el suelo, bajo el balcón.

donde corria a lo largo ¡El muro una franja do

alhelíes i azucenas, había dejado ningún v-stíjío

aquel robusto cuerpo, cayendo do-.]., tan ¡rito

¡"--a. lamente, inertemente, como un fardo! ;Xi

una flor e-tropeada
—todas derechas, lozanas.

oomo nuevas, con lijeras gota- rio rocío! Inmó

vil de asombro, ea-i de terror, don Aloii-o de

Lara ->■ detuvo ahí. con templando el bal.-oii. mi

diendo la altura de la escala, mirnnrio. lleno de

confusión, lo- alh"lí>-s ;..;>. i», frescos, dn una ra

ma u hoia tronchada. Ii.-pue- volvía a i-e.-orr.-r

'•on ansia loca la terraza, la avenida, la callo de

fojos, con la o-p' ranza todavía de hallar una

huella, una rama .¡esgainria. una niaucl a de

sangre en la fina arena.

I nada. Todo el jardin ofivcia un .h-u.-ad. .

arreglo i al .-olu la limpieza, como si sobro ó] nun

ca hubie-c jiasado ni el viento que d-.-lioja, ni el

-ol que marchita.

Entóneos, cuando llegó latar-E. devorado jim

ia iueci'tidumbre. tomó un caballo i. »in escude

ro o caballerizo, partió) para Segovia. Agachán

dose i rio modo oculto, como un forajido, entró

en sti palacio por la puerta jn et-ri. a : i su jirinier
cuidado fué correr a la galerín abovedada, apar
tar la» colgadura.» de la ventana, i "»piar ávida

mente laida la ot»a de don Rui del dr. lena». To

das las celosías de la vieja morada riel arcediano

veíanse oscuras, abierta», respirando el frescor

de la noche: i a la puerta, sentado en un banco

de piedra, un mozo de la caballeriza afinaba j>e-

rezosamente la bandurria.

Don Alonso .E Lara dirijió.»" :l su aposento.

pensando que indudablemente no habia desgra

cia en una casa donde todas las ventanas »•■

abren jiara reíros .-ar i en la jm.-rta de calle huel

gan los criado». Entóneos golpeó las man..» i

pidió furiosa niente la cena. I. tan pronto -o hu

bo sentado, a la cabecera de la mesa, en »u alta

-illa do cuero labrado, mandó llamar al inten

dente, a quien ofreció luego, eon e-:raiía fami

liaridad, un vaso de añojo vino. Mientras el

hombre, de pié. bebia resje-tuosamenre. don

Alonso, metiéndo-e la mano entro la barba, i

forzando »u sombrío rostro a soai-eir. pregunta

ba [oírlas nueva» o dí.-oi-es de Segovia. ¿En lu

dias de su permanencia en Cabril. ningún >n-.-..i

había conmoviólo a la ciudad i riario pábulo a la

murmuración?... El intendente limpios.. [,,.. irt_

ains. para manii--tar que nada habia ocurrido

on Segovia digno de comentario, fuera de que la

hija del »"fii a- de (íutió-nw. tan moza i tan rica

heredera, había tomado el velo en o¡ e¡ invento

de las Carmelita» Descalza». Don Alnas. . in-i-ria.

mirando al intendente.—
•

I no ]1;, habido un

gran pleit..? ¿Xo »>- ha -íieontrado herido, .-u

ol camino de Cabril. a unjóveii cabailero mui co

nocido?... El intendente enoojió ],,- hombría»:

nada habia oído en la ciudad -, .luo jidito- • , ,-a-

balEros llorido-. Con un desabrido ■.--;,,. ,¡,,11

Alonso 'Espidió al intendente.

Apé-na» cenó, jiareameiite. volvió) a la galería

a es-.iar las ventanas de don Rui. Estaban aho

ra toda» cerradas: i-n la última 'Elu ..-.¡urna.

brillaba una luz. Don Alonso veló toda la n.,d¡,-.

preocupado con o] mismo asumía-, eo ;.f i.»a mien

to. ¿Cómo habia podido ••-■•apar aouel hombre

con una. daga enterrada en el corazón? ¿Cómo
habia jioilido?... Al amanecer, totiní iiiüi i-;i],i( ¡

un gran sombrero, bajó a la [.laza, todo,.-mi. o-
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zailo i encubierto, i púsose a rondar la casa do

don Rui. Eas campanas tocaban a maitines.

Los merenderos con los jubones mal abotona

dos, alirian las puertas i colgaban las muestras.

Ya los hortelanos, animando los burros carga

dos de costos, pregonaban la hortaliza fresca; i

frailes descalzos, con la alforja al hombro, pe

dían limosna, bendiciendo a las mozas. Reatas

embozadas, eon grandes rosarios negros, iban

camino de la iglesia.

Después, el pregonero d ,-.' la ciudad, jiaránriosc
en una esquina de la, plaza, tocó una i rompa, i

con voz tremenda enijiozó a leer un edicto.

El señor rio Lara detúvose junto a la fuente,

como encantado, como embebido en el rumor

rio los tres caaos de agua. Do rujíente pensó que,

aquel criiet o leido por el pregonero de la ciudad,

se roferia talvez a don Rui i a su riosapa red mien

to... Corrió a la esquina de la plaza; jiero ya el

hombre habia, enrollado el papel, alejándose

majestuosamente, golpeando el suelo con su va

ra blanca. I cuando se volvía ¡inca espiar rio

nuevo la casa, sus ojos atónitos encontraron a

don Rui, don Rui a (¡uien él habia muerto, i (jue

venia caminando hacia la iglesia de Nuestra Se

ñora, lijero, airoso, la, faz risueña i erguida en e]

aire fresco de la mañana, con un jubón claro,

con plumas de color claro, una rio las mañosa

la cintura, la otra moviendo riistrniriainunte un

bastón con borlas i torzal de oro.

Don Alonso volvió entonces a su casa con des

mayado puso.

Ln lo alto de la escalera rio piedra, encontró a

su viejo capellán, (¡ue vino a saludarle; i entran

do con él on la antecámara, después de pedir
con reverencia noticias de doña Leonor, contóle

luego de un ¡iroriijioso caso que daba, tema a la

murmuración i asombro de la ciudad. La víspe

ra, por látanle, yonrio el corrojídor a visitare]

Cerro rio las Horcas, por acercarse la fiesta de

los Santos Ajióstoles. habia descubierto, con

gran jiasmo i mui escandalizado, (jue uno de los

ahorcados tenía una daga clavaria en el jiecho.

¿Habia sirio gracia rio un jácaro ostra vagante?

¿O era una venganza que ni la muerte hubia sa

tisfecho?... I para mayor proriijio todavía, el

cuerpo había sirio descolgado de la horca, arras

trado por unn huerta o jardin (porque ¡irosas

de los viejos harapos encontráronse hojas fres

cas! i desjiues nuevamente ahorcado con una

cuerda nueva !... I tal era ol desorden dolos tiem

pos, que ni los muertos esl alian libres rio ultrajes!
Don Alonso escuchaba, con las manos temblo

rosas i los cabellos erizados. L inmodia lamente.

en unn ansiosa ajitacion, vociferando, tropezan

do con tía las puertas, quiso parí ir i com proba r

por sus [irojiios ojos la fúnebre jii-ofanncion. En

rios ínulas ataviadas con premura, jiartieroii
ambos para ol Cerro de los Ahorcados, él i el

aturdido capellán. Numeroso pueblo de Segovia
habíase reunido ya en el Corro, jiasmario por la

maravilla del muerto a quien habian dado muer

te. Torios abrieron jiaso al noble señor de Lara,

quo so jirecijiitaba cerro arriba. Esjiantario i

lívido, fijó allí los ojos en el ahorcado i en la da

ga quo le atravesaba el pucho. Id-a su daga:

¡habiu sirio él quien matara al muerto!

Corrió despavorido hada Cabril. I ahí so ence

rró con su secreto: eoinenzunrio luego a perder
el color, a enflaquecer, siempre alejado de doña

Leonor, oculto en. los caminos sombríos de] jar

din, hablando al viento, has! a que en la madru

gada de San .luán, una sierva que volvía con su

cánfara rio la fuente, encontróle muerto, bajo el

balcón de piedra, tirado en el suelo, con los de

dos clavarios en el bancal rio alhelíes, rionile pa

recía haber oslado largo 1 ienqio oa valido la tie

rra i buscando algo.

V.

l'ara huir de tan amargos recuerdos, doña

Leonor, heredera de lodos los bienes de lu casa

de Lara, recojióso a su palaciorie Segovia. Pero,
como ahora sabia que don Rui de Cárdenas ha

bia escapado milagrosa monte a la emboscada

do Cabril. i como caria mañana, mirando por

entro las celosías medio cerradas, lo seguía con

ojos que n o so harta ban i que se humedecían cuan

do ó'l cruzaba la jilaza jiara entrar en la iglesia.

no quiso, temiendo debilidades o impaciencias
rio su corazón, visitar a la Vírjen riel Rilar du

rante su luto. Desjiues, por la mañana de un do

mingo, cuando, en vez de cros|ioiios negros, Jiudu
vestirse rio serias violadas, bajó la escalera desu

jialacio. pálida, con una nueva i divina emoción,

pisó las losas riel atrio i traspuso las puertas de

la iglesia. Don Rui de Cárdenas estaba arrodi

llado ante el altar, donde había dejado su ramo

votivo de clávelos amarillos i blancos. Al rumor

de las sodas, levantó lo.s ojos eon una esperanza

loria pureza i gracia colest ¡al, como si un ánjel

lo llamase. Doña Leonor se arrodilló, con el pe

cho palpitante, tan pálida i lan feliz, que la cera

de los cirios no era mas pálida, ni eran mas feli

ces las golondrinas ¡¡ue chocaban las libres alas

en la.s ojivas do la vieja iglesia.

Ante ose mismo altar, i rio rodillas en esas

mismas losas, fueron ellos casados por el obispo

de Segovia. don .Martin, enel otoño riel uño de

gracia de 14e7ñ, siendo ya reyes rio Castilla. Isa

bel i Lomando, mui poderosos i mui católicos.

por quienes Dios obró grandes hechos sóbrela

1 ierra i sobro el mar.
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INSTKLCCION ORLKiA'KHíIA.

LEYENDO
los discursos i programas que se

han exhibido durante la campanil electo

ral, se constata que es una aspiración
mui jeneralizaila la rio llegar cuanto antes a te

nerla enseñanza ¡irimaria obligatoria. Se ha

cuidado rio precisar, con mucha razón, que no se

entiende ¡lor enseñanza ¡irimaria obligatoria el

compelerá, los padres de familia a enviara sus

hijos a una eseiiela determinada, donde se les dé

una instrucción riada, sino línieaineiite el com

peler a los padres de familias a enviar a sus hi

jos a una escuela, dejando a su elección ]¡i escue

la pública o privada a donde los envíen, siempre

(pie en ella so los suministre un mínimum de

conocimientos fijados por el Estado.

En otra ocasión heñios dicho en estas mismas

columnas, que. ¡iara poder llevar a la práctica la

instrucción obligatoria de un modo eficaz, ora

necesario ¡iroeeder ¡laulatinanienle. ¡mes rio ot ro

modo no so tenia probabilidades rio obtener los

frutos i resultados perseguidos.- La instrucción

obligatoria decretada [aira torio el pais. campos
i ciudades simultáneamente, no tenia en nuestro

entender probabilidades rio establecerse, pues

faltarían maestros idóneos, jiara darla en todo

el jiais. aeiso locales adecuados, i el gasto ordi

nario hriise,miente .-.-ria talvez i leu ui.-iai I o cuan

tioso Jiai'il que se le votara sin fuertes resisten

cias. En tanto que si la leí establecía primero la

instrucción obligatoria en el recinto de las ciu

dades mas populosas i año a año iba estenriién-

dola a las rio menos población llega lia. ánto do

iiiucho.u sor una realidad sin haber tenido pro

bablemente ni.uchas resist -ncias que vencer al

proponerse al voto, i permitiendo que. con la

debida aiitiuipucioli.se tomaran en los distintos

plintos de la República las inebrias necesarias

|iara irla aplicando. La iioce.-iriad rio riñe a torio

el pueblo la instrucción primaria es lan joiiernl-

ineiite sentida (pie hasta ha sido objeto de he

acuerdos del Concilio Americano, celebrado en

liorna no hace mucho. El artículo (¡7(a de ln-

acuerdos tomados di oso Concilio dice: -Amo

"

nos! a mus a t orios los fieles de la gra ve obliga-
••

cjnn en ijiie
.-i áti de ayudar a los ordinarios i

••¡i ln- párrocos para (pie funden i sostengan

"

oscilólas primarias n par roquiulesó

Ls la necesidad de ensanchar i riiíunriirainplia

mente la instrucción primaria (¡ue pesa sobre to

dos los fieles, según lo dispuesto en el Concilio

Latino-Americano último, debe pesar también.

de un modo mui particular, sobre el Estado i

obligarlo a ensanchar i difundir ésta con toda

amplitud. En una pastoral diríjala al clero i

al pueblo por el Arzobispo de Santiago, eon mo

tivo de la llegada riel nuevo siglo, so riiponia

([lie on caria parroquia de la arquidiócosis so fun

dara, a la brevedad posible, una escuela, con

preferencia en los jiueblos pequeños i en los cam

pos i, ademas, una Escuela Normal de P rece] do

res para formar maestros competentes jiara dal

la enseñanza jirimaria.
En esa jiasl oral so ordenaba ¡t los párrocos

que convencieran a los fieles rio que ■'enseña r al

■'

(jue no sabe es la obra de caridad por exceleii-

•■

cia."

El listado, en verdad. st- había aporcibiilo rio

esto mucho ánfi s de la autoridad eclesiástica o.

[inr lo menos, se habia puesto, aunque en peque

ña escala, a la obra de enseñar a las muchedum

bres a leer, a escribir, a contar mucho antes de

que el Concilio La tino-Aiiioricano ordenara lo

que ha ordenado i que el Arzobispo rio Santiago
recordara a los párrocos de la arquiriiócesis (pie
•■ensoñar al (jue no sube es lu obra du caridad

'■

jior excelencia." El Estado ha tenido i tiene

ol ras razones, fuera de la mui importante que

recuerda la autoridad eclesiástica, jiara hacerlo,

jiues el Estado necesita velar por qui el pais no

sea distanciado por otras naciones, i que cilla

lucha económica de la producción, el habitante

de Chile so encuentre en condiciones de poder
sostener la eompeteneia con los trabajadores rio

otros paises. h> eual so puorie alcanzar en cierto

morio al hacer que la capacidad intelectual rio

lns eiuriarianos no disminuya, i por el contrario

se elevo

No ha liria probabilidad alguna, en mies l ro en

tender, de alcanzar esto resultado si la cultura

inteleetual rio nuestro pueblo permaneciera es-

tucionarin o fuera desarrollándose ron una es-

t rema lentitud: ¡un Irán emitirse las con je tu rus i

teorías (jue se quiera aceren rio la influencia ¡jue

la cultura intelectual tiene ['.ara d desarrollo de

la prospeririari económica, pero os un hecho in

conmovible que los dos paises en donde la im--
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tracción primaria se ha desarrollado mus esten

sa mente, hasta llegar a sor jeneral, como sucede

en .Alemania i Estados Luidos, el poder produc
tor de ellos i su florecimiento económico ha al

canzado los mas elevados límites a que podia
aspirar. Podrá no ser la instrucción ¡irimaria
difundida en todas las clases sociales, el factor

único (¡ue huya producido tales resultados, i no

seria difícil señalar algunos otros que deben ha

ber contribuido a ello, pero no os permitido,
nos parece, desconocer, o siquiera, poner en duda,

(píeoste factor ha debido contribuir poderosa
mente a obtener el resultado que han obtenido

en esos paises.
Hace cincuenta años a que los señores Miguel

Luis i Gregorio Víctor .Amunátegüi escribían es

tas palabras quo no han dejado de sor verdades,
cada día mejor comprobadas: ''Nada tiene rio
"

estraño que los jiueblos de raza inglesa elabo-
"

ren productos superiores por la, cantidad i la
"

calidad a los productos de los domas pueblos
"

de la tierra. Nada tiene rio estraño que sean

'

los proveedores del mundo. Nada tiene de
"

asombrosa su opulencia. Eso debería suceder
"

así necesariamente, porque saben no riesper-
"

(liciaruna sola rio lns fiierzashunianas, porque
"saben practicar los procedimientos mas faci

ales i espeditos en todas las operaciones, jior-
"

que todos sus trabajadores, desdo el cavador
''

rio los cimientos hasta el constructor de las
"

tejas, conocen, por la ciencia, i no jior la ru-

"

tina, el oficio que ejercen. Idos libros maima-

"

los que cada uno de sus artesanos i operarios
"

puedo llevar en el bolsillo, son los que les dan

"la superioridad inmensa sobre nosotros, po-
"

bros ignorantes, (jue, aislados en la serie de los
"

tiempos por la falta de cultivo intelectual, no
"

podemos poner al servicio de nuestro bienes-
"

tur físico i moral la esperieneia de los hombres
"

(le torios los siglos i lugares."
La estraorriinaria producción de máquinas i

el desarrollo estraorriinario que en aquellos Jiaí-
ses alcanza la invención están manifestando cu

tre cien manifestaciones, que existe entro ellos

un desarrollo intelectual superior al nuestro, i

torio induce a linéenlos creer quo ha sido alcan

zado principalmente por la instrucción amplia
mente desarrollada entre todas las clases so

ciales.

Lo que puedo ostra fiarnos no os que todavía

se resista, a la, utilidad de desarrollar amplia
mente la instrucción primaria, ¡ llevar, la hasta

los últimos i mas riosanijiararins rincones ¡le las

ciudades i aldeas, sino que, estando tantas jier

sonas, como parecen oslar, do acuerdo sobre

este punto, se la vea ilesa rrollarso tan lenta i

débilmente pasando los años, unos ilesjuies rio

los otros, sin que se tome rio unn vez por todas,
la resolución lejislativa que la haga obligatoria.
Hemos visto en otra ocasión en estas mismas

columnas, que si se mide el esfuerzo que hasta
ahora ha hecho el jiais en favor rio la instruc
ción primaria, jior las sumas rio dinero a ella
destinadas i jior la asistencia media de alumnos

(jue tienen las escuelas públicas i privadas de

primera enseñanza, eso esfuerzo es tan débil que

queda por debajo riel que hacen, relativamente
a la, respectiva población, todos los ¡mises euro-

lieos (jue [Hieden tomarse como modelos enes

tas materias i que, nuestro esfuerzo ¡üiniel desa
rrollo de la instrucción primaria, es inferior.

medido, como hemos dicho, por las sumas de

dinero destinadas a ese servicio con relación ala

respectiva población i por la asistencia media

de niños a las escuelas, hasta al (¡ue hace Espa
ña, que es entro lns unciones eurojieas que pue

den tomarse como modelo la ¡pie hace el mas

débil i reducido de todas.

I no jioriríaiuos citar en abono de esto el que

nuestro pueblo tenga ya adquirido un caudal de

hábitos i costumbres arregladas i metodizadas

(¡ue pudieran suplir su falta de ilustración, pues
es un hecho (¡ue esfá a la vista, que nuestro pue
blo necesita mas urjenteniente que muchos de

los de Europa que hacen esfuerzos mui superio
res a los nuestros en esto mismo sentido,

—

nece

sita, decimos, adquirirlos medios de aumentar

su cultura e ilustración, a fin de que a la larga
influyan provechosa niente sobro su educación

tan descuidada hoi i sobre muchos de sus hábi

tos i costumbres tan atrasa. los. rudos i dañosos

que | iu recen mas próximos de los de la barbarie

(¡ue rio la vida civilizada,

Locas veces como ahora se ha reunido un con

junto de circunstancias tan favorables para rea

lizar en el pais la aspiración tan jeneralnieiite
sentida de hacer la instrucción pública jeneral;
es necesario aprovechar tan feliz oportunidad
para llevarla a la práctica i dejarla establecida

rio una vez por todas. La enseñanza primaria
obligatoria es. felizmente, una medida que, des

pués de implantada con oso carácter durante

veinte o treinta, años, puerio considerarse como

definitivamente realizada: pues creemos que

ninguna jeneracion de hombres que ha a [(rendi
do a leer i a escribir consentirá voluntariamente

en privar a sus hijos rio tal beneficio i dejará de

poner voluntariamente rio su parte todo lo que

sea conducente para alcanzar tal resultado, lo

grándose entonces el resultado ideal a (pie debe

aspirarse: que sea el connvcciniiento libre de los

ciudadanos el que voleriosrio esc momento por el

desarrollo i propagación indefinida de la ense

ñanza.
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ITIL1DAD DE EN MI SEO DE ARTE

INDLSTRIAL.

l'Oli .U.BKHTO MA( KKN.NA S.

LA
;i|ilícacion del arte a la industria, en to

das las múltiples manifestaciones que

ésta puede jiresentar, es no sólo un fac

tor necesario para jiroriucir obras rio buen gusto

i de sólida construcción, sino que es éste un mo

tivo de comercio i rio riqueza.
Lna rio las causas de nuestro atraso i de nues

tra falta de iniciativa industrial es la carencia

de conocimiein os y rio modelos adecuados a las

diversas aplicaciones de la industria moderna.

Existo entre nuestros artesanos i obreros las

mejores aptitudes para ciertas aplicaciones de

la manufactura industrial. Tenemos muchos

hábiles ebanistas, escultores en muriera, alfare

ros, broneeros, hilanderos, ote, (pie se han edu

cado por sí misinos siguiendo las leyes rio la

rutina y riel mal gusto.

Ninguno rio ellos ha recibido un aprendizaje
artístico referente a su oficio, ni posee otro me

dio rio preparación (¡ue lo haga ajito jiara ejecu

tar trabajos duraderos i elegantes en su estilo.

Torio el talento natural (¡ue poseen lo utilizan

eu copiar modelos do mal gusto i rio factura tos

í-a o vulgar.
De aquí que muchas de las obras que salen de

sus manos se resienten rio los defectos riel orí-

jen: ellas manifiestan la habilidad i la excelente

ejecución material riel artífice: poro revelan, al

mismo tiempo, la vulgaridad riel modelo.

lan todos los trabajos (pie ellos ejecutan se

nota el desconocimiento total riel dibujo, piedra
fundamental rio toda educación artística o in

dustrial.

Sin nociones de dibujo no se puede ejecutar

ninguna obra hermosa en los diversos ramos de

la manufactura industrial.

El dibujo es la base científica de toda buena

eitseñunzu industrial: sin oslo aprendizaje im

plantado desdo la escuela, en forma rudimen

tal primero, i cont intimido, en seguida, en la

práctica hasta alcanzar los grados rio mayor

perfección, no os posible formar riiesl ros arli-

lices.

Dd dibujo 11 sita el obrero para elaborar

una fosea reja, de fierro, así como para tejer

encajes i bordados finísimos. El dibujo es el

guía seoiiro i el sódiilo apoyo riel artífice en to

das sus ola lioraciones.

La importancia capital déosle estudio la he

inos podido eoni|irobar jiersona luiente obser

vando en Inglaterra, E rancia. Alemania e Italia

ol gran incremento que ha tomado esta ense

ñanza, considerada allí como un factor iuriis-

jiensuble del progreso industrial.

En diversas ciudades de esos paises hemos asis

tido a los cursos públicos de dibujo, a. los

cuales van los obreros después rio sus horas de

trabajo, listas clases, so han multiplicado por

millares en torios los centros industriales i artís

ticos de Eurojia; ollas educan el gusto e inculcan

ciertos jirincipios ¡ bases científicas en la forma

ción rio los obreros

De ellas salen los jirimorosos artífices que en

riquecen a los fabricantes con sus hermosos i

artísticos trabajos.
.leneralmente estas clases tienen lugar en un

sitio anexo o próximo a un "Museo rio Arlo

aplicado a la industria," el cual sirve de escuela

práctica a dicha enseñanza.

Hai también muchas fábricas i talleres ¡pie.

aparte de sus clases rie dibujo, tienen un Museo

projiio, en donde exhiben a sus obreros las

muestras rie los progresos i formas que ha to

mado la. industria desde sus rudimentos hasta

los dias actuales.

En Milán, por ejemplo, hemos visitado una

gran fábrica de muebles (jue tiene al lado do sus

talleres un valioso museo de muebles i decora

ciones rie torios los estilos clásicos, los cuales le

sirven como modelos desús nuevas producciones.
Mediante los conocimientos que en estos mu

seos se adquieren, losjirtífiees aprenden a, com

binar entro silos diversos esfilos; imitan algu
nos i modifican otros, produciendo, por último.

un jénero nuevo basado en las líneas i perfiles de

las obras antiguas.
Los museos rie esto jénero so han desarrollado

rápidamente en las ciudades mas prósperas i

cultas rio Europa. Lo.s mismos industriales soli

citan riel gobierno la fundación rio estas institu

ciones, las cuales sirven rie protección práctica
rie sus industrias.

Es una verdad reeonoririn o incontestable (¡ue

Erancia i particularmente l'aris debe su pre-

linnriorancia on las industrias rio adorno i deco

ración, de igual suerte (pie en las de mueblería.

cristalería, porcelana, lozas, tejidos en seria.

bronces, platería etc. a su perseverancia en ol

estudio riel dibujo i a lo.s museos de modelos in

dustriales que el gobierno mantiene pava la en

señanza de los artífices.

Se fia comprobado por datos estadísticos que

el vuelo industrial tomado por Alemania en los

últimos años so debo eselusivanionto a la difu

sión rie la enseñanza riel dibujo en las escudas i

talleros i a la apertura rio museos rio arto apliea-
rio a, la indiist ria.

En Inglaterra hubo, hace algunos años, una

gia n crisis en la industria manufacturera. Eos
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producios que ésta elaboraba no se vendían en

el mercado ni encontraban fácil salida on los

mercurios estranjeros.
Esta situación llegó a preocupar seriamente

la atención rie los hombres rie gobierno, y el

Parlamento acorrió nombrar una comisión com

puesta rie jente rie reconocida competencia para

que investigara las causas de este retroceso in

dustrial.

En el informe quo ellos presentaron, después
de un prolijo estudio rie los riiver-ais centros ma

nufactureros rie Inglaterra, afirmaban que la

crisis (lelaindustri;ise debía únicamente "a la
"

falta tle conocimiento de dibujo i a la carencia
"

de buen gusto i de nociones artísticas de los

operarios ingleses.
'

'

"

Para nosotros," decia el informe,
"

que sere-
"

mos ante todo una nación industrial, la unión
"

íntima del arte i rie la industria es cosa inriis-
"

pensable. Por esta razón puramente econó-

''
mica (ya que hai otras rie orden superior I, nos

"

importa sobremanera el fomento riel arte en

"

sus formas elevadas, [mosto que es sabido que
"

el cultivo de los altos rumos rio dibujo tiende
'•

al adelanto de los mas humildes trabajos riel
"

artesano i que la aplicación riel arto a la in-

"

dustria, ha desarrollado el jenio de los mas

"

grandes maestros riel arte.

"
La salvación rie nuestras manufacturas Je-

"

pende rie la buena dirección que so imprima a

"

las escuelas de dibujo, las cuales sirvan jiara
"

dar a los artesanos i obreros una enseñanza

"

artística verdadera .mente seria."

No se puede espresar en forma mas elocuente

i mas práctica al mismo tiemjio la utilidad rie

fomentar el cultivo riel arfe como un auxiliar

necesario rie la industria.

Los ingleses comprendieron de tal modo la.s

ventajas i la importancia de esta enseñanza, (¡ue

luego se fundó en Londres un "Museo de arte

decorativo e industrial" a podido riela comisión

investigadora nombrada por el Parlamento i

por indicaciones rie los mismos industriales.

El Museo rie South Eensington. fundado en

esa época, ha sirio la escuela jndetica en donde

se han orilleado lo.s artífices i manufactureros

que hoi son el orgullo i la, riqueza industrial de

Inglaterra.
Este Museo es una vasta galería rie modelos

en donde el industrial i el obrero jiueden obser

var, estudiar i comparar las diferentes especies i

filenas riel ¡irte en las diversas épocas i países,
Todos los objetos útiles que la mano riel hom

bre ayudado por las luces ¡ jior los porfoeeiona-
..tientos riel arte ha producido, encuentran allí

un ejemplar real i tanjible, clasificado con méto

do i orden perfecto.

Hasta enumerar el coutenirio rie este Museo,

(¡ue hemos visitado detenidamente, para for

marse una idea rio la gran variedad de objetos

que exhibe i rio la riqueza rie enseñanza (¡ue él

ofrece.

En el primer jiiso rie este monumental edificio

hai diversos jiatíos clasificados en el orden sí-

guíente:
Patio de la arquitectura.

—Modelos rie monu

mentos i esculturas.

Patio sur.
—Mosaicos, marfiles, objetos de oro

i plata, joyería, vidriería, colecciones chinas i

japonesas.
Patio sur-oeste.—Estatuas antiguas. Modelos

en yeso.

Patio norte.—Arle italiano, esculturas, pin

turas, fragmentos rie arquitectura, objetos va

riados rie arte industrial.

Arquería del este.—Tejidos de seria, lana i al

godón.

Arquería del oeste.
— Instrumentos de música.

Corredor del oeste.—Trabajos i esculturas en

madera. Muebles rie lorias las épocas i de todos

los estilos.

Corredor del centro.— (.'arrocería i elementos

de trasporte.

En el pis.o principal rie esto edificio hai una va

liosa biblioteca científica, una biblioteca artís

tica; hai allí galerías de pintura, galería de acua

relas, de cerámica, rie marfiles, etc.

Ajenias existe allí un espacioso teatro para

conferencias, al cual asisten miles ¡E obreros.

Anexa a este vasto Musco se encuentra insta

lada la escuela superior de dibujo i otros ramos

de instrucción artística.

['ara inglesar a esta escuela os preciso ha

ber sido alumno distinguido rio otra escuela de

arte elemental i rendir ciertas pruebas de com

petencia .

En ella se hacen L'-'i clases diversas rie dibujo,
de pintura i modelación por maestros que son

verdaderas notabilidades en cada uno de los

ramos a los cuales se dedican.

Estos cursos duran rios años ¡ asisten a ellos

mas rio rios mil obreros, siendo de notar que ln,

mitad rie ellos son mujeres.
Id Museo rie South Eensington, que hemos

riario a conocer rápidamente, ¡nidria servir de

base para, instalar entre nosotros un pequeño
muestrario riejnorielos artísticos en el cual nues

tros obreros encontrarían nuevas ideas i nuevas

formas para sus rutinarias producciones.
Con un gasfo rie cuarenta mil pesos rie nues

tra moneda fácil será adquirir i traer hasta

nosotros las primeras colecciones de modelos

destinadas al museo. Anualmente jiodria irse

alimentando el número rie estos objetos, tal co-
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mo se ha hecho enel Museo rie South Kensing-

ton en Londres, el cual se fundó hace setenta

años, no teniendo sino una sala rie modelos en

yeso, i hoi encierra la mas vasta
¡ rica colección

del mundo.

En museo rie esta naturaleza no sólo serviría

para, formal- buenos obreros i diestros artífices,

sino que él contribuiría directamente a educar el

gusto de nuestro público.

Existen, entre nosotros, obreros con aptitudes

especiales jiara ciertos ramos rio la manufactura

industrial: en el ramo rio mueblería ¡ de los ta

llados on madera, por ejemplo, tenemos opera

rios diestrísimos, capuces rie ejecutar las obras

mas hermosas i difíciles.

Pero estas buenasriisjiosieiones naturales ellos

las pierden o las mecanizan teniendo siempre

que copiar modelos rio mal gusto i uniformes en

su estilo.

Torios sus trabajos están calcados sobro los

modelos importados para el comercio por algu

nas de las casas estranjeras que de este ramo so

ocupan. Todos sabemos que los muebles i de-

mus objetos rie decoración interior que llegan

hasta nosotros son de un gusto deplorable, de

un estilo indeciso i poco sobrios i elegantes en su

(•(instrucción.

En vezóle perderse así las excelentes disposi

ciones naturales de nuestros artífices, fácil seria

aprovecharlas dándolas a conocer los modelos

clásicos riel mueble i demás objetos rio arte rie

curativo.

Desde luego los muebles podrían ser motivo

de una gran industria entre nosotros. 'leñemos

acá todo lo (pie se necesita pura construirlos:

buena muriera i buenos operarios.
En vez rie tener (¡u

■

pagar precios exorbitan

tes por muebles rio mal gusto i toscos, que se di

een importados, pero (pie en realidad son cons

truidos acá i vendidos con el recargo rio los

derechos aduaneros, tendríamos franca mente

muchos talleres rie muebles nacionales, los cua

les serian mas baratos i tan hermosos como

los mejores i stranjeros.

.Vuestro público no solamente obtendría ven

tajas económicas fomentando entre nosotros

i sta industria, sino (¡ue gallarín considerable

mente en la, parto artística del mueble i en torios

los detalles de la decoración interior rie las habi

taciones.

Hemos visto acá muebles de perfecto estilo Luis

XV ('¡eciitarios con admirable pureza rie líneas i

contornos por unos
rudos carpinteros chilenos.

Para hacerlos sólo han necesitado tonel- ante

su vista una revista con los dibujos rio dichos

muebles i así han logrado copiarlos maestra

mente.

Sin (luda, la ejecución ganaría aun mas si en

vez rie tenor por rielante un dibujo en papel tu

vieran el mismo mueble orijinal con sus medidas.

proporciones, tallados, enchapariura, etc.

Heñios observado, ¡¡(lemas, la instalación de

estos muebles en hábil aciones que tienen la de

coración completa riel estilo: torio lo cual ha

sirio copiado rie lo.s grabados rie una revista.

En museo rio este jénero serviría para educar

el gusto riel público en torio lo queeoneierne a la,

ornamentación interior rie las habitaciones, las

cuales presentan hoi un aspecto abigarrado, sin

ningún detalle rie elegancia, ni rio artística sen

cillez.

La decoración rio un salón o comedor, mas

parece una obra de pastelería que una obra rie

arte. Sin embargo, ella, vale fuertes sumas rie

dinero: dinero torpemente perdido en acumular,

sobre techos i paredes, un sinnúmero rie adornos

tan vulgares en cuatito al gusto, como ordina

rios en su parte material.

Todo cuanto lineen nuestros decoradores, ya

sean pintores, escultores rie techos o mueblistas.

es charro, recargado i grosero. Uien se conoce

en sus obras (¡ue muchos de ellos no tienen no

ciones rio dibujo, ni tienen idea rie la armo

nía (¡ue debe existir entre lu decoración rie

una salai los muebles (pie deben instalarse en

ella.

A veces decoran una pieza para salón i el due

ño rie casa instala en ella el comedor...

Xo existe en nuestro público ni siquiera una

remota idea (le la ornamentación artística rie

las habitaciones.

Es mili común ver mi amueblado con preten

siones de estilo gótico ¡mosto en una sala queno

tiene ningún estilo determinado, o, si lo tiene, es

est ilo chileno puro.

En este Museo se podrían instalar diversas

salas con muebles de estilo clásico: (lótico, en

sus varias formas ¡ épocas. Renacimiento, Luis

XV, Luis XVI. Imperio, (.'aria sala estaría deco

rada eon la ornamentación completa riel estilo,
(letal modo que en ella nuestros artífices i de

coradores puedan copiar un buen modelo.

Medíante est ,i enseñanza objetiva ellos luego

a prenderán a ejecutar obras elegantes i hermo

sas (jue contribuirán grandemente a embellecer

el aspecto anterior rie nuestras construcciones

i a formar el gust o riel público.
Esto que indicamos respecto a la industria riel

mueble puorio hacerse también ostensivo a diver

sas otras iiianufaef tiras industriales.

En nn museo rie esta naturaleza hai ancho

imírjon para exhibir toda clase de modelos in

dustriales.

A él irian nuestros industriales i obreros a
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aprender lecciones objetivas, (¡tic son las mas

duraderas i útiles.

Nuestro público allí vería i aprendería muchos

conocimientos necesarios (¡ue hoi desconoce

Anexa a este museo seria fácil instalar una

escuela de dibujo con clases nocturnas, a las cua

les pudieran asistir nuestros obreros después rie

las horas rie trabajo,
Hasta hoi so ha considerado entre nosotros el

arte como nn elemento rio pura decoración o rie

belleza: algo que sólo sirve para recrearla vista

sin comprender el alcance que él tiene en el pro

greso industrial rie un pueblo. Esta ignorancia

no puedo prolongarse mas sin que ella cause per

juicios a nuestro desarrollo industrial.

I 'liando todas las naciones progresistas rio

Europa i los Estados Luidos fomentan, por to

rios los medios posibles, el cultivo riel arte, es

porque todas se han penetrado rie las grandes

ventajas que él importa en la cultura i en la ri

queza rie los pueblos.
Si nosotros no cultivamos aún el arte como

un ramo rio estudio o rio adorno, cultivémoslo

siquiera como un auxiliar riel progreso in

dustrial.

Lo primero en un pueblo son los elementos rie

viilu i rie riqueza: cuando éstos han sido alcan

zados buenamente, debe venir el gran arte—el

arte pictórico i escultórico—a idealizar la vida

i a ennoblecer los sentimientos.

LA REFORMA DE LOS ESTEMOS JEItÍDILOS

I POLÍTICOS.

POl! AMMÁNMÍO Ál,VAHÍO/..

{Confci encía dada en el Ateneo de Santiago)

1

LA
buena organización de los estudios jurí

dicos i políticos es una rie lasneeesiriaric.s

mas premiosas i quemas particularmente

deben llamar nuestra atención.

Si hai una verdad inconcusa, hoi dia, en mate

lia rie instrucción pública, es que la buena orga

nización de la enseñanza, sobretodo la superior,

influyo poderosamente en lo.s destinos riel pais.

E.s ella la (¡ue da la instrucción no sólo de las

personas llamadas a la dirección rie los negocios

públicos, sino principalmente riel conjunto rio

ciudadanos que participan indirectamente riel

gobierno i que son los quo forman la opinión i el

espíritu público.

Entre nosotros, desde algunos años a esta

parle, se presta atención preferente a la instruc

ción primaria i secundaria, i a la superior de los

estudios módicos i de injenieria.
Xo ha sucedido lo mismo, por desgracia, con

los estudios jurídicos i políticos, que permane

cen estacionarios, mas o menos en el mismo es

tado en que se organizaron cuando se fundó

nuestra Lniversiriad.

;.Á (¡ué obedece esta estagnación en esos estu

dios? ;.\ que so les considera debidamente orga

nizados? Así opinan algunos.

,'.0 a que seeree queellos, a la inversa rie loque
ocurre en los otros, no admiten progresos ai me

joras porque su naturaleza, el estudio rie nues

tras leyes, no tiene elementos de progresos? Así

piensa la jeneralidad.
No me detendré en refutar lo erróneo rio estas

creencias, hijas, sobre torio, rie un espíritu rie con-

servnntismo i rie temores por las innovaciones.

(¡ue, francamente, no honra a nuestra cultura

nacional.

Ln hecho es innegable: las ciencias 3' discipli
nas jurídicas i políticas han realizado considera

bles progresos, no sólo en sus principios i doctri

nas, sino también en sus métodos rie investiga
ción i rie esposicion; circunstancias que piden

imperiosamente que sean tomadas en cuenta en

un buen sistema de enseñanza.

II.

Antes de entrar a dilucidar la materia objeto
de este trabajo, séanos permitido protestar de

la manera conioalgiinas personas plantean ¡dis

cuten esta cuestión. A menudo se argumenta con

sentimentalismos, con recuerdos de profesores

(¡Heridos, eon nombres rie abogados distinguidos
i prestijiosos (¡ue, sin embargo, han hecho sus

estudios bajo el sistema rie enseñanza que so

quiero reformar.

Todas estas consideraciones son esl rañas a la

cuestión (¡ue nos ocupa.

Lo (¡ue importa únicamente averiguar os si

los estudios actuales 'satisfacen 110 sódo las exi

joucias rie la instrucción profesional, sino tam

bién la científica (¡ue debe dar toda universidad.

sobre torio en las democracias modernas.

I'olocada en osle terreno la cuestión, no me

será difícil demostrar que, tanto bajo el punto

rio vista científico como riel profesional, 'nuestros

estudios jurídicos i políticos son bastante defi

cientes, i quo una reforma bien inspirada es in

dispensable para colocarlos en el rango (pie les

correspondo.
III.

ruando se habla rie esta reforma, guardémo

nos bien rie creer que ella so refiero i so opera úni-
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i-amento p,,v nioilifi.arioiie» en el ¡dando estu

dios, i que t' nía la reforma coa-i- te en la . u-gani-

zacion rie o-te plan, en el mayor o menor núme

ro rie asignaturas que contenga, on la distribu

ción de materias, en el mayor o menor número

.1" años en que se haga el e-Tinlio. El jdan de

estudio, no o- ni el único ni el prinoi¡ial elemento

(pie hai que tomar en consideración.

El elemento fundamental, la conriii-ion indis

pensable para una buena enseñanza i. en eonse-

(■uencia, >'l [limto rie Jiartiria en que debe inspi
rarse la reforma, está en la direcion. en el rum

bo, en la tendencia que a .-o- 'sturii..-. se impri

ma; en el criterio jen.-ral, en una palabra, que

domine en ellos, orirorio (¡ue va íntimamente li

gado al método rie enseñanza rie las diversa- ru

mas del derecho i rie las ciencias políticas.

Llplan rie estudiii- no viene a --r -¡noel coro

lario i aplicación práctica rieaquella orientación

i método.

A-í. ¡mes. pura tratar debidamente la cuestión

que no- ocupa. ••- ui-iie-t'T que examinemos »u-

i-osivaniente cuatro punto- fundaméntalo-:

l.u Teiidene'ni i dii-oecion tpn- tlobe dais'- ,-¡ /o.,

estudios:

23 Método* mas a¡iro¡iiados en conformidad

a es,-t tendencia i dirección:

3.° Materias que debo coinjiromlor el ¡dan de

estudios jiara que abarque en -a- razno- ¡irinci-

pales las eieiieins jurítlicas i políticos:
4-.' Mejor modo do llevar a efecto la refirma

•

Me ooiipiré -u. — i vanioiir.. do e»to- i-unírn

punto-.

IV.

DIFERENTE TENÜENI IA I DIREí I ION (¡IE IiEBE

DARSE A I.n- loTCIU"» .Illa!. I' o- I POI.ÍTUo-.

Hai un axioma fundamental ni cuanto al pri
mer punto, o -ei. en ¡i orieiit',-n-ioii que debe dar

se a los estudiéis jurídicos i ¡lolítícos. i es e¡no

ella coiiciierdo con el osjñiitn i iiecosid.-nlos int<-

loctinilos de los tieirpios modernos: .•- rieeir, quo

esté do acuerdo con nu— tro modo ri" — r social.

Lara que .-s- aouei-rio ,-e produzca "s meiie-t -r

que-" di-ti:,gi eu¡riari<.-.ini"iiTe do» categoría»

l]e Ciencia- i di-.i|llilias qlle. si bien tienen rola

cion entro sí. no por e-o son de igual naturaleza

ni tienen d ua-aoi objeto, -ino ¡ pie curia una 1 E-

iio im obifto priqiio que no le cnrro-p. airie a la

otra.

E- la confusión, nal inéno.- d no haber dis

tinguido -uficiontoiiient a-dn- categoría-, la

-.iiisa ¡iriiici]ial riel atraso i falta rio . nlio-ioii rio

mu-siri .- e-tu. lio- jurídicos.

Esa- dos oat"g. irías de .-¡.mcia- i rii-oiplitius

que hai que ib-rii guir enidadn-a montó s,,u [,,

jurídicas. ¡ior uu lado, i las ¡inlitieas i sie-i.-de-

por otro.

La- primeras so ocupan de las relacion-s pri
vadas de lns individuos entro si i que

->• refieren

a la familia o a los intei-e--- patrimonial"».
Las jiolítii-as riieen relación a la viria i gobier

no rie los E-tado-, a -u eoiist ¡tudon. organiza

ción, funciones ¡ finos.

Las soci.-ilo* se ocupan ri" mejorar la condi

ción rie los inriiviriuos, solare todo bajo el punto

de vi-t a moral i material.

Los .]..- grupo- de ciencias que hai (¡ue .lEtin-

guir -ou. por un la. lo. la- jurídicas, qu- estudian

las relaciones e iui.-r.-s.-s privados de los horn

illos individualmente considerados,

Lor otro, he polítii-as i sociales, .pies" ocupan

de he intei-es.— joiioral.-s ,]e lo- misinos eon-iri.-

rarios en conjunto i en la colectividad riel Es

tado.

l 'aria una rio estas ciencias, tiene di-tinto ob

jeto, o mas bien, aprecia al individuo bajo ¡.un ti -

do vi-tas di-tinto-. i sa tondeiieia •-- oara.-torís-

tica i no •- posible ignorarla.

En el e-tuilio rie la» di-eiplina- jurídicas, o sea

do la- d\.-- ¡Hi-itivas que reglan las relaoionos

priva. la-, lidiemos preocuparnos, ant" torio, rio

investigar los preceptos que el Lidiador ha "-ta .

liEcirio en i-aria una rie e-as relacione» »u alcalice

i su aplicación ¡u-ái-tica.
La» ciencia» jiolít'n-as i sociales, por n-dril-e a

la eoleetiviriari. ti-nen un eam[io ma» vasto i

eom plEa. lo. S" ocu ].an rie . .i —-r ,ar i ".-tin liar to

das o alguna- ri" las categorías rie lioolm» que so

desarrollan en la socio. lad i que iin.-r.--n n a la

misma: de gobierno, diplomáticos, eooie'uiá oís,

militare», etc. S-- iuv"»tiga iiímu e»o» -uo.-.,.

han nacido i »•• han ri— armllario. qué intluonoia

han toiiirin ». .la-eolio» losotro.» a.-otiteoiinicnto-.

si e-os Illi-lllOS hedió- s-- proriiiooii en todas las

so.-ioilados i i-n igual intoiisidad. he cambio.»

que en ello» »•■ ol— -rvaii. i »u» .-ausa». i. en fin.

cuál o» ]a dirección que toman para d futuro.

En esta ol .--roa "¡o n d-lie trata !■-■• rio inv— t iga r

la filiación ri" lo» acontecimiento». »u dii-oe-ion.

su alean. -o. sie ajilicacioues i. »¡ .-» po-inE, he

leVO- jetiefaleS I ]U
" \, .S r'C)e)\.

F21 criterio, en d estudio do las ciencia» políti-
cas ¡ », i.-ialo» t ¡"iio mucha ma» largueza de espí
ritu, rio- observación i .!•• amplitud rie mira» qu-

en la- di-.'ip linas iuríriiea». .-11 qu.- hai qii" iinn-

tarse a lo- precepto» légale- tah-s cnUin o e||-

'■iieni ran .-nn-ignario»

El .-tudio i .-n», danza ri" la» ciencias [...'litiei-
i »ociale». por h. tiii»mo qa-

- - tutela. lo "ti la ul.-
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servacion rie los hechos, es viviente, no se ocupa
on estudiar principios abstractos, o mas o me

nos fijos, sino (¡ue sigue paso a paso las modifi

caciones sociales i constata la influencia que
ellas ejercen o que soluo ellas tienen los otros fe

nómenos sociales.

Tan distinta es la orientación que hai en el

estudio de la.s leyes positivas por un lado, i en el

rie las ciencias políticas i sociales por otro que no

solamente puede ocurrir, sino que a menudo ocu

rre, quo la persona (¡no tiene aptitudes para

aquéllas no la tiene paráoslas, i vico-versa.

A causa deesta misma diversiriari, eu la casito-

taliriari ¡le la.s universidades alemanas e inglesas.
las ciencias políticas i sociales se estudian en fa

cultad diversa rio la rie Derecho, en larie Filosofía

o Letras. oca una facultad especial. En esos paí
ses los profesores se reerutan. no entre los juris.
tas, sino entre las personas que rio esas materias

lian hecho un aprendizaje especial.
Obedeciendo a la misma distinción que veni

mos indicando, se ha establecido en todas las

facultades rie Derecho rie las universidades euio-

peas estudios i un doctorado especial correspon
diente a caria, una rie esas categorías rie ciencias:

las jurídicas i las políticas i económicas.

V.

IIIVERSIIIAII Illa .MÉTomis ].;.\ |,os ESTUDIOS

.Ti" míneos, i i;x ros nórmeos isociai.es

A la distinción en el objeto i tendencias entre

las ciencias jurídicas, políticas i sociales corres

ponde una diversidad de métodos en el estudio

rie ellas.

liemos dicho (¡ue las ciencias ¡nilítieas i socia

les son ciencias rie observación: en ellas so es

tudia objetivamente la sociedad, es decir, se

examinan eiiiriariosaniento torios los fenóme

nos que se desarrollan ¡mella; i la importancia.
que tienen.

El método de estudio rie estas ciencias os esen

cialmente inductivo.

Así, el Derecho Constitucional i el AriminEl ra

tivo, ramas importantísimas de aquellas cien

cias, no deben estudiarse con el mismo método i

criterio que el Derecho Civil, o cualesquiera rio

los otros ramos riel Derecho privado. En vez rie

concretarse al estudio riel texto constitucional
o rie la lei administrativa, hai que examinar

principalmente el medio ¡/olítieo en (pie so ,|,._

sarrolla la institución. Reducido d estudio al

comentario rie la lei constitucional o adminis

trativa, tiene el peligro de no dar o dar tan solo

una idea falsa o incompleta de la vida pública
riel pais. que es precisamente loque se debo co

nocer.

Antes que el comentario década artículo riela

lei, es monoslor investigar cómo so han desarro
llado i puesto en práctica la.s instituciones i

cuáles han sirio sus resultados. Hai que cons

tatar, por ejemplo, si nuestros constituyentes de

LS.-!:i quisieron consagrar el parlamentarismo
en nuestra Constitución, i en qué forma; qué
idea tenian rie escréjimen i qué doctrinas profe
saban sobre él; si la, idea qll(. ,¡(J ,,st. réjinien Sl,

tenia en esa época osla misma que se ha tenido

después: qué modificaciones ha habido en él:
cómo se concibió el parlamentarismo en 1..N!>1. j

por (¡ué motivo; cómo lo concebimos ahora

etc. Todas estas cosas importa conocer mucho
mas que el simple comentario literal i dogmáti
co rie algunos artículos rie la Constitución.

Lo que se dice rie las ciencias ¡lolíticas se dice.

i quizá con mayor razón, rie las sociales: Econo
mía Política, Economía Social. Finanzas. Esta-

dística. Esta última observa i estudia las masas

sociales i sus movimientos, i nos espresa en ci-

fros sus resultados.

Sólo un estudio rio esta naturaleza puede dar
nos una idea rielas instituciones o rie los fenó

menos sociales, al mismo tiempo que le dará

interés i vida a la enseñanza.

Tan sólo con un estudio, así. viviente de las

ciencias ¡lolíticas. pueden éstas cumplir con su

objeto, cual es el de preparar ciudadanos, no só

lo con conciencia rie sus deberes cívicos, sino

también aptos pura ejercer funciones públicas.

Mui distinto al anterior es el método de estu

dio riel Derecho Privado.

Teniendo este por objeto el conocimiento de las

leyes positivas que rijen eu el pais i que se refie

ren a las i-elaciones privadas rio los individuos

ent re sí. su método rie estudio debe sor aquel que
mejor nos rió' a conocer las reglas jurídicas que
el lejislarior consagra sobre caria materia.

El método rie estudio dd Derecho privado luí

sirio, i es. entre nosotros, invariablemente el

exojético. o de explicación metódica rie cada una

rio los títulos i rio los artículos riel Código.
Ln osle sistema, el profesor sigue invariable

mente el mismo orden (pie el lejislarior en la

esposicion rie las materias. Después rio dar algu
nas nociones jenerales sobre cada uno rie los

títulos que va a esl lidiar, ent ra al análisis minu

cioso i melódico, no sólo rio cada uno rie los tí

tulos, sino aun rie caria uno rio los artículos rie

que consta el respectivo Código.
En este sistema, la impresión que produce el

Código es solamente el rio un eiicailenainieuto rie

artículos i rie disposiciones varias, sin verse cu

é'l ni los principios jenerales rio doctrina, ni una

consl ruocinn rio conjunto. Se oree que caria ai-
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líenlo se basta a sí mismo i (¡ue caria uno es

susceptible rie esplicacion aislada, error (¡ue ha

traído como consecuencias las la.s diversidades

de opiniones sobre cualquiera materia i la anar

quía (¡ue reina en el estudio i aplicación riel De

recho positivo.
Ln el sistema exejét'no debiendo concreta rso

la esplicacion riel profesor al precepto consigna
do en caria, uno rio los artículos (¡ue estudia

sucesivamente, las ideas jenerales no sólo desa

parecen sino (¡ue no hai donde esplicarlas. por

que éstas nose encuentran consignadas en nin

gún artículo determinado, sino que se deducen

del conjunto rie una o mas instituciones.

Con ese análisis sutil i detallado rio caria ar

tículo riel Código el estudiante se confunde i no

sólo no percibe el vínculo estrecho que liga a to

das las instituciones jurídicas, sino (¡ue ni aun

puede darse cuenta exacta rie la idea dominante

riel lejislarior en caria materia,

Lor el motivo antes indicado, desde mediados

de este siglo, el sistema exejético comenzó a caer

en descrédito: se comprendió que no era mé

todo rie ciencia i progreso, por cuanto consa

graba solamente el culto riel comentario literal

con la eselusion sistemática detorioeleinento crí

tico. Se principió a comprender (¡ue lo que debe

dominaren el estudio riel ( 'óriigo Civil no son los

eomeiitariosuislados rio caria uno rio sus artícu

los, sino un método rie coordinación de textos.

rie los cuales resulte la doctrina, es decir, los

principios o reglas fundamentales que el lejisla

rior establece sobre caria materia. Así nació i so

desarrolló el método llamado sistemático.

El método sistemático consiste, nó en seguir

el orden metódico rie títulos i artículos riel Códi

go i analizar una a una sus disposiciones, sino.

unte todo, en atender a los ¡irincijiios, es decir,

a la doctrina, a las ideas o reglas fundamenta

les (¡ue el lejislarior consagra sobre caria institu

ción, reglas que son la baso rio éstas, y rio bi

enales los ilemas preceptos no son sino conse

cuencias o disposiciones reglamentarias,

Hai. pues, que buscar on cada institución el

principio dominante la idea fundamental rio la

cual lus ilemas disposiciones legales no son sino

aplicaciones Iónicas.

Este est u dio. para que sea hecho en debida for

ma, debecomeuza i-sopor una parte jeneral en que
se indiquen las base- fundamentales ilasnocioiies

jenerales que dominan f mío el derecho o inst it li

ciones i que ponen rio manifiesto d vínculo que

existe cutre días.

l'or consiguiente el estudio riel Derecho Civil

|iara que
esté en verdadera conformidad con est o

sistema, debo iniciarse por la teoría rie la perso

nalidad i ca¡)acidad civil, las diversas eategoría.-

de bienes. las diversas formas rio propiedad (¡ue

existen en el riereehopositivo. la teoría jeneral rio

los hechos jurídicos, el nacimiento i ostincion rie

los derechos, las condiciones requeridas para su

validez, sus modalidades, etc.

Con este estudio de conjunto se pueden apre

ciar en su debida ostensión los elementos comu

nes que se encuentran en todas las instituciones

jurídicas.

Después rie riadas estas nociones jenerales. de

be entrarse al estudio de las instituciones consa

gradas por el lejislarior. siguiendo, no por cierto

el orden que tienen en el ('óriigo. sino el que nos

hayamos trazado de antemano ionio mas arie-

cnario para posesionarnos i dar a conocer el me

canismo década una rie ellas. Para esto es me

nester buscar la filiación, encadenamiento i de

sarrollo lójico rie los principios: ver cómo las

instituciones se combinan entre ellas, en (¡ué sé

asemejan, qué puntos rie contactotienen i en (pie

difieren: el lugar que cari;, una ocupa en el Dere

cho i el rol (¡ue desempeña en el conjunto del De

recho privado.
Ln el estudio riel Derecho privado os el conoci

miento de las ideas jenerales i fundament ales

lo principal, porque ellas son la llave para la so

lución rio toria la infinidad de casos prácticos.

por muí variados i complicados (¡ue sean. Lo

esencial son las ideas fundamentales i los jirinci

pios i el aprender a raciocinar sobre ellos, en vez

de enseñarse soluciones riadas sobre oasos deter

minados.

Este método presenta incontestables ventajas.

no sólo pura evitar las dudas e incertiriiimbres

que se advierten en la práctica i que provienen
rio la falta rie conocimientos sobre los jtrincijiios

que dominan la materia, sino porque también

contribuye poderosamente a la educación riel

espíritu jurídico. En efecto, siguiendo dicho sis

tema, las ideas adquieren vigor i exactitud; hai

que partir siempre de nociones exactas i preci
sas, i discurrir dentro rio ose marco, torio lo cual

es incomputible eon las opiniones superficiales i

razonamientos mal eon-truirios. que son la ca

racterística riel sistema oxejétieo. Por fin. él

obliga i habitúa a la intelijencia a ligar estre

chamente lorias las concepciones para formar

una trama, una doctrina, única o indestructible.

VI.

hasi.s ji-;.m-:i¡ai.i-:s m; r\ clan iu; i.stimus

Indicada la diterente leiiriencia i método que

deben seguirse en el e-turiio rie la- leyes positi-
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vas por un lado i en el rie las ciencias jiolítica s i

sociales por otro, debemos ver ahora las bases

científicas a que debe obedecer el plan rie estudio

rie esas ciencias i disciplinas.

La primera observación que debemos hacer es

que, siendo la enseñanza rie osas ramas rie mui

distinta. índole i naturaleza, la rielas ciencias po"

líticas no debe subordinarse ni confundirse con

las jurídicas, sino que debe dársele a aquéllas la

debida importancia i establecer la debida distin

ción, pero sin (¡ue tampoco vaya a establecerse

oposición entre ellas.

La segunda observación, consecuencia de la

anterior, es quo no debo imponerse a torios los

alumnos el mismo plan rie estudios sino (¡ue

debe dejárseles cierta, libertad rie opción en cier

tas materias para los que prefieran unas cien

cias mas bien que otras.

La tercera observación es que el plan rio estu

dios no debe tener la pretensión rio abarcar, co

mo encerrando on un marco, todas osas cien

cias; sólo riebon abarcarse rio una manera rela

tiva,, comprendiendo sólo las necesarias en cada

ramo rie ellas, porque esto depende en mucho rio

las circunstancias interiores o esteriores rio caria

país.
Lo que sí debe procurarse a, toda costa es que

la, enseñanza sea suficiente, rio manera que el

educando reciba una instrucción que le permita

conocer las principales materias (¡ue son objeto

de esas ciencias, i el vínculo que las une.

La, ostensión que debe darse a los estudiosos,

así, la baso rie la buena organización del plan rie

estudios.

Xuestro actual plan rie estudios es mui defi

ciente en este punto, porque los estudios (¡ue se

hacen son mui estrechos en su horizonte. El es

tudio i el espíritu se encierra en el ¡iresonte i en

nuestro propio ¡ tais, sin preocuparnos riel [lasa

do jurídico o político, ni tampoco rie lo (¡ue so

bre estas materias ocurre al présenle en los de-

mas paises.
De este doble vacío resulta que somos incapa

ces rie juzgar rie nuestras propias instituciones

que tienen raices en el pasado, ni rie las que en

torio o parto son tomadas rie los otros paises.

Por esto tanto los estudios jurítlicos como los

políticos i sociales, deben cnsanchnr.se en cuanto

al tiempo por ln Historia del Doredio o Institu

ciones políticas, i en cuanto al espacio por el es

tudio eomjiarativo de las instituciones.

La Historia Jeneral del Pelecho o Institucio

nes políticas, quo se hacen conjunta ¡nenio, os la

base rie los estudios jurídicos ¡ políticos, porque
es imposible conocer bien el derecho positivo ac

tual, o las instituciones políticas, si se ignora su

oríjen i vicisitudes. Xo puede haber conocimien

to comjilotorio ellas sin ¡pie su historia ocupe un

lugar preponderante
liste estudio no sólo nos da a conocer el orí-

jen i desarrollo rie la institución, sus vicisitudes,

su cohesión, la mayor o menor influencia (¡ue

sobre ellas lian ejercido los fenómenos sociales.

sino que, ademas, nos indica la marcha i direc

ción que siguen, lo (¡ue nos permito observar i

penetrar mejor los hechos i la vida contempo
ránea,.

Este estudio, mejor que ningún otro, nos hace

cor las causas que han hecho naeer en cada país
las instituciones que le son propias i han contri

buido a formar su jenio nacional. Nos indica

también el motivo por' qué en casi torios los pai
ses europeos que han tenido en susoríjenes insti

tuciones civiles i políticas comunes, derivadas

riel antiguo derecho jermánico. se han modifica

do con el trascurso riel tiempo tomando en ellos

caracteres tan diferentes.

En fin, por esta investigación histórica veremos

que las instituciones que nos parecen inconmovi

bles i que menos cambios puedan haber sufrido,

la familia i la ¡irojiietlad, la historia, nos lo.s

muestra en continuas trasform aciones, no sólo rie

detalles, sino funda mentales. ¡ siguiendo siem

pre una dirección que se armoniza con el estada

social de caria época.

a- i

Si el conocimiento rio la Historia de las Ins

tituciones es rieeapital importancia, no es menos

loque ¡loriemos llamar su continuación i comple
mento obligado: el estudio eomjiarativo délas

que existen actualmente.

Ll estudio comparativo de las instituciones

jurídicas tiene caváciev jurídico i ¡ioiític-0 al mis

ino tiempo, según sea la ostensión que se le dé i

el lado por el cuiil so le considere.

Es un estudio político porque el conocimiento

rio la lejislacion rie los diversos ¡misos es uno de

los documentos mas instructivos para, conocer

las costumbres i carácter rio caria uno rio ellos,

porque la lejislacion rijo la vida privada i actos

rio los individuos.

Ademas esto examen comparativo nos hace

conocer i apreciar, completando lo.s resultados

rio la historia, el grado de consistencia i estabi

lidad rie la, institución; cómo se lo aprecia i com

prendo en los otros países, (¡ué influencia ejercen

sobre ella los fenómenos sociales (¡ue nos rodean,

por qué motivo a condiciones sociales diversas

rio los paises corresponden instituciones (livor.



LA REl-ORMA DE LOS ES'IUDIOS JURÍDICOS I POLÍTICOS

sas: en fin, ouál es la orientación (jue toman, al

menos en sus puntos fundamentales.

Este i'xámi n comparativo os también un es-

lU(lio,/d/7i//'ro. porque nos muestra con claridad

la índole i naturaleza rie las instituciones, cua

les ¡mellen considerarse como sus principios fun

damentales: nos da luces para interpretar nues

tras propias leyes, nos muéstralos vacíos que

tienen i la tendencia en (pie deben inspirarse lns

proposiciones de reformas.

Xadie pone en iluda la influencia (pie los estu

dios de lejislaciones est ranjeras ejercen, misólo

sobre la concepción e interpretación rio la.s pro

pias instituciones, sino también en la orientación

que se les ria a las reformas (¡ue en ellas se efec

túan. Las reformas leiislativas se inspiran hoi

din principalmente de la esperieneia rie lo que

ocurre en la actualidad en los otros paises, a la

inversa de lo (pie sucedía antiguamente, cu (¡ue

ellas se inspiraban tan sóilo en el pasado que ha

bia tenido esa institución.

Al hablar de la tendencia u orientación que a

las instituciones nacionales suministran los re-

sultariosrid exúnit-n comparativo de lasmisinas.

noqtleremosrieeirqueeseexámen indique un tipo
único rie institución que deba ser aplicado inine-

lií.itamonto i en cualquier pais. pues esto depen
de del estado social i de las ideas dominantes en

el [lilis en el momento rie ¡pie so trata. Lo (pie

queremos decir tan sólo es que ose estudio com

parativo nos indica de una manera jeneral en

caria institución el lipo o tipos mas apropiados

para los fines que se persiguen, sus ventajas e

inconvenientes, i su mayor o menor faeiliriarijle

aplicación según el estado social riel ¡mis al que
se quiero aplicar.

Ll estudio comparativo rie las instituciones

políticas, es también rio capital importancia i

presenta el mismo interés (¡ue d rielas institucio

nes jurídicas.

Desde el siglo XIX. torios los países parten, en

su réjimen constitucional, rio la base rie la divi

sión riel poriereii tres ramas: ejecutivo, lejislati
vo i judicial.

Después rie conocida la hist olla consl itudona I

riel propio pais. ¡n que importa principalmente
conocer os la organización que los otros paises
han dado a las diversas ramas riel poder públi
co, el resultado que ha dado osa organización,
la influencia (pie ha ejercido en los riost ¡nos riel

[mis, la- ventajas e inconvenientes c|(. ,..-,. >¡s

loma.

Ll mismo e.-tudio riolie haeorse eon respecto a

la administración pública. Después rio conocida

'a historia rie la propia administración i de estu

diadas las diversas agrupaciones administrati

vas, hai (pie compararlas con las .le los otros

¡mises, viendo en caria una rie ellas la estension

e importancia rie eso.- grupos, el diverso grado
rie libertad e iniciativa que tienen, su modo rie

elección, sus atribuciones, la responsabilidad rie

sus ajentes i el modo de hacerla efectiva, porque

en algunos paises esas instituciones so cambian

o modifican con mas rapidez (¡ue en otros, etc.

Torios estos conocimientos son una preciosa

esperieneia para el buen gobierno riel pais.

VIL

Lara (¡ue el est uriio rie las instituciones jurídi
cas i ¡lolíticas sea completo, es menester (pie,

ademas rie considerarlas en su parte histórica i

comparativa, es decir, en los hechos, se conozcan

las doctrinas que so han profesado i so profesan
sobre osas mismas materias. Esto estudio viene

a ser el complemento i coronación rie las rios an

teriores, porque por ellas se vé la marcha, direc

ción i emancipación del espíritu humano i la in

fluencia que él ha ejercido en sus destinos.

Estudiar la historia de las doctrinas es cono

cer históricamente las grandes corrientes rie

opinión, que, en lejislacion i en política, han divi

dido i continúan dividiendo los espíritus, i ([lie

han adquirido la consistencia de un sistema.

lis imposible dejar rie reconocer (¡ue las ideas

son fuerzas que modifican los hechos, i de ahí la

necesiriari rie conocer bien aquéllas. Las doctri

nas, como dice .Marx, son un poder material

cuando se han apoderado rie las masas; esto es

propiamente lo que ocurre eon lasennquistas riel

socialismo moderno.

Ls incuestionable que las doctrinas ejercen
una acción inoriífieatriz rie lo.s hechos en la me

dida que rila es posible, i precisamente su objeto
os el rie producir unn modificación en los exis

tentes. Lilas inspiran a lns partidos políticos
i les sirven de principios de acción. Estos par-

tirios no existirían si las doctrinas no tuvieran

su repercusión en los hechos i en las institucio

nes, lis así como el individualismo i el libera

lismo proclamados en las doctrinas rie Jos filó

sofos riel siglo XVIII han pasado con el siglo
XIX a los hechos, á la jiolítica, á la lejislacion-
Las razones indicadas bastan para acreditar

la conveniencia que hai de hacer este estudio

uo como parte de una disciplina determinada.

sino con la vida propia que tienen, averiguando
la ¡nHueiicia que han ejercido i que ejercen en la

soeioihlll.

Se sostiene que las doctrinas deben est lidiarse

conjuntamente con los hechos que la- han ordi

nario, i no separariamente: verbigracia, que

la historia rielas doctrinas económica,- débeos-
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Lidiarse conjuntamente con la Economía Po

lítica.

Ls cierto quo las doctrinas nacen i toman vida

rio los acontecimientos, porque precisamente se

forman con ocasión rie ellos, i a menudo para

encaminarlos o correjirlos, i pura conocer bien

aquéllas es menester estudiar bien las circuns-

cias (¡ue las han orijinario i el medio en que se

han desarrollado.

Pero no es menos cierto, también, que después

(¡ue lae doctrinas nacen, adquieren vida propia i

toman la consistencia rio un sistema indepen

diente rie los hechos rio (¡ue han nucido, sistema

(¡neos aplicado, no sólo a la categoría de hechos

(¡uelo han ocasionado, sino aun a aquellos (pie

talvez ni se relacionan con el primero; verbigra

cia, la doctrina rie lu solidaridad, que, naciria'rie

los hechos económicos, se le quiere aplicar ahora

a instituciones jurídicas (¡ue ninguna relación tie

nen con aquélla.
Es por esto (¡líelas doctrinas son profesadas por

personas que en otras materias tienen la.s creen

cias mas opuestas. Los fisiócratas eran liberales

en materias económicas i ant i-liberales en lms po

líticas, pues eran partidarios de la monarquía

absoluta; la, doctrina libre cambistn i proteccio

nista son profesadas indistintamente por repu

blicanos o monárquicos, ele

Todas las grandes doctrinas, verbigracia, la

liberal, ha democrática, la socialista, no nacen

de una categoría rie hechos rietorniinarios sino rie

un conjunto rie ellos, políticos, económicos i so

ciales, que es menester analizar i conocer cuida

dosamente.

Al examinarse las doctrinas ¡lolíticas, econó

micas i sociales como un ramo independiente rio

cualquier otro, es indispensable considerar el he

cho o hechos (¡ue las han orijinario; pero para

esto no es menester seguirlos paso a, paso, sino

que basta esponer
o recordar los esenciales, los

que han dado oríjen a caria una rie ellas, i des

pués tomar la doctrina en su constitución pro

pia i en su relación con las demás.

Los mismos hechos políticos, económicos o ju

rídicos han sirio casi siempre diversamente apre

ciados i hmi dado oríjen a doctrinas, no sódo di

versas, si no con tra dicto rías entre sí; verbigracia,

la libre cambista i proteccionista; la liberal i la

autoritaria; la individualista i la socialista, etc.

Estudios rie esta naturaleza no pueden incor

porarse ni considerarse como accesorios rio un

ramo o materia determinada.

VIII.

El estudio rio la historia i conpiaracion rie las

instituciones i rie las doctrinas que sobre ellas

han ejercido influencia cuando se hace en las de

bidas condiciones, nos da la verdadera ciencia i

filosofía rie ellas; es decir, nos indican la natura

leza rie las instituciones, lo que ellas son, i al

mismo tiempo una dirección para el porvenir.

Xos da la, verdadera ciencia del Derecho en

las instituciones jurídicas i la ciencia política

en las políticas.
Ln efecto, est lidiando las instituciones en el

tiempo i en el espacio se observa lo (¡uo hai de

accidental i lo que hai de constante en la vida

de ellas i, por consiguiente, las leyes que puedan

rej irlas.

Si el objeto rie la ciencia riel Derecho es el in

vestigarlo constante i jeneral que hai en la vi

lla i desarrollo rie las instituciones jurídica», i el

rie la ciencia política el hacer igual investiga
ción con las instituciones políticas, ningún mé-

torio puedo conducir mejor a ese fin (¡ue el es

tudio histórico i comparativo rio las institucio

nes; Lstoesturiioriebehacerse en debida forma,

es decir, observando el oríjen i desarrollo de las

instituciones, su fundamento, las necesidades

que están llamadas a satisfacer, su mayor o me

nor variabilidad i los fenómenos que ejerzan

mayor influencia sobre ellas.

IX.

Lo.s estudios antes indicados no sódo permiten
sino que exijen la supresión riel curso denomi

nado Derecho Natural i hacen inútil por alio

ra la creación rie los cursos, a menudo propues

tos, de Sociolojía o Ciencia Social. Ciencia del

Derecho i Ciencia Política.

Exijen la supresión riel Derecho Natural, por

que éste, sin examinar niconstaf arelórrien social

existente, sin haber investigado el oríjen, desa

rrollo i vicisitudes de las instituciones, concibe,

por lo que llama la recta razón, i que en reali

dad no son sino las ideas personales de cada

uno, un tipo único para caria una de las prin

cipales instituciones i al cual deben tratar rie

aproximarse las lejislaciones de torios los paises.

cualquiera que sea su est ario social.

Ese tipo único so buce derivar de la natu

raleza humana iso dice conocido por la razón.

i como est os elementos son iguales en torios los

pulses, rio ahí que las instituciones también se

croe que deban ser iguales. Error craso desmen

tido por los estudios históricos i comparativos.

que nos indican (¡ue para caria institución hai

varios tipos, según los paises, i (¡ue torios ellos

pueden ser buenos porque todos dependen del

estado rie caria ¡mis riel cual ellos no son sino

una manifestación lójica.

Tan absurdo os el estudio riel denominado
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Derecho Natural, (pie en la actualidad se le ha hecha de la lejislacion ¡.osifica rie caria pais. i de

desterrado de las principales universidades eu- investigar arienins la.s Evo.- que los rijen.

copeas, incluso rie algunas católicas (ll, ¡ su A e-to haré la misma observación que a la

supresión coincide con la rie la metafísica en la- Ciencia Social: el objetivo dorsos estudios es mui

instrucción secundaria, rie la cual el Derecho elevado i digno riel mayor ínteres rie los hom-

Nntnrnl es una rio sus manifestaciones. bres rio ciencia: ¡icio en la actualidad no tienen

base sólida i no pueden, por consiguiente, ser

Los misinos estudios rie (¡ue me vengo oeiipan- materia rie enseñanza universitaria.

do hacen inútil, por ahora, la creación de la Ambos estudios, que no son sino parte rie la

asiu-natura rie Sociolojía o Ciencia Social, la cual Sociolojía. no están tampoco constituidos, por

trata rie investigar lo (¡ue hai rio establo i con que. a su vez.no lo están algunas rio las ciencias

st ante en el conjunto <1" los actos humanos, i on los resultados rie las cuales estos estudios rie

las leyes que los rijen.
bou ¡¡puyarse.

Lste estudio, como materia de enseñanza, es Para poder efectuar las jeneralizaeiones que

hoi (lia inaceptable. La sociolojía. (¡no debe ser la desean hacer las ciencias rie la política i riel rio-

síntesis rio todas las ciencias polít das i sociales. rocho, os menester un estudio atonto rio la His-

nosólo no está constituida, no sólo no hai nada loria rielas Instituciones en torios los países.

preciso sobre el concepto i limites rie ella, sino i la comparación rio las actualmente existentes,

que ni aun hai acuerdo sobre su método rio es- Toda jeneralizacion (¡no no tenga por liase es

tudio. Xo >s una ciencia, constituida, no sólo tos riat os no tiene valor alguno.

por la dificultad rie abarcar el inmenso hori- Lo que debe, por consiguiente, hacerse
es rierií-

zonte que comprende, sino principalmente por- carie atención preferente a estos estudios que

que muchas rio las ciencias rie las cuales ella ue- son positivos i fundados, sacar rie los hechos

cosita los resultados, no están tunipoeo consti- debidamente observados jeneralizaeiones hasta

tuidas. donde sea posible, i tratando sienqire rie justifi-

De los varios congresos rie sociolojía (pie se carias, pero sin esforzarse en buscar a toria

han celebrado hasta el presente, i rio los conté- costa las leyes rio esos Miren,-, porque esto es

llares rie obras que sobre osa materia se escriben loriavía prematuro.

torios los años en torios los países, muchas rie E- obvio (¡lie estudios rio esta naturaleza son

ellas, verdaderamente minístralos, no suminis- mucho mas positivos i provechosos (¡ue el dará

tran hasta ahora conclusiones satisfactorias. los alumnos jeneralizaeiones derivadas de he-

al menos para ser materia rie una enseñanza rie chos. o que so fundan en estudios que ellos no

límites bien precisos i debidamente organizada. han efectuado, i jeneralizaeiones que, aun su

poniéndolas mui exactas, no podrían ser apro-

Lo dicho sobre la Sociolojía se aplica también rochadas i dar toria la utilidad i ventaja que

a la Ciencia Política i a la Ciencia del Derecho. 'están llamadas a producir.

Sobre estas materias se han escrito también

obras majistralos, pero eso no nos autoriza para X.

proceder en la Eníversiriari a la enseñanza rie

fainos que están todavía
en bosquejo. i'iíovkito ni: rx i'i.A.x ni: kstcdios.

La Ciencia Política se propone averiguar el

oríjen i desarrollo orgánico (¡ue las instituciones Xoimponer una enseñanza fija i uniformo, sino

políticas tienen en la sociedad. La Ciencia del dejar al alumno cierta libertad rie elección en

Derecho se propone el mismo objeto con respee- algunas materias: distinguir, sin separar, las

to a las instituciones jurídicas. ciencias i disciplinas jurídicas, rio las ciencias ¡lolí-

Se dice que estos estudios son distintos rio los ticas i sociales, dándoles a estas últimas la ilu

de la Historia i estudio eomjiarativo rio las ins- portancia que les eorrosponrie: enseñanza sus

tituciones, i (pie deben
existir independíenteme!!- ciento rie l o. las esas ciencias i disciplinas ¡le ma

te de éstos, porque éstos sólo estudian los lie- aera que el orilleando no sódo conozca el estado

chos que han ocurrido i (pie ocurran, lo conore- actual rio las instituciones, sino también el que

to; mientras que aquéllos son rio un carácter han tenido en el tiempo i en el espado, por los

mas jeneral, porque tratan rie conocer el ilesa- estudios históricos i eoinpurativns de ellas; i en

rrollo orgánico de las instituciones, abstracción fin, conocer, hasta donde os posible, la filosofía

rio cada inst itti'-ion por los rios últimos estudios

unidos al de hist oria rie las . bu -trinas, talos son,

i ; „ i i, „ , i,, ; r;. ,„,.;., en i'e.-úiiien. las bases imn-ralos a ipte riohe obe-

1 1 ) Verbigracia en la sección de llereolio i liencia-

l'nlítieas riel Instituto Católico de Paris riecer un buen plan rie esniriios.
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En conformidad con estas bases, hemos pro

puesto on el seno de la comisión nombrada pol

la, Facultad rie Leyes i Ciencias Políticas para

presentar nn proyecto rie reforma do los actua

les estudios, el siguiente

l'I.AX m: ESTimios.

Primor año.

1." Introducción al estudio riel Derecho, i rio

las Ciencias Políticas:

2." Instituciones Jurídicas rie los romanos

lespuestas en su desarrollo histórico):

:>." Historia Jeneral riel Derecho:

-1.° Derecho Civil, primer año.

Segundo año.

1." Economía Política i Social;

2.° Derecho Constitucional Comparado;
■ \.° Derecho Internacional Público i Privado:

4.° Derecho Civil, segundo año.

Tereer año.

1.° Lejislacion Rural (un semestre):

Ciencia de las Finanzas ¡ Lejislacion Financie

ra (nn semestre), a opción con Derecho de Minas.

2." Derecho Penal i Procedimiento Criminal;

:!." Derecho Comercial:

-I. ° Derecho Civil, tercer año.

Cuarto año.

l.° Historia Constitucional rie los principales

[clises europeos i americanos.

Este ramo a opción con Lejislacion Civil com

parada, o con

Lejislacion Comercial comparada ;

2.° Instituciones ariminísfrativas compara

das:

'd.° Historia de las Doctrinas Políticas, Eco

nómicas i Sociales:

4-.° Procedimientos Judiciales

En este plan, ademas riel estudio positivo rie

la Lejislacion nacional, se establecen como obli

gatorios, i sin facultad rio opción, los ramos re

lativos al oríjen rio las Instituciones Jurídicas i

Lolíticas. el estudio comparativo rio las Institu

ciones ¡lolíticas i administrativas, i la historia

do las rioctrinas.

El estudio comparativo de las principales Ins

tituciones jurídicas, civiles o comerciales, so es

tablece como materia rio opción con la, Historia

Constitucional rie los principales paises europeos

i americanos

* «

En ol proyecto anterior indico un curso de In

troducción al estudio del Derecho i de las Cien

cias Políticas, que debe ser como la clave rie los

estudios (¡ue se inicien. En él, después (loriarse

una noción histórica riel desarrollo riel primitivo

Derecho, debe osponerse el objeto rie las ciencias

i disciplinas Jurídicas i Sociales, las i-elaciones

que tienen entre sí, las quo tienen con la Moral.

comparando las tres fórmulas fundamentales rie

ésta: la libertad integral riel hombre, el respeto

por la libertad rio los otros, riel cual nace la

igualdad, i el amor por nuestros semejantes, con

las fórmulas riel Derecho Positivo que se funda

únicamente rio las rios primeras fórmulas rie la

Moral, prescindiendo por completo riela tercera.

Debe estudiarse, ademas, en este curso rie Intro

ducción, lns grandes divisiones i clasificaciones

de las ciencias i disciplinas que son su objeto.
los principios (¡ue se tienen como fundamentales,
i una noción o síntesis jeneral de cada una rie

ellas. Debe indicarse también el método de es

tudio rie osas ciencias, materia rie suma impor
tancia i a la cual se le da gran desarrollo, sobre

todo en las universidades alemanas, donde al

ramo que nos ocupa se le denomina Enciclope
dia Jurídica i Metoriolojía.

Las Instituciones romanas deben estudiarse.

no en forma de oxéjesis, sino en su desarrollo

histórico: debo presentarse en forma sintética

la jénesis i desarrollo histórico rio las cuatro

grandes Instituciones romanas: la familia, la

propiedad, las obligaciones i el procedimiento.

Los estudios de Derecho ('(institucional son

reforzados en el programa propuesto con el cur

so a opción rie Historia Constitucional do los

¡irinci¡ialos paises euro¡ieos i americanos.

Este curso difiere riel rie Derecho Constitucio

nal Compnrailo en que en este último so estudian

nuestras Instituciones políticas actuales compa
rándolas con las rie los otros paises: mientras

que en aquél se estudia principalmente ol riesen-

volvimiento histórico rie las mismas mi los di

versos paises i las modificaciones que han espe-

rinientiirio.

Los est uriios eeonóniieos también se desarro

llan mas en el proyecto do reforma.

La Economía Política os una rama importante

rio las Ciencias Sociales porque trata rie la uetivi-

riari riel hombre on su relación con la riqueza.

Esa rama rio lo.s conocimientos humanos debe

completarse con la Economía Social, (¡ue se ocu

pa riel estudio rio las instituciones, ya sea debí-
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rias a la iniciativa privada o a la riel Estado, i

que tienen por objeto mejorar la condición ma

terial i moral de los individuos, i en especial rie

los obreros. Son, en consecuencia, materia rie su

estudio los diversos morios rie est ¡mular i facili

tar el ahorro i ¡lemas medios que tiendan a po

ner a los individuos en situación ya sea rio

aumentar sus recursos ya rio impedir que éstos

se menoscaben, por accirientesquepuerian sobre

venirlos en la vida.

Lu Ciencia de las Finanzas i la Lejislacion Fi

nanciera es también una materia rie capital im

portancia. Comprende una parte científica i otra

práctica. La primera establece las reglas que la,

esperieneia aconseja como las mejores jiara la,

buena organización financiera rie un pais. La se

gunda tiene por objeto esponer las reglas de

derecho positivo que forman nuestro sistema fi

nanciero, i las reformas que seria útil i conve

niente introducir en ellas en vista de los resulta

dos que suministra la, ciencia.

La Lejislacion Rural es una materia que nos

interesa particularmente, tanto como la rie Mi

nas, jior ser nuestro jiais agrícola ¡ minero al

mismo tiempo
Nosotros no leñemos todavía un Código Ru

ral, como otros paises agrícolas, verbigracia, la

República Arjentina i el Lruguai.

Ls de capital importancia (¡ue en nuestra Uni

versidad exista una cátedra rio esta naturaleza,

en que se enseñen las materias (¡ue deben consti

tuir el ('óriigo Rural, i que actualmente se en

cuentran esparcidas en algunos códigos o en le

yes especiales. El objeto de ese Código son las

personas i la propiedad rural, servidumbres, ré

jimen rio aguas, lo relativo a la ganadería, la

branza, trabajo agrícola ,
ca mino-i vecinales, jio-

lieí.u sanitaria, policía rural, efe

* *

lis timo que en cuatro años deben hacerse est os

estudios, en vez rie cinco que existen jonjla actua

lidad. En el ¡ilan que acabo rio indicar se encon

trará l;i justificación rio mi o] >in ion; en él so esta

blece casi doble número rio materias que el que

se estudia actualmente, i sin recargo inteleetual.

A la. objeción ([(ie se hace (pie reduciendo a

cuatro a ños los est uriios jurídicos se alimentaria

el número rie profesionales, contesto (¡ue ésta no

es una consideración que valga tratándose rio la

organización rie un Jilan rie estudios.

Terminados los cuatro años escolares, seles

¡uieri o exijir ¡i los aspirantes al título rie abogado,
como condición do competencia profesional, un

año rie práctica on los tribunales ¡oficinas públi

cas; pero
ésta es ma I cria conij ilota niente es tra ña

a la cuest ion que nos ocupa i que so refiero única

mente a la organización rie los estudios univer

sitarios. La cuestión rie prácrica rie la abogacía.

materia mui rieseuiriaria entro nosotros, i mui

digna rio llamar la atención rie los poderos públi

cos, no tiene relación directa con los estudios

teóricos que so hacen en la facultad, i (¡ue os lo

único rie que so trata actualmente.

* -X-

Para (¡ue la reforma, rio los est uriios rie que nos

ocupamos ¡meria implantarse entre nosotros i

produzca los resultados quo so desean, es menes

ter (¡Uo rie parte riel profesorado i rio los alumnos

se establezca cierto réjimen rio enseñanza i rie

aprendizaje que no existe en la aot ualidari.

La primera observación que debo hacer a este

respecto es relativa a la necesidad (¡líelos cursos

tengan lugar tres voces por semana, en vez rie

seis como ocurre actualmente.

(.'on el sistema rio clase diaria, el profesor, por

mui bien (¡ue conozca la asignatura objetorie su

enseñanza, no tiene materialmente tiempo para

efectuar una preparación previa de cada lección,

jiara tomar notas, ordenar el plan, darle un de

sarrollo ordenado i conciso a su curso. Torios

estos inconvenientes se salvan con el réjimen rie

tres lloras semanales rie clase, que existe actual

mente en las faciiltaries rie Derecho europeas.

Ln la clase debo concretarse el profesor única

mente a la esposirion rio la materia objeto rio

ella, sin interrogar al alumno.

Semanal o quincenalmente debo el mismo pro

fesor hacer ejercicios prácticos rie aplicación. En

ellos debo concretarse a interrogar a los alum

nos sobre las materias esplica rias en laclase,
il ¡índoles algunas nociones cumplementa rias. De

be dar también tenias a lo.s alumnos [inra (¡ue

éstos los desarrollen por escrito, haciendo el pro

fesor en las conferencias la crítica rie esos traba

jos ¡ rio manera (jue pueda ser .aprovechada jior

torios los asistentes.

Los profesores no deben limitarse a las confe

rencias rie aplicación práctica, sino que deben

procurar que los alumnos formen academias o

seminarios ¡i.ii'a el estudio rie ciertos ramos riel

Derecho o rielas Ciencias Políticas, lo mismo que

ocurro en lns universidades alemanas.

En esos seminarios los alumnos trabajan bajo
la inmediata vijilancia do uno o mas profesores.

Las reforinus que he indicado en el curso rio es

te trabajo no son una novedad entre nosotros.

Los estudios mas fundamentales, los que consi

dero que deben ser la baso do la enseñanza se en-
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enentran establecidos do hecho en nuestra uni

versidad mas rio un año a esta parto.
El año último hemos inaugurado con treinta

lecciones un curso de Historia Jeneral del Dere

cho tío ¡os ¡niobios do raza latina ( Ernncín. Ita

lia i España).
Lste curso ha sirio seguido del de Lejislacion

Civil Comparada. Después rie indicar las distin

ciones fundamentales (¡ue existen entre il Dere

cho do Familia i el del Patrimonio, abordamos
el estudio comparativo rio las rios grandes insti

tuciones jurídicas que se relacionan con torio ol

Derecho pri vario, la personalidad i la ca¡iacidatl
civil. Comenzamos después el estudio rie las ins

tituciones (¡ue constituyen el Derecho de Familia,
i (jue terminaremos este año, para seguíreon las

que constituyen el Derecho de Pro¡>iedad.
Todas esas instituciones las hemos estudiado

comparándolas con el grupo o grupos ricinstitu-

ciones similares que existen en los otros paises, o

indicando, al estudiar caria uno rie esos grujios.

las lejislaciones que formanparfe rio él. Así, pues,
el estudio comparativo no ha sido de código con

código, sino que en caria materia hemos clasifi

cado las lejislacionesen grupos, según sus unalo-

jías, i después los hemos comparado unos con

otros.

liemos profesado también el año último, en

diez lecciones, la Historia, délas Doctrinas Polí

ticas, Económicas i Sociales, desdeolsiglo NVIH

hasta el presente, concretándonos, como os na-

turalen un curso tan reducido, a indicar a gran

des rasgos el oríjen i desarrollo rie esas doctri

nas, su relación recíproca, i su influencia en la

Lejislacion i en la Política.

En fin, heñios (lirijido varios ejercicios práeli-
eos rie los alumnos, dándoles algunas nociones

sobre composición de trabajos jurídicos i rie pro

yectos rie lei.

Para concluir, sea nos permitido manifestar

que al pedir eon insistencia qne se incluyan eonio

cursos fundamentales ordinarios rie los estudios

jurídicos ¡ políticos, los misinos que profesamos

libremente, no lo hacemos guiados por móviles

personales. Eu comprobación reiteramos aquí
lo lirismo ipio hemos ospnoslo ante nuestros

honorables colegas rie la facultad: que no hemos

pretendido, ni pretonriouios ser profesor titular

rie alguna las nuevas cátedras ¡¡ue ¡irojioi ionios.

lo (¡ue no obsta para que siempre estenios dls-

| musí ns a seguir riesem penando las (¡ue hoi teñi

mos en las mismas condiciones (¡ue hasta ahora.

Xo nos ha guiario'of ro anhelo, al pedir esta re

forma, (¡ue cirio servir a la juventud estudiosa rio

nuestro pais. que osla llamada a realizar la pros

peridad i engrandecimiento rie la patria.

AL JENIO DEL PROdRLSO.

POfl I.UONAHJIO KI.IZ.

Ir
VÍÍ la.s rejiones cólicas

I desciendo. Musa nt¡¡

i (lame en esto dia

tu grata inspiración:

[Alcemos canto lírico

al Jenio del Progreso,

que deja libre acceso

al arte i la invención!

¡Oh, Jenio rio los héroes

riel pensamiento humano,

tu celo soberano

abarca el porvenir;
con tus miradas fúljirias
dominas lo infinito

i riel error el mito

no furrias descubrir!

Por un poder incógnito
n un bien eterno avanzas

i admiración alcanzas

riid mísero mortal:

[mes él te sigue intrépido.
i jior tu luz guiado,

te forma, entusiasmado.

un séquito triunfal.

Leeunriarior esjiíritu

que vivos con el Arte.

,'.qué rumbo junio darte

en su grandeza Dios'.1

,".A dónde vas impávido.
si he rie seguir tu sonda

i riirijirte ofrenda

rie admiración, en [ios.1

Con t ti júnior titánico

inspiras toria ciencia,

la fé. la intelijencia.
la lei. la, libertad!

Proclamas con gran júbilo
la paz a las naciones.

i veso en tus jionriones:

-'¡Trabajo i Caridad!"

A las llanuras áridas

i a los abruptos montes

rio oscuros horizontes.

I ú vas con firmes jiiés:
recorros los océanos.

la bóveda est rollada.



EL FERROCARRIL TRASANDIM

vas a zona helada VA. ELRROfARRIL TRASANDINO 1 1 i

fior si i Uros mundos vos.

I Pajinas de nn libro)

En la mansión terráquea.
en luminar i niebla.

POR ^'"^° *'■""%- ™r.Ñ.v

en torio, en torio ¡niebla
tu fuerza colosal: T A i,lea ^ <'<>nstruir un ferrocarril al travos

en ,-aria ideal insólito
_^

'>" ll,s Allllt'* Pal'il fomimicarnos con la

a iluminarlo vicios Arjentina. es muí antigua. Ya hemos rii-

¡ a coronar las vienes
r-''° T11' Wheelwright buscó) la solución prolon-

de artífice inmortal. gando el ferrocarril de Copiapó pasando por el

portezuelo rie San francisco: después vemos al

injeniero Francisco Sayago ( 1*721 estudiar esta

misma ruta,

Mas o menos en esa misma época I lscói-l s71 1

que surtes repentina '..,..
. . so hacían, por cuenta rio la provincia rio Dueños

ul! eul'Ui. 1 All llOelOll
' L

Aires, los estudios ¡ior e| portezuelo del Plan

chón ci).

;( >h, hermosa chispa májica

irradiación divina.

■u seres i en unción.

¡Tú flotas como el átomo

en el fulgor febeo.
, ., , , , Respecto al provecto ñor I .-pallata. so debe a

humilde en el riesen
J

.

' •

.

'

.

'

.

. .

,
los valientes industriales chilenos Juan i .Mateo

i grande en creación.

( lark.

En Ls72 daban los hermanos Clark término a

Tus obras tan 'splémli.las ]()s trnbaj()S ,¡el tdégrafo trasandino, rie que
rie ciencia i poesía erandontratistas i se presentaban al Congreso
espareen a porfía arientino (¡mosto rio Es72l pidiendo la conce

los jérmenes del Píen. g¡on dp m ft,rTn,.arrü pol. Uspnl[ata. presentan-
Difnnries luz tan plácala do informes favorables deWheelwright i rie Llovd.
en tu veloz carrera.

E] (•„,„,,,„„ SM intHresó en la empiosa i dictó una

ppie ,-s s,,l de prima vera ]e¡ (noviem¡)re ,¡e qS7L> , autorizando al Ej»,-uti-
un rayo de tu sien!

y(J jjam pej¡,. propuestas para la construcción

entre otras, rie la línea rie Rueños Aires a Men-

Obrero riel espíritu. ,¡oza ¡ ,¡e Mendoza a la frontera chilena,

inspiras al obrero

que sigue tu sendero ,¡) j.¡] presento trabajo forma pair.- de un libro

rio industria i libertaril i|ue, con el título de Fstudio de lns feímc-irrilos de

,, •, i ■ ■ (dhite. tiene en prensa el señor Santiago .Marin Vion-
( on tu ideal magnamnio ña Lo (].imns ., (,0110,.,1. ,„,,. H, jnr„,„s ,,,„. ,.ll(r-, d,.s.

tiastonnas el planeta portar, .orno también por su oportunidad, ¡m.-s si-

i a vanza a tí sujeta
hido es

¡pie el Congi-oso Nacional dohe ocuparse en

■

'"

[ii-óxiiiiameute de un provecto del Id ¡altivo sobre
feliz, la humanidad.... la compra del ferrocarril trasandino.

2) I.os ferrocarriles trasandinos hasta lioi pio.vec-
inijos i en ]iart" estudiados para uniriios eon la lí'--

Cnn voluntad indulta, jiública Arjentina son oche, a saber:

,|,. escodo poderío. Dos on la rejion del norte, destinados a unir el íe-

, , , . rrncarril de Copiapó. en -n, estreñios do Puquios i
vas al hogar sombrío Sfm Antonio< ,.,¡n ,.', ,.„,„.,, ,,,. ,'atamn,.r.a „, rU,,,, ¡

riel hijo riel dolor: con el ferrocarril inconcluso do Córdoba a Chilecito.

i en su cerebro láno'uirio '-' íerrocoi-ril de 1'sjiallnta. que describimos en esto

.•st lidio.
vivaz relampagueas. Cuatro en la rejion central: por San José ¡le Mnj,)0.
foriaiiilo las ideas. ]ior Tinguiririca, jior el Tono i por I.onttié.

i loba, es creador!... 1!","'m "'f',''*"""'0' ■! i r
■

-,Al hablar del ferrocarril de I opiapo lomos dado

lijeras noticias sobi'o los dos primeros, proyectados

(Ib .Ionio de los héroes en la rejion del norte: hé aquí ahora algunos ¡lutos
d .

' '

,
-obre los otros.

del [lens.nmento linmano. K1 d(, Tiiniuiriru-a fué [iroyectado |.riinitivaiiionte

;Snluri! rei soberano ¡ior los injenieros (iuillermo Lira i Macario Sien-alta.

riel mundo intelectual!
a quiones'se les dio, permiso para construirlo, sin gra-
vamen ningiiiio para el ti.-.-o, fior leí d<- ¡,, (¡c tiovi.-in-

;Con ostro i noble ¡ululo bre do 1n!i8. Habiendo los injeiiiern> pre.-ontudo los

la Musa riela Historia pimíos do ejecución on (pie la ■¡letidierite máxima era

ensalce tu memoria . "!
7'44

I","'
k'
°r7

'"
'""^ ''i' '"o"' ,T"-VV-

¡ '""'"
el ¡i.-iso ile cordillera un túnel s,,h, ,!.■ ¡Ji metii,^.

tu espíritu inmortal! fueron ósios objetados ou cuatro ocasiones p, ,,■ la
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Los señores Clark obtuvieron el contrato rie

estas rios líneas, pero diversas dificultades eco

nómicas i la crisis que atacó on esos años a la,

Arjontina hizo fracasar la negociación: en el fe

rrocarril trasandino no se hizo nada i la, línea a

Mendoza (via Villa .María ) se construyó por

cuenta riel Lstario (1NN4-), siendo después ven

dida a una compañía, inglesa, constituyéndose
así el Gran Oeste Arjentino.
Años después construyeron los hermanos

Clark el ferrocarril rio Ruónos Aires al Pacífico

que ¡uisa por .Mercedes i Villa Mercedes (San

Luis) acortando así o] trayecto a .Mendoza.

Mientras tanto el proyecto riel ferrocarril tras

andino se abi'ia camino en el Congreso chileno i

se dictaba la lei rie noviembre rio Ls74 que otor

gaba a los señores Clark la concesión con una

garantía rie 7d sobro A :!. 000,000.
lista lei fué modificada en 1SS7, por la cual se

daba una garantía rie .V . al cambio rio .'Kiil. so

bro un capital rio s ñ.000. 000; en Ls'.):! fué

nuevamente modificado este artículo, fijándo
se la. garantía en un 4'. sobre una suma ¡le

c 1.200,000.

"Ln garantía, dice el citado artículo, se hará

efectiva terminada que sea, la línea i entregada
al tráfico público, por semestres vencidos en

abril 1." i odubre 1 ." rie caria año, alionándose

Dirección de Obras Públicas; por lo cual el (Iobierno
declaró caducada ln. concesión ( 1 S'.Mi). Mediante nue
vas jesl iones el (iobierno nombró al injeniero pede.
rico voli Collas para, que practicara nuevos estudios
en esa i ejión i presentó un proyecto delinea con cre

mallera, i con uu ti'incl de cumbre de di. TOO metros i

con gradientes máximas de 7 ¡un- ciento.

Informando sobro oslo proyecto el señor Iluet.es-
I ¡nía "inadmisible el t linel de ."..TOO metros en crema

llera, con gradientes de 4-, -i milímetros por metro."
l'or último el injeniero don l.nis Lagarrigue lazo

nuevos estudios i propuso tres proyectos: dos con

cremallera i uno do simple adherencia, i|iie oxijiria un

túnel de 1-1 kilómetros, con pendiente de 2.4 m. ni.

lal presupuesto primitivo de Pira ¡ Sien-alta era do
* 2.7!ld272: el de von Collas alcanza a $¡ KI.SOII.oo i

i el de I.agarrigiie con vía de 1 metro, a no menos de
* 20.000,(1(10.

La concesión del forroearril por el l'lnrichon fué so

licitada por don l'.onifoeio Correa eu 1 SII2 i los estu

dios fueron lu -¡-líos por el injeniero Lilis Cui.shiier, con
gradientes máximas de -LO ni, ni.

Ll proyecto por Antiico data desde lss.-!; poní
sólo en 1 ss , s,. comedió a los señores linstamaiitc
i Ca. el permiso para tender una vía ancha desde
Vunihel i empalmar con el ferrocarril de Huellos Aires
a I'.aliía Pilanca. Los primeros [llanos fueron liedlos

por el injeniero Ricardo llufí.v con gradiente máxima
ri.o! por ciento, los ipie fueron aprobados (IN.N'.I).
Posteriormente estos [llanos se han mollificado por el

injeniero Luis ,\. barbel, reduciendo la trocha a 1
metro i la gradiente a 2 por ciento, con un pi esiipnos-
lo para la sección chilena do 22.0(10,000 de francos.
Ll forroearril por Mu ¡¡io ¡nó estudiado por el in¡e

nielo I!ol"slao Kulcousky.
l'or lo domas liai un informo jeneral sobre lodos los

trasandinos escrito por e| in¡oii¡ero consultor técnico
don din, a linel.

a. la empresa la diferencia que resulto entre el

monto riel ínteres garantido i el valor rie lns en.

trarias riel camino, previa deducción riel .">.*>';. rie

sus entradas brutas por gastos rie osjriotacion."
Posteriormente han surjirio nuevas dificulta

des largas ¡le consignar i directamente relaciona-

rias con el estado financiero de la empresa Clark,
i se ha ¡indicio modificación rie la lei rio conce

sión.

Dos opiniones so disputan el triunfo hoi on el

Congreso i son: una, que el Lstado adquiera la

jiarte hecha i los derechos rie esto ferrocarril,
jiara concluirlo por su cuenta i la of ra es rie dar

ala casa rie (¡race, que ha comprado la conce.

sion Clark Trasandino Conijiany, la garantía

(¡ue ¡lirio, jiara que ella termino la obra.

Soi francamente rie ojiinion rie esta última so

lución, jiorque, ademas rie creer (jue el Estado es

mal administrador rie ferrocarriles, está hoi,
económicamente hablando, imposibilitado jiara

dar remate a este ferrocarril. Hai muchos otros

ferrocarriles i obras públicas en las cuales po

dria invertir ese dinero (1).

I'ero volvamos al ferrocarril.

Mientras el Congreso discutía las modificacio

nes a la lei rio concesión, lns contratistas daban

jirineipio on ÍNNP a la construcción rio la sección

chilena, concluyéndose definitivamente los 27 ki

lómetros en o.splotneion hoi dia, hasta Sallo del

Soldado.

Como creo que este ferrocarril ha do ser pronto
una realidad, voi a haeernnarieserijicioii sucinta
riel f razado hasta la unión con Mendoza.

Primitivamente todo ol ferrocarril trasandino,

desdo los Andes a Mendoza, jicrteiiecia a una sola

eiiiupnñía, jiero hoi la sección arjentina pertene
ce a una compañía inglesa.
Esta sección recorre una estension de 17ñ ki

lómetros, jiarte rio Mendoza hacia el oest e. encuen

tra el rio Mendoza i sigue sus riberas hasta Las

Cuevas. Tiene en su desarrollo nueve túneles de

2ñ a 100 metros rie largo i siete trozos rio cre

mallera, Abt, con unlargototalriel.'l kilómetros:

la jionriionte máxima, es de S' ,
.

Los trabajos |ilc la sección arjentina estañen

jilona actividad i llega ya la locomotora hasta

el kilómetro 142,

(1| Las diticult,'liles financieras do los liormauos
Clark i el apremio de diversos bancos a creed o ros,

obligó últimamente a la .justicia a sacar a remato este

ferrocarril con todas sus existencias i concesiones, i so

adjudicó al mayor acreedor, el banco Ivlwards i Ca.
Ll Ljecntivo con posterioridad al remate presentó ni

Congreso un mensaje [lidien. lo la ratilieaoion de un

contrato de compra nd rcterendiim del citado ferro

carril: negocio (¡ue debe ser luego resuelto i probable
mente en sentido afirmalivo, i en tal caso se proeeilo-
i-ia a su terminación por cuenta del Lstado. Kl precio
de compra es de s l.(iMN,72S.
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La sección chilena, aunque no consta sino rie mos hasta el kilómetro -'14.1ÍI0 una jicmlieute

(i."í kilómetros, es ln mas dificultosa i cara. máxima rie 2. ó por ciento i des. lo ahí empiezan

Desde quo se empezó a jestionar la construí-- secciones interrumpidas rie cremallera Abt. con

cion rie esta linea se han hecho diez estudios: em- pendientes máximas rie S
por ciento: alcalizando

pozándose por proponer el sistema rie simple ail- ésta un desarrollo rie unos 2* kilómetros, ilivirii-

herencia (trazado Waring-Da vis) hasta concluir rios en seis secciones.

con el sistema, misto rie adherencia i cremallera La introducción rie la cremallern Abt es lo qne

[trazado Schatzniann ). 'que os el que ha sirio constituye la especialidad riel tiazario Sdiatz-

aprobario por el gobierno. maiin.

Lltiniamente so ha jirojuiesto una modificación Mui discutido fué, entre nosotros, la a proba -

til trazado rie los túneles rie cumbre (trazado cion riel sistema rio cremallera jiara una linea co-

l'aggallay I. jiero hasta ahora no ha sirio consi- mo ésta; pero, después rie informes decisivos, el

dorada por las oficinas de gobierno. gobierno aprobó los planos tal como los presen-

La trocha riel ferrocarril es de 1 metro. taba el distinguido injeniero Sehatzmann.

La parte chilena so (lívido en tres secciones: I no podia ser de otra manera: el sistema Abt

ha sirio empleado en diversos ferrocarriles i no

l.:l Sección.—Santa liosa dolos Anrieshas- lia tenido ningún inconveniente en la esplotacion
ta el k. .'!7.ñ .'17. o ¡, jior el contrario, es mus económico, como lo ha-

2.a Sección.—(¡uarriia Vieja |k. •'Í7.Ó) al ee observar el injeniero riel ferrocarril rie erema-

•luncal ES. O ]l(.r;i (]H Minístrol a Monserrat en el siguiente
:',.(> Sec.-ion.—Juncal a ln frontera arjen- cuadro riel costo rie esplotacion:

tina 14. ó
l'Ost., ].,,!• lililí

IVi-i-oi-airi1 ostoma Costo .le ¡ios elevados

■ , ..- i I milla tr.-ii j.or tonelada
Latan total no k

llartz Crcinallcr.'i Abt 1 s.—o d. 2,.'l d.

. ,
.

i -i
• Somnicring Adherencia 1 ..—ó .. :¡.o

La nriniern sección esta casi concluida i en es-

, ,
. ,

o it i io D i ,i >-, i
s,>" laolo- 'able :¡ .—o

.. :!.4 .,

potación hasta Salto riel ¡soldado k. 2i ; en la ... ..

,,.,,.,1 Kimutaka.. riel central lell :-! ..—
s

.. :t .,

segunda no se ha hedió trabajo ninguno i en la

tercera, que podríanlos llamar sección rio los tú- \]\ injeniero Enrique Lurige dice, en e] informe

líeles, hai parte riel trabajo hecho.
que presentó al gobierno sobre el uso rie ln cre-

LI largo total rio los túneles rio esta sección se mullera en el ferrocarril trasandino, losiguiente.
ha dividido en cinco porciones, lo que permite justificando el proyecto Schutziiiaim:

mejor ventilación, mayor número rie jmntos rie
•Respecto a la aplicación riel sistema rie ere-

ataque i economía en el trabajo.
••

mullera Abt a los ferrocarriles en esplotacion.
"

considero siijierfliK) estenrierme en demostrar
Metros Metros

,
■

. i i ...

i.. íai-s'.. ]>ci-f(H'a(ios
"

la exactitud riel princquo. su [iracticabiliriari.

Id Túnel del .1 uncul 121 11.7o 242. -"iti
"

conveniencia i seguridad, por cuanto esto sis-

2 rio Juncalillo 1104. N7 217.42 '"tema ha pasario rie la condición rie ensayo a

:id
,.

del Portillo ls,s:i.2fi l'.IS.oñ
"

ser un medio casi imprescindible rie salvar riifi-

p . riela Calavera.... o7.~il.20 2L'!.<ió
"

cnltaries. liste nieriioostá universalmonto aoop-

.-,.
,,

dcia Cumbre :>140..'lo 27o.OO
"

tario con ent usinsmo jior los injenieros mas
■■

eminentes que oeupan su tiemjio en materias

Total 1 litio..■',(; 114ñ. 02
'"

de ferrocarriles. Me limitaré, [mes. a recordar
■•

lijerameiite algunos liedlos conocidos i noto-

Los :ll4li.:'.(l metros riel túnel rie Cumbre son "ríos.

lo.s (pie corresponden a la sección chilena: ¡mes "La primera línea construida bajo este siste-

el total os rio Ó0-". Ll O metros, lo que hace mas
'■

nía. es la riela Montaña rie Hartz. en Aloma-

rie E! kilómetros rio túnel para pasar el maeiso
•■

nia. Tiene rio. ó kilómetros rie lonjitud. rie 1

centra] rio la cordillera.
"

metro 4-'¡ñ rie trocha (pura poder movilizar el

Ll túnel riel Lortíllo es elipsoidal i con él se ga-
"

equijio de las compañías que forman la Lnion

nan 1:14. tso metros rio altura: la gradiente rio s
■•

Alemana rie Ferrocarriles) ooncurvas de radio

por ciento se conserva en torios los túneles, salvo
"

míni ni o rio 1 no metros para la si m jilead heren-

una parte horizontal en el túnel riel Lortíllo i
"

cia i 2Ó0 jiara la cremallera. La pendiente ma

lina pequeña gruriiente hái-ia la Arjentina (¡nose
"

xiina para la simple adherencia os de 0.n2ñ

le ha dado al túnel rie Cumbre en los últimos ■'metro i parala cremallera o.ooo metro. La

:i.000 metros.
"

cremallera est ói colocada en pendientes i 1-1111-

Üesjieelo al jierfil lonj it iu I ¡na 1 rie la línea, folie-
•■

f ra [."iiriiontes en d\oy. distintas seceiones. enn
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'- un largo total rie 7,ñ(i4 luciros. La esjilota.
"

cion rie esta línea se inició a mediados de LSSñ

"

i ha continuado hasta esta fecha sin accidente

"

ni inconveniente do clase alguna, no obstante

"

las fuertes nevazones que tienen lugar en osa

"

localiriail.

"La segunda línea construida bajo esosistema
■"

es la rio Liseiierz a Vorriernberg, riel estado rio

"

Austria. Tiene 20 kilómetros rio largo, rie I ni.

"

4í}."í rie trocha, con curvas mínimas rie ISO me-

•'

tros rie radio por tenerijue aceptar en su línea

''

ol equipo de otras comjiañías. La pendiente
"

máxima jaira la simple adherencia es de 0 ni.

"

.020 i rie O. m. .071 para la cremallera. Esta

'•

línea es tan importante que moviliza anual-

"

niente mas o menos ."iOO.OOO toneladas de car-

"

ga i muchos (tasajeros.
"La tercera línea es la rie Yisji-.Iermatt, en

''

Suiza. Ls de 1 metro rie trocha i tiene un largo
"

total rie .".(i kilómetros, de los cuales 7 son con

'■«•remullera, colocada en sus distintas soeeio-

'•

nes. La pendiente máxima es rie 0. metro 120

'•

con curvas rie 100 metros rie radio. Hace un

"

servicio mui fuerte rie pasajeros.
■'La cuarta linea es la rie Puerto Cabello a Ya-

"leneia. on Venezuela, que está en esplotacion
"

desde marzo rie 1SK8 sin haber osperiinentario
"inconvenientes hasta el présenle. Mide ó4.."i

''

kilómetros rie largo total, pero tiene crema-

'■

llera solamente en una sección rie .1,000 me-

"

tros. La pendiente máxima jiara la simjile
"

adherencia, es rie 0. mol ro :iñ i rio 0. metro

"SO para la cremallera, con curvas rie 14 1

'• metros rie radio, siendo la trocha rio 1 me-

"

tro ó.

"La quinta línea es la rie Hollonthal, on lía-

''

den; su largo total es de - > < >
.
-~> kilómetros,

"

O.ñOO metros rie los cuales son rie cremallera

'•

con pendiente de 0. metro ()..">.">. La trochaos

"

rie 1. metro 4:5.0. para, correr eijuijio rie las

"

comjiañías rie la Lnion Alemana.

"La sesta lineaos la rie Cajiolago a Monte

"

.leneroso, San (lotarrio, toria rie cremallera I

"

jiara uso esclusivo rio pasajeros. Id rie 0 nio-

"

tro NO de trocha con jienriiente máxima rie 0

"

metro 220 i curvas mínimas rie 00 metros.

"En sétima línea es la rie Lehenstein, en fia-

''

viera, jiara la esplotaeion rie las grandes ean-
••

toras riel Estado, concluida en 1NN0. Tiene de

"

largo total 4,100 metros, i rie ellos 1,200 ino-

••

tros rio creniallerii on pendiente de 0. metro

■■

NO, siendo rie 0. metro •'!."") la máxima jiara
"

simple adherencia. La trochaos de 1 metro

"

4:1.") i sirve al equipo rie la Lnion Alemana.

"La oeta va línea es la rie las canteras rie ( )or

"

telsbrneh rie 0. metro (i'.l rie trocha con jien-
"

riient o rio O. niet ro 1 .'17.

"La novena línea es la riel Laso rio Holán, en
u
ol Indostan, en donde se está colocando Ll

'■

kilómetros de cremallera, en via rie 1 metro
"

070 rio trocha.

"La décima lineaos la riel Moster-Sera ¡evo,

"en Bosnia, que osla actualmente on const rue-

"

cion: es rie 1 metro 4.'!ñ rio trocha.

"La undécima línea es la Trasandina Clark,
"

que está en construcción en ambos lados rie la,
"

cordillera. Deberá tener -"di. 071 metros rie cre-

'•

mullera, con pendientes que varían entre 0.

"

metro .'17 i 0 metro NO i con curvas rio 200

"

metros de radio mínimo. En creinallera está

"

rejiartiria en nueve diferentes secciones.

"Hai varias otras líneas inqiortantes ¡uo.vec-
"

tudas en Italia, Xueva Zelanda. Inriostnn, etc.
•'

on ¡pie se deberá emplear la cremallera Abt.

"Ln detalle rio suma importancia a favor riel
"

sistema Abt es el rie la fneiliriuri (jue tiene la
"

locomotora jiara tomar la cremallera en rion-
"

rio la, encuentre, sin neeesiriari rie rietener ln,
''

marcha riel tren. Xo veo, pues, motivo alguno
"

para observar los planos rie la Empresa Trns-

"

andina en lo relativo a la disposición rie la
"

cremallera en secciones alternadas con trayee-
"

tos a simple adherencia. La misma locomoto-

"

ra (¡ue salga con el tren de Los Andes tendrá
"

que recorrer como .">." kilómetros arrastrando

"

su tren por simple adherencia, i otra distancia
•'

mas o menos igual por la cremallera. Para los

"

efectos de la economía en la esplotacion i rie
"

seguridad, daría lo mismo si caria clase de vía

"

estuviese formando una sola sección o riividi-
"

da en muchas alternadas. De haber alguna

"diferencia, consideraría esta última riisposi-
"

cion mas aceptable. Los motivos que la em-

"

] irosa, ha tenido jiara jiroseiitnr esa «lisposi-
"

cion rio la cremallera ha sirio la rie convenir
''

así a la seguridad rie la línea i jior la forma-
"

cion del terreno; oslo resalta a la vista al ob-
"

servar las cascadas que existen en rieterniinn-
"

rios lugares rie la quebrada" ( 1 I.

101 señor Sehatzniann presentó al gobierno el

jirosupuesto jeneral rio la obra, el cual fué modi

ficado jior el injeniero líurigc en la forma si

guiente;
l'KLSI'PIT.STO

Sclial/nianii Ciuliri'

Dos. lo Los .An

des al .luncal. s d 702, .Vid. 2." s :,.:.:.(l.7:¡2..".u

Túneles de la

Cumbre S. I S.'t,720.!l<> !)..".() l.:!S2.L»."i

Total en [íesos

, |, .21(1 14. ISO. i':,.-,. 21 1.-..(I(>1, 114.7."

i, sea en
c 1 . 1 1 N.02.V1 o..", 1 ..-,0(1,1 11 .!).(>

(1) Informe del injeniero don bnriipie l'uilgc rela

tivo al ferrocarril trasandino (vía I'spallatu 1 enla

-oecion I! io Ula neo a .luncal (octubre de lS'.lll.l



/;/, SE'ilURo PARA LOS ODREROS I EL SOCIALISMO DEL ESTADO.

Los trabajos de la sección chilena jiaralizarios
desde hace algunos años, por dificultades finan

cieras rio los concesionarios, se reanudarán pron

to, mediante arreglos que ocupan hoi (lia la

atención del (iobierno i del Congreso.
Ln In'.in se nombró una comisión compuesta

rie los injenieros Omer Huet, Domingo X. Santa

María i Luis Cousin para que dictaminaran so

bre el trazado Schatziiiann, i llegaron a la si

guiente conclusión, (jue modifica el trazado ac

tual:

l.° Hacer la línea jior adherencia hasta el

.luncal, aunque para ello sea necesario recurrir

a gradientes rie 40 imn. por metro.

2.° Cambiar el trazado rie la cumbre, acoplan

do las partes mejoradas de túneles cortos del

señor Baggallay i tratar rie reducir el túnel de

cumbre a 2,ñOO metros mas o menos i dejándolo
sólo con la pendiente necesaria jiara el escurri-

iniento rie las aguas. "No ¡loriemos aprobar el
"

proyecto aprobado (Sehatzmann). añaden, ni
"

aun ¡ri salir riel Juncal, jior los tres largos tú-
'"

líeles que contiene, tanto por su excesivo costo

"

como por el tiempo quo demoraría, su cons-

"Ltruccion. oxijienrio. ademas, un sistema esjie-
"

cial rie esplotacion."
La citada comisión estima en 2..!ló,!S72 jicsos

de ls peniques el valor actual de la sección cons

truida (Andes-Salto del Soldado), incluyendo
en esta cifra el equijio existente ¡ los materiales

acopiados jiara la continuación de los trabajos
i en !).097, !)ñ!) pesos el jiresupuesto de lo (¡ue

queda, por hacer, o sea un total de once millones

cuatrocientas trece mil ochocientos treinta i un

|iesos de lsri.

EL SLLLKO PARA LOS OLLEROS

I LL SOCIALISMO HE ESTADO.

I OMKHE.NTI.l l'i: AI.l!i;l£TO I.IOOT.

I Arreglada tlcl francés).

EL
seguro es ol triunfo rie la previsión hu

mana sobre la casualidad; no elimina la

casualidad ni la sucesión rie las cosas hu

illa lias, por el contrario, le asigna su lugar; pero,
en vez rio dejar al individuo entregado a, todas

las alternativas rio la vida, toma a la colectivi

dad sometida a leyes inateináticas inmutables.

i de esta suelde, ol seguro, según la definición de

un hombre ¡pie lo estudió a fondo i que fin' uno

rio los que mas contribuyeron a su desarrollo en

nuestro pais, pasa a ser una institución que tie

ne el áljebra por base i la moral por eorona-

niient o.

Lien sé que algunas veces se ha hablado mal

del seguro, l'rourihon trató de hacer comprender

que era una institución aristocrática.
"Como la

"

seguridad es una mercadería que, como toria

"

mercadería, debe pagarse, el seguro viene a

"

quedar reducido a un nuevo privilejio en favor

■'

del rico i a una cruel ironía para el pobre."

Me veo obligado a deciros que en este punto, co

mo en otros muchos, Proudhon se ha equivoca

do, i no tendría mejor argumento que oponerle

quela reunión jiresente i la práctica hoi jenerali-
zaria en torio el mundo civilizado de esta forma

rie seguros llama ria ordinariamente de seguros

obreros i (jue yo llamaría rie seguros sociales.

[mes son una rie las fuerzas vivas rie nuestra so

ciedad i jiorqne llegarán un dia no lejano a ser.

como lo es la jirojiieriail, una rie las bases indes

tructibles de nuestra democracia francesa.

Hace un momento os he hablado riel ahorro

riel obrero; pero no dije torio lo que tenia que de

cir. En verdad, no se trata únicamente riel aho

rro del obrero: en las bases de la sociedad (i es.

sin duda alguna, mas útil recordárosla idea en

las sociedades democráticas) en las bases do la

sociedad, no.hai sillo individuos aislados, sino

también lo (¡ue yo llamaré unidades sociales.

Como la familia, como la comuna, el tállel

es también una unidad social. El taller com

prende, no rios elementos hostiles, pero sí dos

elementos absolutamente inseparable o indi

solubles: el jefe del taller i los trabajadores

unidos a él jior uña labor común. Enes bien:

es preciso jienetrurse bien do esta idea: hai dos

maneras rie comjireiirier el taller, jiorqne hai

rios nociones riel contrato rie trabajo: una es la

noción inglesa, llamada jior Carlyle el sistema

de los salarios al contado, el cash wagos; la otra

os la noción francesa, que tiene por bases la per

manencia rie las contratas i lus instituciones pa

tronales rio larga duración. El sistema ingles

consiste en que, una voz pagado el salario on

cambio del trabajo, el empleado i el patrón que

dan libres rie torio compromiso. Si el obrero

quiere hacer protejer su inhabilidad futura, tiene

que dirijirse a una rie las grandes asociaciones

obreras organizadas para la guerra contra los

accidentes o la vejez; i. si jior acaso sucumbe on

la lucha jior la vida, entonces no le queda sino

la caridad legal i el u. orkhouso. En el sistema

francos, por el contrario, el jefe do la industria

no queda desligado rie torio compromiso una

vez que ha pagado su salario al obrero; por el

contrario, existe para él un deber mus elevado,

|mes, como lo decia M. Aguan] . "emplear un honi-
"

bre i emplear una máquina serán cosas eter-

"

ñámente diversas a los ojos rio la moral; i no
"

existen levos económicas que (merina autorizar
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"

al (pie emplea a no llenar sus (loberos respecto
"

riel obrero." Sobreestá obligación riel deber so

cial impuesta ¡ri jefe rie ln industria, sobreestá

unidad riel taller, sobre esta cooperación conti

nua ([tío existe entro el quo da el trabajo i los

que colaboran con él, es en donde descansa torio

el sistema rie los seguros sociales rie que voi u

hablaros i (pie voi a examinar en sus tros aplica
ciones: el seguro contra las enfermedades, el se

guro contra los accidentes riel trabajo, i el segu

ro contra la vejez.

S 1. Kl, SianiíO CONTI1A LAS K.STKU.M KDAIIKS.

La institución orgánica riel seguro contra las

enfermedades es la, sociedad rie socorros mu

tuos. M. León Say. ha dicho rie la Sociedad de

Socorros Mutuos "que os la célula orijinaria al-
"

rededor rio la cual vienen a agruparse todas
"

las organizaciones destinadas al ahorro."

El seguro conlra las enfermedades tiene por

objeto cosas mui modestas ¡ rio las cuales es ne

cesario (jue os hable: las atenciones nicriicinales,

los remedios pura los quo jiariecen, las indemni

zaciones jior las censuntías por causa rie enfer

medad, los gastos funerarios, i, como las inca

pacidades rio corta duración i (¡uo provienen de

lo.s accidentes del trabajo se confunden a menú-

rio con la enfermedad, es también a las cajas de

socorros que toca la reparación por las conse

cuencias rio aquellasineajiaciilaries que 110 duran

mas rie noventa dias. Las cajas rio socorros son

alimentadas, en una jirojiorcion variable, por

las retenciones ojierarias en los salarios rie los

obreros i por la contribución riel jiatron: tanto

lo.s obreros como lo.s jefes rie industrias |iartici-

pan igualmente rio la administración rio esas

cajas. Se jiueden hacer mejoras ou la organiza

ción de ciertas cajas rie seguros: so puedo perfec
cionar su funcionamiento teniendo en cuenta las

enseñanzas «le la ciencia, que calcula con una pro

.-¡sion matemática las jirobabiliriailes rio enfer

medad: jiero, rie torios morios, i a jiesar rie torio-

el desarrollo rio las instituciones rie osf a na 1 11 ra

leza es considerable. Ll jialrimonio rio las socie

dades ¡le socorros mutuos on E rancia. 110 os in

ferior rie lóO.OOO.OOO rie francos; cajas rie soco

rros que aseguran a lo.s obreros contra lus en

fermedades existen en torioslos establecimientos

riela grande inilust ria. Lara no hablar sino rio

la industria rio la hulla, resulta «le los riocninon-

los oficiales jitiblicarios cuando se ]irc|iaraba la

lei sobre los retiros de los obreros mineros, (pie.

rio 11 1,(11)0 obreros empleados en lns minas rio

carbón. 10!), 000 reciben beneficios rio las cajas

rie socorros.

S 2. 1:1. staniío contiia los o¡ hii;.\ti;s

iu:i. TliAUA.IO.

La segunda furnia riel seguro obrero es el se

guro cont ra lo.s accidentes riel trabajo. Ln este

terreno la situación es diferente. Ya se aplique ¡1

la rejiaradon rio los ¡incidentes riel trabajo el

lirincijiio jeneral rio responsabilidad consagrado

jior el código civil, ya se invoque el Jirineipio
nuevo del jieligro profesional ¡pie tiende a intro

ducirse en las lejislaciones europeas i (pie haee rie

la reparación rie los aedrientes riel trabajo una

obligación riela industria, lo (jue está fuera de

duda os (pie la rejiaracion rie esos accidentes no

os una carga común riel obrero i riel jefe rie la in

dustria, sino una obligación esclusiva riel jefe de

la industria i que constituye para él un deber

(¡uo llenar, una obligación que. 110 por 110 estar

escrita hoi en la lejislacion. deja rie sor absoluta.

Cuando un obrero lia caído víctima rie un acci

dento, cuando ha quedado incapacitado rie ga

narse la existencia o cuando la muerte le alcan

za en el trabajo dejando viuda i huérfanos tras

rie sí, existe para el jefe rie industria un deber ab

soluto. No es posible. 110 es admisible ¡jue el ca

pital representativo rie la renta (jue se debe al

obrero herido, o a la viuda i a lo.s huérfanos

quede comprometido en las operaciones del in.

riustrial i (¡ue, a un momento rindo, como ya se

ha visto, pueda encontrarse comprometido en

el desastre que alcanzaría ¡1 e.-e industrial. Es

preciso, jiues. que ese capital se encuentre colo

cado al abrigo de todas las eventualidades que

se producirán: es preciso que sea un depósito in-

tanjible i sagrario. Tal es. 011 cuanto reporta al

obrero, el objeto jiropio, ol carácter esencial riel

seguro contra los accidentes riel trabajo.

Existen varias formas bajo las cuales este se

guía) ¡uierie realizarse. En la grande industria

puede constituirse bajóla forma rie cajas sindi

cales do seguros mutuos contra los accidentes

riel trabajo, sometidas a las pros, ripeiones riel

decreto rie 22 rio enero rio ISils. En cierto núme

ro rio jefes rio industria (¡ue pertenecen a la mis

ión |irofes¡on se .agrupan i determinan, según los

datos estadísticos, la cifra rio la contribución

que deberá poililse a caria uno rie ellos. Loro lio

basta haber fijado rio esta suorteel monto rio cu

ria cotización; para hacer frentón todas las even

tualidades los estatutos determinan bajo ol ru

bro do fondos de garantía un máximum rie coti

zaciones (¡ue. en caso rie necesidad, ¡loriria po-

uorse on vijencin. Cuando una renta tal es acor-

riada, la caja capitaliza inmediatamente esa

renta i cica una reserva según la criad rio la per

sona inrioinnizaria i en coníorniiriuri a las labias

ariojitarias jior las cniujiañías rie seguros sobre
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la vida. La garantía en es I os casos es, [mes, tan

conijilefa como os posible i la suerte rio los que

tienen derecho se encuentra así irrevocablemente

asegurada.

listo sistema funciona desde hace algunos

años; una institución parecida fué oreada hace

mucho tiempo por la ('¡'nimia Sindical rio Alba-

ñilería en París; desde hace cuatro años el riimi-

té rie l'oruos de Erancia habia creado éntrelos

grandes establecimientos nietalúrjicos una caja
sindical rie seguros mutuos cuyos beneficios al

canzan hoi a (id,000 obreros. El ejenijilo ha

fructificado i hoi, cierto número rio las grandes
industrias nacionales so jirejiaran |iara consti

tuir sobre las mismas bases cajas sindicales de

seguros mutuos contra los accidentes. Pero, co

mo es rio toria institución libre el ser elástica

hasta lo infinito, de diversificarse según las ne

cesidades i rio no encerrarse ou una fórmula uni

forme, la forma riel seguro sindical rio ¡pie os

acabo rie hablar no os la única que jmorio ariop-

tarse contra los accirientos riel trabajo. Yo creo

que conviene rie un modo particular, que es la

forma natural i necesaria del seguro contra los

accidentes en la grande industria; jiero es incon

testable (pie no conviene en el misino grado en

el caso de las industrias jiequeñns (¡ue no ocu

pan sino un reducido número rio operarios dise

minados sobre la sujierficie riel pais. Para oslas

industrias convendrían formas diversas, como,

por ejemplo, la mui discutible i difícil de las mu

tualidades rejionales, que abarcarían profesiones

diferentes, o, mejor aun, la rie las compañías

privadas de seguios.
Se ha minorado mucho d rol i desconocido de

masiado los servidos rie las compañías privadas

de seguros contra los accidentes. Sin embargo,

es preciso no olvidar (pie fueron ellas las que

crearon ¡ desarrollaron en Erancia el seguro rie

que os hablo, i yo considero que, el día en que.

bajo uu réjimen de libertad, el seguro contra los

accidentes haya t ornado torio el riesouvolvimien-

torie que os capaz, cumulo el deber rio los jefes rie

industrias, a este respecto, sea comprendido i

practicado como debo serlo. las compañías jiri-

variíis rio seguro jiroriuriráii servicios considera

bles.

5 .'!. 1. 1. si-:i;i'it() (ontiía la iwaliiilz

l CONTRA LA VEJEZ.

Vamos a tratar, señores, rie la parte mas difí

cil riel problema. Las cajas rie retiro que forman

el oi-oanisnio rio este seguro deben ser ah lita

das iior los depósitos riel obrero i por los riel jefe

rio la industria; pero no se trata en este caso,

como e]\ el seguro contra las enfermedades, rio

socorros inmediatos: se traía rio algo mucho

mas difícil. Ll efecto dd seguro no pílele [indu

cirse sino después rio un largo período riel lempo.

Lara que la institución llegue a su desarrollo

normal es preciso quehayatraseiirririo un jierío

do rie un medio siglo. Existen, pues, como
uste

des jiueden verlo, dificultados rie un jénero espe

cinl. El ahorro nace, so forma, so acumula .
>.-

cajiitaliza seguu leyes matemáticas. En estoca-

so, el error, la imprevisión pueden tener sus con-

seclieneiüs desastrosas i, por consiguiente, os

necesario rodearse do todas las luces de las cien

cias especiales sobre las ella los reposa el meca

nismo rio los seguros, lie esta suerte es como las

gramles compañías rio ferrocarriles que habian

organizado, hace ya alguno-- a ños. tsobre las

bases Can defectuosas rie la lei rio ISÓ.'Í referente

a las pensiones civiles I pensiones rie rot ¡ro para

sus empleados, se han visto obligadas a recon

siderar sus tarifas i a imponerse pesados i ¡ene-

rosos sacrificios |)¡ira no faltar a lo.s eonqironri-

sos (jue habían contrairio con sus subordinados.

Hoi, jiara prevenir esos peligros, so ha oreado la

cajú nacional riedetiros jiara la vejez. Esto mo

do rie jn-ocoiler 1 ¡ene la gran ventaja de prostar

una seguridad absoluta: pero, en cambio, pre

senta otro jénero de inconvenientes.

l Continuará I

INTELECTUALIDAD I AlíTL EN EL ÜKA-ril.

i Colaboración para La I¡kvista ni: Cuii.i: ).

I'OK LEOI'OLIIO n i; eiílitas.

Teatro.— listadlos históricos, críticos i tilosduieos.—

Prensa i fieriotlistns.
—1'iiittncs.—Arle nacional.

EL
romanticismo brasilero emprendió fun

dar el teatro, al mismo tiempo que la

poesía i la novela, (laurina estas mani

festaciones de la actividad literaria una existen

cia [loríeetainenf o nacional. De aquí la grande

importancia rio esta escuela en la historia de

nuestra literatura,

(ionealvcs Magalhaes. Manuel de Maeerio. Mar

ti ns Ponna, Agrario rie Mi 'iiez.es. .los.' rio A Ion car.

(¿uintino Iiocayuva i olios, produjeron para el

teatro: escribieron, cuando jóvenes, dramas i

comedias.

Lara representar las producciones de estos

autores tenia el teatro nacional, en oso tiempo.
los artistas Joño Caetano. (pie era denominado

el Tahua brasilero: Eujenia ('tunara, celebrada

actriz (pie dio oríjen auna rivnliriari intelecl nal

entre Cust ro Alvos i Tobías Harret t o. orarii u-es,

jinetas i escritores not ahlos «le los cursi is jurírii-
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eos rie Olinria i rie San Paulo; Martinho Yunques
i Eranrisco Yasques. i Eurtnrio Coelho (¡ue, aun

que portugués, reveló en el Iírasil sus aptitudes
rie actor i autor, escribiendo Romorso vivo, dra

ma lleno de sentimiento.

C. Martins Penna fué una individualidad nota

ble en nuestra literatura teatral; como Manuel

do Almeiriu en la novela, tiene el mérito rio soi'

(¡uien primero escribió aquí comedias rieeostum-

bros, (¡uo fueron representadas con grande éxito:

entre ellas merecen citarse: limaos das almas.

■luiz de Paz da roca, Judas om sabbado d'alle-

luia.

El poeta (ionealves de Magulháes escribió c'

drama Olgiato: .José rie A lenca r, el novelista rie

Guarany, distinguióse tanibien como autor dra

mático. De sus obras. Mae, que es un soberbio

episodio de la inhumana institución de la escla

vitud negra. Ojesuíta, 'afamado (Irania, i la coiné.

riia Demonio familiar, hicieron época literaria

i artística.

Castro Alvos escribió el drama histórico (.on

zaga, referente a la conjuración minera del siglo
X.YIII i vaciado en los moldes do la escuela rio

Víctor lingo. Franca Júnior fué un popular
autor rie comedias: sus piezas fueron celebradas.

El novelista Eranklin Tavora escribió en ose

tiempo: Pin m.vsterio de familia i 'Tres lagrimas.
El ilustre maestro rie la literatura brasilera.

Machado de Assis, cultivó talentosamente el

teatro. Son producciones suyas: Os densos de

casaca, comedia, i la escena dramática .S'é tu

¡mro Amor! escrita i representada en ISNOoon

motivo de la celebración riel tercer centenario rio

t'amóes que tuvo lugar en lüo de .laneiro.

(¿uiutino ISoeayuvn, ademas rie ser notable pe

riodista, dedicóse en su juventud al teatro, para

el que escribió los dramas Omjihalia i Mineiros

da tlosgiaea. VA vizconde Taunay, con el seudó

nimo de Sylvio l)ynarte,conipusoel apasionado
(Irania Amelia Smith. ¡pie no llegó a sor repre

sentado.

Arthur Azevedo, el elegante cronista i prosista
literario riel O Raíz, ha sirio uno rie los mas

talentosos i dedicados cultivadores riel teatro

brasileño. La.s comedias ipie ha producido son

muchas, i algunas en armoniosos versos. Últi

mamente se ha dedicado a la opereta ¡ al jénero
denominado revistas. Sobresalen ent re sus pieza-
de mas nombre. A .¡oia. O Itadejo. i oirás que

avaloran su injenio fértil i brillante.

Rodrigo Octavio ensayóse en el teatro con el

drama rio los tiempos coloniales Sonhos lunes.

tos. Este eserii or pertenece a la nueva jeneracion

que con muchos méritos está sustentando la

aptitud rio los 1 ira si leños para los t ritmfos rio la

•Sti'tiea..

A «'sta adelantada i valiosa agrupación, inte
lectual i artísticamente distinguida, pertenece el

novelista Coelho N'etlo. cuya deslumbrante hna-

jinacion es celebrada en cada frase (¡ue brota de

su pluma. El estilista rio Miragem sobresale en

el teatro con la misma ventaja, quo en la novela

i 011 sus inspiradísimos cuentos, encantadores

por la realidad de los deliciosos ¡ia isa jes en que

hace palpitar la naturaleza rie la patria.
Coelho Xetto ha escrito para el teatro las (ho

zas Pelo Amor, poema dramático de un grande

a liento shakesjieria no; Saldunos, bello (Irania líri

co; O Relicario, comedia; Luar, escena dramáti

ca; Aere ,f o.sol, «Irania «le carao teres individuales,

que tuvo la mejor acojida ou Lisboa, cuando fué

leido en su Conservatorio.

Valentón Magalhaes i Eelinto de Almcida,

han traducido los hermosos dramas rie JonJosé

rio Euhegnrai.'/iV Gran (¡aleoto i En el seno do la

Muerte: ambos fueron rojirosentarios por laeoni-

jiañía riel actor Días Braga. Animado jior el

éxito, Eelinto rie Almeiriu, que es el conocido

poeta rie Lyricti. escribió O Debilito, oomeriia en

verso.

El teatro brasileño actual no tiene ínteres, un

despierta el talent o ni incita la dedicación de los

escritores. No tenemos actores ni actrices na

cionales. El jiúblico está acostumbrado a aplau
dir la éqiera bufa y los vautlevilles. las májicas i

las tituladas revistas del año: Mandarín, Ililou-

tra i otras semejantes, que provocan la hilari

dad.

Algunas conqiañías est ran jeras han rejuesen-

tnrio en los teatros rio Lio de ílaneiro i rie las ca-

iñtalos rie los Estados las piezas mus celebradas

rio Dumas hijo, de Sardón, rio Augier. de Eeuillet,

rie Ibsen: Sara llernharrit, la Luso. Eminunuel.

Novelli, Clara rio la Guardia, han sirio aquí co

nocidos i aplaudidos con delirio.

La hist oria jirojiiamenle dicha ha tenido on el

brasil su gran representante en Ariolpho Yarn-

hagelí, visconrie rio l'orto Semino Esle escritor

nacional dejó una importante obra sobre la for

mación, desarrollo .■ independencia rio nuestra

patria. Fué un gran erudito, i como tal judaico
n i uchú s valiosas inonogra fias; iju iso ser también

historiador, i escribió la Historia (lera! tío lira-

sil, libro notable |ior ol csjiíritu do investigación

(pie revola, por la erudición quorienmoslra: pero.
con lorio, libro mediocre por la falta rio crítica.

por la ausencia «le intuiciones teóricas, i por la

titila aspereza riel estilo.

Como dice el eminente Sylvio Romero, aun no

hemos tenido un solo historiador filósofo ni un

solo historiador artista
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El viejo Alexanrire de Mello Aloraos dejó las

obras Itrasil histórico, la Indojiendencia do Bra

sil, Cltronica geral, Historia do Rrasil, todas

importante repositorio de nuestro pasado; pero
reunidos, documentos i memorias, las mas rio

las voces sin análisis, sin filiación rie los hechos.

en fin, sin que so manifieste el criterio filosófico

riel historiador i compilador. Exceptúase, sin

embargo, ol libro .1 lndo¡iomloneia. escrito con

tra el emperador Pedro 1 i lo.s hermanos Anrirn-

ilti. próceros de la inriejienrieneia brasileña.

Como este autor, florecieron otros que se ocu

paron rio los anales, rie las biografías, rio las na

rraciones históricas i de la corografía. Tales

fueron Francisco Lisboa. Burgos da Eonseea, el

consejero Pereira ria Silva, el jeneral Abren Li

ma, Joaquini Noborto. el canónigo Fernandos

I'iiicheiro. Moreira rio .\ze\orio i .1. rio Lácenla

Mattoso Maia.

El diplomático liaron rio Río Hranco es. en el

presente de la soi ¡edad brasileña, uno rie los es-

píritos mas esclarécelos i ¡irepararioseiiasuntos
históricos riel pais rie (¡ue es ilustre hijo, i rio la

América. Ha publicado ya varias obras.

Tiene merecido renombre por sus grandes co

nocimientos i por la perfeeeíon con que enseña

la historia patria en el .Jimnasio Xa aional, el

profesor Capistrano rie Abren, cuya orientación

eiontífiea i conocimientos literarios son sobresa

lientes.

Entre los estinliosos i cultivadores rie esta

ciencia, en sus diversas ramificaciones, eneiién-

transe el doctor Theorioio Sampaio, cuya eru

dición es considerable, i ipie sube describir los

ucoiitecimientos del pasado: d jeneral Iiorma-

nin . quo escribió una interesante historia rio la

CainpauhadoParagiia.\'.o\\\;\von Haneni rio Me

llo, profesor riel Colejio Militar i autor rio varias

publicaciones: dono Ribeiro. (jue ha publicado
últimamente una obra sobre nuestra historia

elemental; Jos.' Hygino. ilustrado investigador
rie la ocupación holandesa rie l'ernambueo: el

liaron rie (¡najara i Ludo rie Azevedo. a mbos

autores rie obras sobre la Hist oria tío Para: el

talentoso esoritor |iernambiicano Alfredo rio

Carvalho, i el ilustre paulisla Martin Francisco

rio Anriraria, que con raro saber, criterio social i

amenidad literaria, acostumbra ocuparse rie los

asuntos mas interesantes rio la historia i de

nuestra vida naeional. De este carácter es su

excelente conferencia sobre e| episodio de la gue

rra Imbuido- a— los combates en Guarní ajíes.

Modernamente, esto es, on los últimos treinta

años, la filosofía i la ciática están representadas

por las ¡niliviriiialiilarios científicas rio Tobías

Barrotto. Sylvio Romero i L. Pereira l'.arrotto.

Caria uno de ellos ha producido obras que les

permiten asumir esta sujiremasía intelectual i

moral.

Pereira Ilarretto es médico i publidst a de San

Paulo.

Tobías Ilarretto ora rie Sergipo. estudió en

Pernambuco. i, conociendo a fondo el idioma

aloman, tradujo en propagar el conocimiento rio

las obras o ideas filosóficas de Haeekol,rie Hart-

nianii, de Horing, de Savigny, de Hermán Lotze

i rio Liuluig Noire, como reacion contra las

creencias nief uíísico-toolójicas,
Ls el orientador rie la nueva concepción riel de

recho, en su cátedra rie la Facultad pernanibu-
cana. Como reformador dolos osturiiosiliríriicos.

sociales i políticos en nuestro medio. Tobías

Barrotto fué uu poderoso luehailoren la tribuna

rio la enseñanza, on la prensa i en el libro. Sus

obrasjirincijialessoii: fjuostóes vigentes, Estados

allomaos. Menores e loncos, Discursos, Traeos de

littoratnra comparada. Lh-óos de direito jienal.
La muerte no le permitió concluir algunos rie

sus libros; jiero lo que existo rie ellos, agregado
al entusiasmo rie los est lidiantes que oyeron sus

lecciones, i al aprecio rio sus colegas i contempo

ráneos, basta fiara formar concejito rio sus fa

cultades superiores.
El doctor Sylvio Romero, es el eminenteoritico

e historiador de nuestra literatura; el número do

obras que ha jiublicado sobre derecho público.
crítica literaria i filosófica, sociolojía, historia i

polémica, lo recomiendan altamente,-! la estima

ción de los espíritus emancipados.
Como el doctor Tobías Barrotto. rie quien fué

íntimo amigo i admirador inteleetual, es el mas

distinguido ]iro|)aganriisla rio los estudios cien

tíficos i liberales on el Brasil actual, ademas ¡le

notable cultivador riel f'olk-loro.

Desempeña la cátedra rio filosofía riel Gimnasio

Nacional, i las elecciones del año últimoriiéronle

uu sillón de diputado al Congreso Lejislativo
Federal.

Son famosas las polémicas periodísticas, «pie

tomaron el carácter rio verdaderas luchas litera

rias, sustentadas por el doctor Sylvio Romero.

en cierta época, en Rio de Janeiro.

A | íes; ir rie todas las hostilidades quo se ha

aeari-eailo. por la ¡nriepenrienrin de su crítica, es

él una gran figura riel pensamiento nacional.

En la critica i en los estudios filosóficos, ocu

pan lugar notable en la publicidad brasileña,

Art luir Orla nri o. autor rio Philocrit 'n-a , jieriodista
erudito i profesor de derecho: Isidoro Martins

Jimior, literato i jurista, autor rie Visóos doliojo,

ensayo rio pooda científica, rie una Historia do

Diroilo brasiloiro i rio la /¡¡simia noral do Di
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reito, donde la concepción moderna está elo

cuentemente espuesta: ha, sirio director rie la Fa

cultad pernambucuna i ahora es secretario rio

Estado en la presidencia, rie Rio rie .laneiro ejer
cida jior (¿uintino Bncayuva: Clovis Bevilaqun,
autor de Ejiocas o Intlividualitlades, de algunas
otras obras do valor jurídico, i encargado rie

redactar el Código Civil brasileño, cuyo proyecto

ya concluido ha presentado al gobierno rio la

república.
A la misma escuela juririieo-filosófioa pertenece

Vivoíros rie Castro, majistrario i autor rio las

obras rie eriminalojia Estílelos tle direito penal i

Attentados ao pudor, «pie merecieron seles tri

butara en Italia, honrosos elojios por algunos

adeptos de las teorías de sociolojía criminal pro
fesadas jior Lombroso, E, Eerri i (la roíalo.

En la crítica científica i literaria conquistó
nombre el joven médico Livio rie Castro, muerto

ya, Jiero (jue dejó prueba rio su fecundo Calentó

en los libros .1 mulher o a Sociogon'm, Alluc.i-

nacóos e ¡llusóes, ambos frutos rio grande o inte-

lijente estudio.

Araripe .Tuniorseha manifestado sobresaliente

cultivador del au í lísisliterarioen su monografía
sobre el movimiento del espíritu nacional en

lSÍ).'i, en el estudio sobre la indi viriualiriad riel

doctor (iarcía Morón, en una estensa publicación
sobre el novelista -losé de Alenear: ha jiroriucirio
también cuentos i novelas.

Desde 1.XN9 hasta hoi. d jirofesor José Veris-

simo ha publicado algunos libros rio crítica i rie

disertaciones sobre cuestiones literarias. Son

ellos, Est udos brasileiros, rios volúmenes, i últi

mamente otros rios mas sobre libros, aconteci

mientos intelectuales, literatos i poetas nacio

nales. Colabora en el Jornal do Commorcio, Jo tirio

trata semanalniente rie las publicaciones nacio

nales i est ranjeras. Hombro laborioso, dedícase

al profesorado i a. las letras: fundó i dirijió la

Revista brasileira, importante jmblicacion que

infelizmente no junio mantenerse, como era de

seable, en la capital rie este jiais, a jiosar rie la

eolaboracion rie muchos escritores i rie algún
favor público.
lis opinión corriente que se ha debido rie modo

principal a, los esfuerzos rio .losé Yerissimo la or

ganización rio la Academia rie Letras, corpora
ción rie que es presidente Machado rio Assis, i rie

que son miembros efocl ivos nuestros principales
oso rito res.

Ll doctor .loaquim Na buco ha ejercido como

publicista una grande i merecida influencia. Son

valiosos por el estilo i agudeza riel concepto las

riiversas publicaciones que hizo durante la, ciies-

t ¡ouabolicionista. Bríllunteorurior, alcanzóen la

tribunn parla monf a ria i en las ((inferencias jio-

pulares merecida reputación como defensor rie la

libertad rie los esclavos. Ha escrito, ademas, los

libros Ralmaceda, sobre la guerra civil do Chile;
íntervencáo oxtrangeira, con motivo de ln revo

lución de la escuadra en el puerto rie Rio rie Ja

neiro en ES'.).'!, i en 1899 concluyó su imjiortan-
te estudio sobre nuestra, evolución política i na

cional, (¡ue denominó Historia do senatíor Na-

buco. Consta esta obra de tres gruesos volúuu-

nes en que so describen los princijialcs aconteci

mientos de la jiolítica i en los cuales sobresalió

el estadista N'abueo rio Amujo, ilustre pudre riel

historiador.

El doctor Joaquim Nabuco es actualmente Mi

nistro Plenipotenciario riel Brasil en Londres. Do

su victoriosa carrera política, parlamentaria, i

|ierioriístiea, el autor rie este artículo so ha ocu

pado en un libro, publicado el año último con el

título rie Pactos e figuras ¡loliíicas.

*

La modificación completa por que ha [lasado
el espíritu nacional desde el año 187o en adelan

to, háso reflejado intensamente en el periodismo,
La prensa política i partidarista no tardó en sor

sustituida por la prensa puramente popular i

neutral.

Terminada, la guerra riel Paraguai. publicado
el manifiesto riel partido republicano, realizada

la reforma rie la libertad rie los hijos de mujeres

esclavas, el pais empezó a entrar resueltamente

en el terreno del progreso i rio la democracia.

hasta la caída del partido conservador, en 1N7S.

i la subilla riel partido liberal al poder.
Entonces precipitáronse los debates por las re

formas radicales, en el parlamento ¡en la prensa.
Yotaria en 1SS1 la reforma electoral, comenza

ron los gramles debates Je la abolición completa
rie la esclavitud; los periodistas, Eerreira de Me

neaos, en la Gazota da Tarde, con el cual traba

jaba ya José rie Patrocinio, i Eerreira rie Araujo.
en la (¡azota. deNotieias, dist ingiriéronse osrraor-

riinai'iamente en las campañas rio propaganda

por la libertad i mejoramiento rio la condición

jeneral rie las clases sociales.

(¿uintino Rocayuva, que ora ya desde muchos

años el caballero de fulgurante armadura en la

prensa democrática, escribía entóneos en O Glo

bo: después asumió la redacción rie O I'aiz, don

riocon Joaquim Sorra, eleximio cronista jiolítico
¡ con el doctor Joaquim Nabuco, continuó sin

descanso en sustentar el programa reformisf ¡n

hasta ISSN, cuando la libertad definitiva rie los

esclavos ¡lió ocasión a la propaganda república
-

nn para disciplinarse en un partido fuerte que

sujio aprovecharse hábilmente riel descontento

riel ejército ¡ del prestijio riel jeneral Deorioro.
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Proclamada la república, la nación brasileña

entré) en plena efervescencia de ideas revolucio

narias. Combatiendo o sustentando los gobier
nos dictatoriales o legalmente re|)rosentativ<)s.
luciéronse notar los jicrioriistas José rie Patroci

nio, orador que sabe arrebatar el alma riel pue

blo i escritor que posee un estilo a pasión a rio, co

lorido i vibrante, (pie ha «lado a la Ciliado do

Rio faina de diario invencible en las lides de la

opinión; Ruy Barbosa, el erudito publicista (jue

en el Diario de Noticias, en d Jornal do Rrasil, i

iccientementeen .1 Imjirensa. hariiseiitido los mas

trascendentales problemas sociales i políticos.
Orador elocuentísimo, el doctor Rui Barbosa

ha obtenido en el jiui-laniento i en el Supremo

Tribunal Federal los mas envidiables triuníosen

debates i jrieitos por la justicia, por el derecho i

jior la realidad rie las garantías constituciona

les.

Como publicista, sus libros ( artas tle Inglate

rra, Actos inconstitucionaes i el Haheas Cor-

pus. en favor rie los ju-esos políticos, hanle ro

deado rie una luminosa aureola rie prestijio.
Sus artículos son torios apreciados como paji

nas majíst rales.

La forma es primorosa; ln argumentación eru

dita i persuasiva.
.losé' de Patrocinio tuvo hace tres años una

renovación rie la époea abolicionista, ¡aquélla en

que su talento i sus (--nulidades rie polemista tu

vieron mas brillo: fué cuando se alistó en la de

fensa rio lasinsl ¡tildones representativas, enton

ces a cargo riel doctor Prudente rio Mora es. presi
dente de la República, en oposición n las faccio

nes radicales riel Coimieso

Femara rie Araujo. muerto últimamente, fué

un espíritu liberal i culto. Servia a la propagan

da rio la ilemoeraein, con "lealtad i brillo rie ta

lento. De la Gazota ib- Noticias hizo un din rio a

la moda parisiense: est iniaba a los mozos de ta

lento, i así reunió en la colaboración rio la (¡azo

ta las variadas aptitudes literarias do Bilae.

liuimaráes Passos. Ramiz (Inicuo, (¡minarnos

Júnior. Alvaros Azevedo sobrino ¡ otros.

Redacta O Paiz. un t aloiit. iso prosador, cuyo

estilo flexible, fecundo i sujesl ivo, le ha dudo po

pularidad «Es, le su llegada a este ¡luis. Refiéro-

ine a Eduardo Salainando. distinguido literato i

correcto escritor portugués que se ha identifica

do ¡llenamente eon ln vida brasileña. Escribien

do sobre polít Ea o haciendo literatura, osle pe-

rioriista manifiesta con exuberancia las grandes

dotes que forman
su espíritu, i pone en acción

torios los recursos rio su destreza i maesl ida.

Ls un buen novelista i crítico rie arfe.

Carlos rio Lad gozó de gra míe reputación en

nuestra prensa
diaria. Enel Microcosmos fué el

primero ínter ¡inros ya como crítico literario, ya

como crítico rio costumbres: sosteniendo a veces

interesantes polémicas en las cuales jamas dejó

de salir vencedor.

En .1 Tribuna riist ingucseeon frecuencia riiseii-

tienrio cuestiones políticas i comentando acon-

tecimient os riel dia el talentoso escritor Alcinrio

Cuanabara, (¡ue os justamente considerado uno

rie nuestros periodistas mas hábiles i vigorosos.

Notables escritores jiolítioos hansirio en im-

jiortaiiles diarios rejiublieanos de Rio rie Janei

ro i rie San Paulo, los doctores Salvador rie Meii-

rionca i Francisco Rango! Pestaña. El jirimero ha

sobresalido con gran brillo en la literatura.hu

traducido excelentes obras, ¡ so ha dedicado des

pués a la carrera diplomática: el doctor Rango]

Postana es actualmente diputado federal i con

tinúa dedicando sus esfuerzos a la República.

El arto nacional tiene en la pintura un grupo

rie talentosos representantes.
Cultivan la pintura histórica los artistas Pe

dro Americo de Figueirorio, autorrie los grandes

cuadros rie batalla Avahy i Pirebebuy; Yíctov

Meirelles, autor de 1.a Missa no Rrasil. de la Ra

falla do (¡uararajies, i riel combate naval del

Riachuelo. Son grandes telas que perteneeen a

la Escuela de Bellas Arles de Rio rie Janeiro.

Han sirio aplaudidos los cuadros riel pintor

¡laulista Alíñenla Júnior, asesinado ha dos años

en Piracieaba. Pintó un cuadro rio costumbres

campesinas, Os cai¡iiras. cuyo paisaje i figuras

sen realmente hermosos. Ademas rie ni ros tra-

baios riel mismo jénero, hai rio él un imponente

cuadro histórico, llamado .1 jiartida da Mon

edo: el asunto es de la época riel descubrimiento

rie la tierra brasileña.

Lno do los mejores pintores brasileños es Ro-

riolpho Amoerio. Por sus cuadros Ma raba. 11fnno

Tamovo. Narrat-áo tle Philetas. goza de grande

i merecido aprecio. Es igualmente considerado

el artista Pedro Weingartiier. nacido rio jiarires
alemanes, pero (jue ha estudiado i so hu educado

en el arte brasileño. Ha [untado bellos paisajes.

principalmente do su Lstado natal, Rio (liando

riel Sur; .1 derrnbatla, que es d cuadro (pie le ha

valido mas aplausos de la crítica, representa el

establecimiento rio los primeros colonos alema-

nos en esto jiais
Son jiaisnjistas notables, los júniores Antonio

l'arreiras: Henrique Bernarridli. hermano riel

escultor Roriolpho Bernarrielli. «lireetor rie nues

tra Escuela rio lidias Arios: Belmiro ,1o Alíñenla:

Pereira da Silva; Dedo Yillai-es: Reiieriict o Ca

lixto i Aurelio rio Figueirorio, quien también s.

ha ilistiiiLi'ui'lo en la [ant ura histi'iriea ejeeut ando
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el gran cuadro Erancosca de Rimini, insjiirado
en el poema rie Danto Alighiori.
El año [cisario la pintura brasileña perdió uno

rio sus artistas rio talento, UaninrioCastagnetto.
Su predilección era por las marinas. Las playas.
los rios. los [icscadores, la jente rie mar, tuvieron

siemjire en su pincel un inspirado i fiel evocador.

Falleció en jilena juventud.
Estos artistas demuestran comprender el sen

tí ni ion t o nacional i trabajan con verdadero amor

jior jiropagar en el jiúblieo el gusto por la pin

tura, afirmando así nuestra capacidad estética.

San Paulo. Brasil, 1901.

PENSAMIENTOS 1 OBSERVACIONES

DIYERSAS.

LLTERO,
cristiano ferviente, ha servido, sin

saberlo, al espíritu nuevo. Su corazón

profundamente humano, rico i completo
ha cantado los rios cantos, ha riarioel rioblecon-

cierto armónico rio la Reforma i riel Renaci

miento.

I 'liando entró al claustro, lo dice el mismo, no

llevó mas que su Yirjilio. Ln el claustro encon

tró los Salinos. David i la Sibila so apoderaron
del gran músico.

Nadie fué mas letrado, escritor mus cumplido,
mas armonioso por la, lengua i el estilo. Nada

puede compararse mejor a las armonías gran

diosas rie Miguel Anjel i rie Rubens que algunas

jiájinas rio Lutero, talos como su relación rie la

Diela rie Worms, muchos rio sus prefacios. To

dos ellos a la altura rie Bossuet, jiero contenien

do acentos desgarradores, ju-ofunrios. íntimos,

humanos, que no tuvo el orador oficial rie la

Iglesia rie Luis XIY. Su magnífico recitado es

nmi jiálírio ante la tromba rio Lutero...

"No mo croáis a mí" dice. ";.(¿uiéu es Lutero'.'

.'.(Jllé me importa Lutero? Perezca Entero ¡ que

Dios viva... Tomad esto: leed.'

¡Leed! (Jué! lié aquí alguien quo quiere que se

sepa loor! Pero esto solo es una gran revolución.

Loor un libro impreso! La mayor rie las revo

luciones. Esto da alas a la prensa. De manera

que torios leerán, sabrán, verán, tendrán ojos...
lis la revolución rio la luz.

,\<¿uó libro leerán? Lno infinit uniente múltiple,
conteniendo veinte espíritus diversos, por consi

guiente adecuado jiara suscitar el examen, la

crítica, la atención rio un espíritu libre.

Do manera que esto hombrecito, urdiente de

fensor rie la autoridad jirinritiva, se en froga a ho

ra a la libertad. Corazón leal, alma jaira! Lo

veo bien ahora. El verdadero nombro rie tu obra

es éste: la revolución do la lealtad. No hai en es

te hombre rudo ningún pensamiento escondido.

Camina pisando fuerte i firme con sus zapatos de

hierro, en el camino derecho i leal... Ah! él no os

debilitará. Os entrega para empezar una Biblia

alemana, en la lengua vibrante rie los Nibehm-

gen. en la lenguu rie los viejos héroes riel líhin.—

Mk'uklkt. Histoire de Franco.—Luther.

LOS
emigrantes quo vinieron on diferentes

|ieríoilos a ocujiar el territorio que cubre

hoi la Lnion Americana, diferían los unos

rie lo.s otros on muchos puntos: el objeto que per

seguían tampoco era el mismo: se gobernaban

por principios diferentes.

Lsos hombros tenian, sin embargo, entro si al

gunos rasgos comunes i seenconti-aban torios en

una situación análoga.
Ll lazo riel lenguaje es quizá el mas durable

que ¡mello unir a los hombres. Torios los emi

grantes hablaban ol misino idioma, todos eran

hijos rie nn mismo suelo. Nacidos en un pais que
se ajilaba desde hacia siglos en las luchas (lepar-

tirios, i donde las facciones se habian visto obli

gadas aif ernati vamente a colocarse bajo la pro

tección rie las leyes, su educación política se ha

bia formado en esta, ruda escuela, i se profesaba
entre ellos mayor número rio nociones rie dere

cho, mayor número de principios rie verdadera

libertad (¡ue entre la mayor [unte de lns jiueblos
rie Europa.
En la, época rie las primeras emigraciones, el

gobierno comunal, este jérmon fecundo rielas i ns-

t ¡huilones libres, había entrado ya profunda
mente en las costumbres inglesas, i con él el dog
ma rie la sabiduría riel pueblo so habia introdu

cido en el seno misino ile monarquía rio los Til-

dores.

Se hallaban entóneos en medio rio las querellas

relijiosas quehan ajilado alniunrio cristiano. La

Inglaterra so hubia precipitado con una especie
rio furor cuesta nueva senda. El carácter rie los

habitantes, que había sirio siempre gravo i refle

xivo, habia llegado a sor austero ¡ argumentador.
La instrucción se habia a um ent ario mu oh o en osas

luchas intelectuales: el espíritu hubia recibido

una cultura mas profunda. Mientras so había es

tado ocupado en hablar rie relijion, las costum

bres se habian hecho mus puras. Torios estos

rasgos jenerales rie la nación se reconocían mas

o menos en la fisonomía rio aquellos rie sus hijos

que habian venido a buscar un nuevo porvenir
en las riberas opuestas riel océano.

Lna observación, por lo domas, en la que líe

nlos de insistir riesjmes, es aplicable misólo a los

ingleses, sino aun a los franceses, a los espundios

i aun a torios los ouro|ioos que vinieron sucesiva

mente a establecerse en las playas riel nuevo
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mundo. Todas las nuevas colonias europeas

contenían, si no el desarrollo, a lo menos el jé-r-
nion rio una democracia completa.
Dos causas tenriian a este resultado: se jmede

decir que en jeneral. en el momento de su jiarti-
ria de la madre patria, los emigrantes no tenían

ninguna idea rio una superioridad cualquiera rie

los unos sobro los otros. No son rie ordinario los

felices i los poderos, ,s .piieiies so riestierran i la

jiobreza, así como la desgracia, os la mejor ga
rantía rie la igualdad (pie so conozca entre los

hombros.

Sucedió, sin embargo, (pie en muchas ocasio

nes grandes señólos vinieron a América a conse

cuencia de querellas políticas o relijiosas. Se hi

cieron aquí leyes para establecer la jerarquía riel

rango, pero pronto so apercibieron que el suelo

americano rechazaba absolutamente la aristo

cracia territorial. Se vjó (jue jaira cultivar esta

tierra rebol. le. eran inriisjiensables los esfuerzos

constantes o interesados riel propietario niisniO'

Empezado el cultivo so encontró quesus proriuc
tos no eran bastante abundantes para enrique
cer al mismo tionijio al propietario i al manda

tario. El terreno se subriiviriió. juies. naturalmen

te en pequeños lotes que cultivaba sólo el jiro-

propiotario. Ahora bien, os a la tierra a la que

se adhiere la aristocracia, es en el sudo donde

busca su apoyo; no son los privilejios solos los

que la establecen, no es tampoco el nacimiento

lo (¡ue la constituye, os la propiedad territorial

trasmitida hereditariamente. Lna nación puede

presentar inmensas fortunas i grandes miserias:

pero si esas grandes fortunas no son territoría

les. se vé en su seno pobres i rico.»: no hai verda

dera aristocracia, si hablamos con propiedad.
Todas las colonias inglesas tenian entre sí en

el momento rio su naoimiento. Hinchas relaciones

de familia. Todas, desdo sil principio, jiarecian
destinadas a ofrecer el desarrollo rio la libertad.

no d (le la libertad aristocrática rio la madre

patria, sino el rie la libeilari burguesa i rieinoerá

tica ri" la que la historia del inundo no presen

taba todavía un modelo completo.
En medio rie esta tendencia jeneral so percibían.

sin embargo, vivos matices (pieos necesario mos

trar.— I Tin ni I.vn.I.K. De la I'Id-lin icrat'n- on Allié-

fi(jlio).

EL
niuiirio durante la época romana, reali

za") un progreso en la moralidad i sufrió

una «leearii'iieia científica. Ii.-s.le Tiberio

hasta .Neroli, i -.»f a decadencia os riel torio niani-

liesta Kl ¡oiiio giáogo. eon una orijmaliriari. una

fuerza, una riqueza que no han sirio igualadas

jamas, habia oleario desdo hacia siglos la enci-

eloji.'riia racional, la disciplina normal riel osjií

ritu. liste movimiento maravilloso, que (hilaba

rie Tha Es i de las primeras escudas jónicas
i «>(Ki

años antes de Jesucristo 1 so había rieteiiirin ca.-i

riel torio hacia el año 12(1 antes rio Jesucristo.

Los últimos sobrevivientes de estos cinco siglos

de Jenio. Ajiolonio de I'dgamo. Erató-teii. .»,

Aristarco. llorón, Arquímeries. Hijiarcn. disipo.

I'arnearies. Panc-io habian muerto sin dejar su

cesores. No veo sino a l'osidonio i a algunos as

trónomos que todavía continuaban las viejas

tradiciones rie Alejandría, de Lorias i rio l'érga-

nio. La (irecia. tan hábil para crear, no hubia

sabido sacar de su ciencia ni rie su filosofía uua

enseñanza popular, un remedio contra las su

persticiones. Aunque jio.-ein en su seno admira

bles institutos cien tifíeos, el Ejijito, el Asia Me

nor, la misma (irecia estaban entregadas alas

mas tontas creencias. Ahora bien, cuando la

ciencia no consigue dominar la superstición, la

'superstición ahoga la ciencia. Entro estas dos

fuerzas opuestas el duelo es a muerte.

La Italia, al ariojitar la ciencia griega, habia

salario, jior nn momento, animarla rie un senti

miento nuevo. Lucrecio habia suniiiistrario el

modelo del gran |ioenia filosófico al misino tiem

po himno i blasfemia, inspirando alternativa

mente la serenidad i la desesperación, penetrado

de ese sentimiento profundo acerca del destino

humano (¡ue siempre faltó a los griegos. Estos.

como verdaderos niños que eran, tomaban la

vida rio un modo tan al.gr". ¡pie nuin-a pensa

ron en maldecir rie los dioses, o eu hallar la na

turaleza injusta i pérfida hacia el hombre, l'en-

sumientos mucho mas graves se dieron a cono

cer entre los filósofos latinos. I'ero, como la

(irecia. liorna tampoco supo hacer de la ciencia

la base rie una educación popular. Mientras ( i-

■

cerón daba . con un tacto es. pasito, una forma

acabada a las ideas qii" tomaba a los helenos:

mientras Lucrecio escribía su admirable jiooma:

mientras Horacio confesaba a Augusto, a quien
esta confesión no couinovia. su franca ¡uereriu-

lidari: mientras uno rie los mas encantadores

poetas rio aquel tiempo, (iviriio. trataba a la

manera rio un elegante liben ino las fábulas mas

rospot alees: mientras los grandes esioiens saca

ban consecuencias practicas de la tibisi , fía grie

ga, las mas locas qiiiiii.rasoneont raban eiériito.

la fe en lomara vil loso no recomida límites. Nun

ca so estuvo mas preoi-ujiudo rie proíoeía.-. rio

proilijios. El hermoso l leislllO l'ol.'cl ¡Ol I (lo ( ieel'llll,

continuado i poríoeeiniinriii todavía por Séneca.

forma la creencia de un peinieño número rio es

píritus elevados, que lio ojercia II illg 111 la neeii 1 1

sobre su siglo.
— lid Iíknan. Histoire </«■> origi

nes du Chrtstinnis'iio.—Elat du mondo to/o /,.

-milii-n du ¡iioinior sii-ele i.
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COMO
verdadero historiador, lo qne busca

ba inst Ínticamente a través rio las jun

turas i de los grabados antiguos eran

las diferencias entre los hombres en las diferen

tes éjiocas. Balzac riieeen alguna parte (jue caria

profesión o condición social es un clima que pro

duce sus ospeciosi variedades distintas: lo misino

so [Hiede decir acerca rie caria período histórico.

I 'oinparailo con los franceses contemporáneos
de la clase superior, inferior o media, el francos

rie la clase corresjiondiente rielTsO, i con mayor

razón el de liiSll, i todavía mas el rie lñSO. os

un animal «le una especie distinta, con otras ne

cesidades, ajictitosi rejmgnancias.con otras sen

saciones, ¡majónos o ideas, con su concepción

particular rie la felicidad i riel honor, con sus

emociones i su actitud jiro|iia en jucseticin riel

placel-, rie] jieligro i rie la muerte.— (II. Taimo —

Derniers Essais.—Marcelin. jiáj. 22S).

HOl
dia, jior ejenqilo. en casi torios los li

bros rie historia escritos en aloman, se

reconoce la influencia jiróxima o lejana
rie llegel: os en su escuela, directa o indirecta

mente, donde los autores de tantos doctos ma

nuales han aprendido a clasificar, a jeneralizara
concebir como momentos lns épocas históricas.

a buscar las causas interiores, el desarrollo es-

jiontáneo, la jtrasforinacion incesante de la.s

cosas. Lor otra jiarte, no Inri estudio que nos

haga sentir mejor nuestros límites e introduzca

mas eficazmente en nuestros hábitos mentales la

ilósis moderada rie eseejit icisino sin el cunl se

corre el riesgo rio ser un dogmático iutenijieranto
o i ti tolerante, es decir, un tonto: jiorque so a pren

de mui pronto (¡ue lo que llamamos una verdad

indudable os solamente una verdad mui jirobn-
ble; que la idea que tenemos rienosotros mismos

i rielo que existe uo os mas que una hipótesis

verosímil, bien hecha, útil para guiar nuestras

previsiones, la mejor entro todas las que se han

presonturio hasta ahora, puro quizá insuficiente

i jirovisoria. en torio caso riesf inaila a ceder su

lugar a otra cuando nuevos hechos observados.

medidas mas exactas, relaciones inesperadas

vengan a ensanchar i rect ificar uuest ras concep

ciones.— |1L Tai.ni-:.—Derniers Essais.— //. Sjien-
eor.\

LTX
día, en una a venilla pública, el escultor

I l'rariier decia a uno rio sus amigos: "Si-

"

gamos a esa joven que va allí, (leíanle
■■

rie nosotros, con sus pudres. Ln parte interna
■■

«leí tobillo i de lu [danta riel pié son perl'ee-
•

tas: la articulación rie la rodilla todavía
■■

mejor: la rótula no es prominente. En unos

veinte pasos mas. podré ver [a manera como

"

la cabeza del fémur jira en el hueso de la, cu-
"

riera." I efectivamente, al cabo (lo veinte jiasos.

habia visto torio el esqueleto: después, al entrar

en su taller, trazaba el bosquejo rie su esbelta i

lijera Atalante, una muchacha rie quince años.

que, encorvada sobre una rodilla, uta sus san

dalias, antes rie correr. Habia estudiado mucho

el cuerjio humano, sentía todas sus conexiones:

en consecuencia, con un solo fragmento rielíca-

(lainonte percibido i profundamente comprendi

do, reconstituia el esqueleto i el cuerpo. Sucede

con lns costumbres sociales lo mismo que con el

cuerpo humano: todas sus partes so entrelazan:

por medio rio una serie rie relaciones se puede co

nocer las unas jior las otras, i, teniendo rielante

un solo trozo, reconstituir el conjunto.
— (II. Tai

mo.—Derniers Essais.—Marcelin. I

IUÜLIOEEAEÍA.

I'aiívai.iio Aiíamia: Eu.—Del brasil nos ha

llegado, elegantemente impreso, con sujestiva

portada i con d título de Eu, un libro rie bellísi

mas fantasías en [irosa. Su autor es un distin

guido poeta rie esa re|)Úhlio¡i.
Las pajinas rie Eu. en que campea un estilo

terso, rie grato ritmo, están llenas rio inspirn-
cion i rie verdadero sentimiento.

Bajo la, forma rio un arte irreprochable percí-
lieuse en ose libro,— libro ri -saudade—los latido"

de un corazón abierto a los mas nobles i hermo

sos ideales, y, como natural complemento, a to

rios los dolores.

Carvalho Aranha, joven i talentoso escritor

rie aquella simpática rejníblica. lleva camino rio

ser mui luego orgullo de las letras rie su jiatria.
No sin razón, Sylvio Romero, el mas autoriza

do crítico brasileño, le dice cu brillante prólogo:
"

Tienes el fuego sagrario, el amor rie la forma.

"

el vago anhelar rie los corazones insaciables.

■■

la asjiiracion nost áljiea rie los que sueñan con

"lo infinito; vé, sigue ¡nielante, i t ráenos rie

'•

allá las encantadas perlas.!" ese océano ineon-

"

mensurable.

"Tus Primicias son ya una realidad, i tu Eu

"

os una nueva afirmación de tu talento."— A A

LAS VIOLETAS.

fon .11 1.1 \ i.oi'i:s ni: ai.mkiiia.

EL
vicario rie la parroquia rie

* !"

*, en Rio

rie .Inneiro. acababa rie almorzar regula

damente i coiuenznba a beber con toria

pausa su taza rie té. cuando entró su sobrino, el

padre Lucio,
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Sobre d mantel adamascado, en bonitos ¡da
tos de porcelana fina, aun habia restos de una

perdiz con ensalada, rie biftec, fiambres, huevos,

i una botella rie vino.

—Come, muchacho, decia el gordo i colorado"

vicario: come, que estás flaco i amarillo hasta

riar micho ;Ls preciso, hombre, justificar lo que

dicen rie nuestro apetito! Mira (¡ue fama sin pro

vecho...

Loro el luidle Lucio no tenia deseo, a [osar rio

oslar aún en ayunas, i aceptó, sólo por acompa
ñar a su fio. una taza de té.

—Es riel negro, afirmaba el dueño rio casa, va

ciando de la pieza rie elect ro-platc en la blanca

taza, o'riada de rojo, el fragante i caliente líqui
do.—es del bueno... A propósito, no olvides nun

ca preguntara tus penitentes nerviosas la culi-

dad riel t.' (¡ue usan. Según el (pie prefieren, yo
sé luego la das ■

a que pertenecen, i jioco mas o

menos cuántas son sus i-ulpns...
El padre Lucio estremecióse oyendo al tio ha

blar rie las penitentes, i el vicario, sin percibirlo.
continuó:

—El cas.' os mas gravo rie lo (¡ue so supone. El

té verde orijina a voces muchas cosas malas...

Su sólo uso ya es un pecado de leso buen gusto.

que un sacerdote rio bien tiene el deber de enmen

dar... Yo por mí, lo confieso,—enndtiia. risueño

siempre
—

jieniteiito «jue me diga no puede sopor

tar el bueno, el dolidos. i black tea, no logra mi

absolución!

Lucio oia, sin atender mucho a su tio. pasean

do la mirada por las pandos riel comedor, lle

nas de cuadros con molduras negras. Eno era

un grupo do aves colgadas de las patas: otro, un

San Juan Bautista abrazado a la cabeza felpu
da del cordero blanco: en otro veíanse cuatro co

nejos de orejas tiesas i ojos redondos, saltados i

mal hechos: en otro, un San Sebastian acribilla

do rie flochas. eon los ojos dolorosos levantados:

i al fondo, una oleografía (¡ue representaba la

cena riel Señor: (.'listo en el centro, con las ma

nos paralelamente alzadas, los cabellos casta

ño-claros sueltos sobro los hombros en madejas
abundosas ¡ ondeadas, i los labios vermejos. co

mo su túnica, entreabiertos en una plácida son

risa.

Lucio tenia algo (picperturliaba su conciencia,

era evidente: i paseaba riistrairio sus gruinEs

ojos azules jior t orios lo.s objet os ¡ rincones rio la

casa. bus. ando uu medio iE desahogar lo (¡ue

sentía adentro.

Habia toniario las órdenes rio presbítero ha

cia ajiénas un im-s. Era nuevo, ho-sporto. tími-

iln. eon una organización de mujer, impresiona

ble i lleno rio temores. El dia en ¡pie dijo su pri

mera misa, al levantar lentamente la hostia in

maculada, la» lágrimas |e roda roa por '-1 ros t na

i cu¡ inri n so volvió hacia !n- fieles, ent n- los cua

les estaban la madre, las hermanas. .1 rio. .•]

padrino i los amigos mas íntimos, fué mu acen

to tembloroso que balbuceé) el suleliilu—Dom'l-

ntls vobisi-nm—al quela marire. allá en su rincón.

embelesaria i llorando también, ivsponriió ou

voz alta:—Et cuín sjiiritu tuo.

¡Pobre Ludo!

El tio sorbió el último trago rio té o iba a le

vántalas.-, euanrio él. temeroso rie pudor la oca

sión propicia para una confesión inevitable, re

sol vi .Iso a decírselo torio en ''.-"íni-inu hoi ante.

Si no lo hiciese, si tra nsijEra con d recelo infan

til (jue le paralizaba la lengua. .1 tío s il.lria: i

habia de verse obligado a llevar torio el riia. do

ce largas ¡horas aún, turbada la eoiioiotieia [inf

luía monstruosa nube lo-gra

Lor >-so. t en d ¡en rio al vi.-ario la mano delga. la

i blanca, en un je-to riopau-a. (lijólo:
—Tenga Usted paciencia: ic-'-'-sito hablarle.

El tio miró interrogativamente al sobrino, re

costóse mas en ln silla, dejé) des ánsar la mano

izquierda sobre su grande i rorionrieario vientre,

mientras la derecha revolvía coa la cilcharita rio

plata el azúcar depositada en el fondo de la ta

za, estendiéi indolentemente las ¡liornas i esperó.
Lucio se pasé) por los labios una i otra voz la

servilleta, tosió, levantóse, miró alrededor, fué

a cerrar una puerta que daba al interior, allegó

después unís cerca rie su tio la silla . sentóse, i.

encorvando el busto anguloso i delgado, jirinei

pio:
—Entré hoi por jiriuiera voz al confesonario...

— ¡Ah! ¡bien! ya te son conocidos iodos los de.

boros riel sácenlo. -io. To rioi mis mis sinceras fe

licitaciones...

—Xo me diga usteri ea. tio. porque... no cum

plí eon mi rieber...

El vicario volvióse rápida mente, i Es cijos.

jior efecto talvez rio la dijesth.u o riel calor.

amortiguados con Aojóla. 1 hasta entóneos, riilu-

táronsolo llenos rie espanto.

El sobrino continuó:

—Entré a la Lapa hoi a la.- nuevo. La iglesia

estaba llena de fieles: debia. como siempre, ira

decir la misa al altar rie Nuestra Señora. •• iba .-

paramentarme tranquilamente, cuando d pa

dre Esl ¡icio me fué a pedir que uro... ,n confe

sión a la hija de una vizcondesa. Yo no puedo
hacerlo, me dijo, porque acabo de ~"i- llama. Io

para asistirá la agonía rio uu amigo mió; pero

ya so lo he .lidio, i ella con~ieiite en confesarse

COtl listo]

Agrá. 1". -í a L-tado la . 1 ; - 1 ¡ 1 ¡ «.- i « 1 1 1 . i. |.'.-¡ii|.s d

haber dicho la misa, .-iraminéiuo al eont'os ■-

n ario.
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Luego que me senté, vino la penitente a arro

dillarse a mis pies. Eva una mujer joven, pálida
i hermosa; conmovida, levantó hacia mí los

ojos, rios ojos negros, brillantes, on (¡uo nada

ban lágrimas, i, con voz clara i trémula, balbu

ceó una frase quejosa de su destino...

Ll vicario oía impasible, con el entrecejo arru

gado: Lucio inclinóse aun mas i prosiguió:
—Tenia ella entre los encajes negros, jiara su

jetarse ni pecho la mantilla, un ramo de viole

tas, que me hacian nial, (¡ue me jierl urbaban.

que 1110 enloquecían. Yo la miraba atentamente,
¡i los ojos lacrimosos i dulces como los rie .Mag

dalena a los pies rie Cristo!...

El vicario, (¡ue no gustó rie la comparación,
movió rojirensi va niente la cabeza; i ol sobrino,

sin entender el movimiento, rejiitió la figura i

todavía agregó:
—Ella, ciertamente creia que yo la escuchaba:

jiero, nó: yo la voia, sedo la voia. embebido en

aquellos ojos, entontecido jior las violetas! ¡(Jué
aroma! ¿Cómo puedo una niña delicada-, débil.

usar flores que hacen casi perder lo.s sentidos a

un hombre? Aquello me deleitaba al principio, i

■ il fin me daba vértigos!

Desperté; fui llamado a la realidad por la

voz rio la penitente, (jue, admirada rio mi silen

cio, preguntóme si teiiriria. que eunqriirumi gran

penitencia ¡ si estaba absuelta ...

Me ¡i bochorno. ¡S"iití «pie toria la, sangre mo

subía al rostro! Le torio cuanto olla me dijera,

nada, nada halan entendido!. .. l'onsé un minu

to, i después...
— ,'.La absolviste'.' preguntó asustado el vi

cario.

—Nó, le di ¡lor penitencia una nueva confesión,

mañana, a las nueve, en la Lapa,
—Hiciste bien; era el único recurso.

I púsose después el vicario a recordar tooló-

jicaniente a Lucio los deberes del confesonario.

Reprobó la flaqueza riel sobrino, hízole ver el

diablo, malignamente risueño, con el lazo listo

para echárselo; declamó jcstietilanrio, contra la

írajiliriari riel pudre, rio ose pobre padre de vein

ticinco años, débil o impresionable, que, lleno rie

osjianto por su gran pecado, le escuchaba hu

milde, contrito, .'on las manos cruzadas sobre

la sotana negra i nueva, bajos los ojos, la cabe

za gacha bajo la granizada rie adjetivos bom

básticos i l'uliniíiuilores, que como pedradas le

eaian eiieiinn.

Id tío era un |)reriiea<lor rio recursos. Su pala
bra anuente ora relámpago en el airo. Sus con

ceptos retumbaban como truenos jironados ilo

electricidad. En las grandes ceremonias, en las

ocasiones mas solemnes, csoojíanlo a él en! ro lo

dos los jireriie.ariores. Sus grandes sermones Jio-

nian angustioso miedo en el corazón rielas dien

tas. El no mostraba nunca el cíelo como benéfica

i dulce consolación rie los tristes i desgraciados,

La palabra jierrion rara vez le salia délos labios

túmidos, i adquiría su voz redoblado vigor al

jironuiiciar allí, frente a la misma, imájen del

pálido Nazareno, lanzándola como un latigazo

a la multitud, la palabra—castigo!

Las devotas lloraban, i así rieseenriia siempre

triunfante riel jiúlpíto.
Esa mañana, lo mismo (jileen la iglesia, el vi

cario recurrió a las frases rie su vastísimo i cruel

rojiertorio. Lucio llegó ¡i temblar ante aquella

amenazadora, codera, i sentia doblársele la.s rodi

llas.

(.'un.iu.lo se calmó la tempesturi, el tio so retiró

jiara mejor pensar i orar, diciendo a Lucio (jue

lo o.sjiera se i leyese el breviario que le entregó.

Lna hora ries|iues volvía el vicario a la sala, i de

cía al sobrino:

—Eué grave tu euljia; debe ser grande, pura

ser jinrificariora, tu penitencia. Mañana a las

ocho, vé a la iglesia riel Castello i confiésalo allá;

después, rií por mí la misa rie diez en San fran

cisco: yo iré en tu lugar a, oir en confesión a la hi

ja rie la vizcondesa.

Lucio inclinóse sumiso, i prometió cumplir lo

que le ordenaba el tío.

Toda osa noche ¡lasóla en claro, iluminado por

el fulgor rie unos ojos negros, los ojos rie la peni

tente, que no se le apartaban rie la memoria.

¡.Maldición! esclamaba. revolviéndose en el lecho.

o ¡mnjinanrio ver, a travos riel brillo lacrimoso

deesas jiujiilas resplaiiriescientcs. el diablo, ta!

cual so lo habia pintado ol vicario, riendo malig

namente, preparándole un lazo traicionero.

Ansioso rie expiar su culpa, levantóse tempra

no, rezi'i, leyó mucho, i a las ocho subía por el

camino riel ('asidlo, a lavar rie nuevo su alma

manchada i triste...

Ll vicario hizo lo jirometirio. Mientras el so

brino cunqilia su penitencia, él oia los pecariillos

rie la hija riela vizcondesa. Inclinado hacia olla.

sin dejar rio oiría, con la esjierieneia riel viejo

confesor, contemplaba su belleza fresca i anuí ble.

i el ramo rio violetas.—unas infelices violetas rie

| infio inodoro, flores artificiales, bien hechas, tra

bajo rie jirecio i capricho, con el lirismo color, la

misma forma, ¡tero nó el mismo encanto de las

naturales,—con (¡ue ella se jirenilia. como en la

vísjicra, los encajes de la mantilla...

Al verlas, decia Jiai-.a sí el vicario:—El aroma

do las violetas brotó riel brillo rie osos ojos ne

gros mezclado con la juventud de Lucio...— i le

vantando en el airo la mano tersa i blanca, hizo

sóbrela cabeza inclinada riela bolla jionitente la

cruz clon ion I o rio la absolución.
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¿LEALES SON LAS NECESIDADES

PRIMORDIALES DE LA ÉPOCA PRESENTE?

POIi MARCIAL .MARTÍNEZ,

SI
se propone este problema a diez jiersonas

de las que toman ínteres por el progreso

del pais i ijue conocen, mas o menos, su

actual estado, así como las cuestiones de orden

social, político i económico, que se ajitan en los

círculos ilustrados, es seguro que se obtendrán

diez contestaciones diversas, diez opiniones en

dispersión.
La actividad que se est ¡ende a todas las fun

ciones de la vida social, al culto, administra

ción, tesoro público, justicia, enseñanza, es mui

difícil de ser sintetizada por un hombre, sea cual

fuera su grado de ilustración, penetración de cs

jiíritu i asimilación. Lo que uno considera que

es de necesidad predominante, para otro es ma

teria de segundo plan; i de aquí que sea mui di

fícil dar a la máquina la impulsión conveniente,

para llegar, por el camino mas corto, a la reali.

zacion del ideal político i social. Las doctrinas-

las aspiraciones i la concepción del progreso son

diversas; de modo que lo (¡ue para uno es ópti

mo, puede ser mediocre i aun pernicioso para

otro.

Si se pone oido atento a lo que se piensa, i se

dice, en Chile, no es dudoso llegar a la conclu

sión de que lo que se necesita, en este pais, no os

tanto instruir, cuanto educar al pueblo, porque

es idea jeneral, casi unánime, que estamos en no

toria decadencia i que la inmoralidad corroe

por doquiera el cuerpo social. Este es el toma

mas socorrido, en términos ¡/¡ue basta leerlas

publicaciones diarias de cualquier pais. para ob

servar que lo propio que se escribe i se dice aquí

es lo que se repite, con mayor elocuencia, en to

das partes del mundo.

Por lo que a mí toca, no creo (pie estemos en

un nivel mas bajo, en orden a moralidad, aun

que sí inmensamente
mas abajo en cuanto a cul

tura, que cualquier otro pais de alta civilización.

Me ocupo, con asiduidad,
de imponerme do lo

que se escribe en otras partos sobre el toma de

la decadencia social i política; i he llegado a con

vencerme rie que los lirismos fenómenos reinan

en torio el mundo civilizado, de que las mismas

aprehensiones de dejeneracion i decadencia asal

tan el espíritu universal i de que torios echan de

menos las virtudes de los abuelos. Es la repeti
ción seni]atenía de la maldición del jioeta lati

no: (Etas majorum jiejor avis. tuti nos nequio-
res mox daturos projeniem vitiotiorem.

Ni una sola palabra rie lo queso ha dicho aquí,
a este respecto, ha dejado de decirse en otras

jiartes; i, por el contrario, se ha omitido muellí

simo de lo que, con mas elevación i abundancia

rie coiioejitos, se escribe diariamente en las cinco

secciones del inundo. Es mui de notar que aquí
se ha preferido, jior razones que es fácil perci

bir, el hecho invocado por todos, con rara una

nimidad, de que el retroceso político se debe a la

falsa aplicación del sistema parlamentario.
No necesito demostrar que, en todas partes.

se escucha la voz de Casanrira, que clama a gri
to, herido, señalando el precipicio a que la so

ciedad se encamina.

Yo también me he sentido contajiario por ese

[lesiinismo de la hora presente: i lo que me hizo

parar mientes sobre la exajeracion dolos juicios.

que pintan al mundo en estado rie casi disolu

ción, fué uu artículo publicado, hace cinco o

seis años, en una de las Revistas de París, por
uno de los cuarenta de la Academia francesa,
noble del mas antiguo linaje, adversario del ré

jimen que hoi impera en Erancia, ¡jue, moviendo

su cabeza en señal rio duda, decía:

Rejistrando los manuscritos rie uno rie mis

antepasados, he encontrado una memoria, rela

tiva a la época en que floreció, que fué la de uno

rio los Luises, que, sí mal no recuerdo, era Luis

XIII, i en ella se pronuncian los mismos ata

ques, que hoi en dia, a la sncieriaJ de entóneos,

en los mismos términos, i acompañados rie los

mismos vaticionos Je ruina, a corto plazo, rio la

nación. Mientras tanto, agregaba el articulista.

la ruina no se ha producido, la reacción social

se ha sobrepuesto al vicio, i no es posible poner
en duda (¡ue la sociedad moderna está en pose

sión de conquistas, en jeneral muí superiores a

las de la sociedad pasada, en las ciencias, las ar
tes i el bienestar personal.
Sin embargo, considero saludable el que se de,

con frecuencia, i en alta voz, el alerta contra las

corruptelas, los vicios, el ocio, la ambición, el

derroche, la imprevisión, la empleomanía, la os-
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téril politiquería, la violación rie la fé empeñada,
la ignorancia, etc., porque así se despierta el es

píritu público, i se abre sonda a la reacción.

Si nos comparamos con otros pueblos, i si

prestamos acenso a, lo que en ellos se dice acer

ca de su retroceso i decadencia, nosotros podría
mos felicitarnos de no ser, ni con mucho, los úl

timos, sea en la esfera social, sea en la política,
Se puede tomar, indistintamente, el primer

libro o revista que se tenga a la mano, en que,

directa o indirectamente, se toque esta cuestión,

i se encontrarán, de seguro, las espresiones mas

enérjicas, sobre el estado rio postración o de re

troceso en que so encuentran las naciones, ya en

materias de culto, ya de administración, finan

zas, justicia o enseñanza.

El Japón, cuya civilización senii-europea data

sólo de treinta años, i que nosotros, a mi modo

de ver erróneamente i por seguir una corriente

que está a la moda, lo consideramos como un

pueblo próspero, que sube rápidamente en alas

del progreso, es juntado por sus mejores jiubh-

cistas como una picina de corrupción. Veamos

algo, por vía rie disertación i aun do. curiosidad.

El doctor Taknkusu Punjiro, en la revista

Opinión Pública del Centro, critica amargamen

te el sistema de exámenes usadoenel Japón, pa

ra todos los (jue se preparan a. una carrera, i

demuestra que, a este respecto, está ese pais a

la misma altura que la China. En otro artículo

déla misma revista, titulado "Evanjelio de ln

mentira i de la duplicidad," se trata de enaltecer

i rehabilitar como virtud necesaria la mentira,

llegando a la conclusión de que, si se elimina la

duplicidad de la acción de la vida humana, no se

tendrá mas que uua vida truncada.

En la revista Advertencias, se rejistrauu artí

culo de Matsumura Kaiseki, bajo la rúbrica

"Los politicos i sus medios de existencia," (jue

es una crítica de las mas violentas del orden de

cosas actual. Hace sabor que los políticos japo

neses son, en su mayor parte, abogados, diaris

tas o empleados civiles, es decir, pobres diablos,
en jeneral. Sólo los abogados pueden vivir do su

profesión, pero los otros apenas tienen lo mas

indispensable. Mientras tanto, esa jente so enri

quece con la política, i pone ejemplos con nom

bres i apellidos. Dice que los ricos de cada par

tido suministran sumas considerables, para las

necesidades de la causa, i que esas cantidades

quedan entre los dedos de los ajentes, que no

dan cuenta de inversión, pues se limitan a decir

queso han consumido en gastos de campañas

políticas i viajes. Propone el autor como reme

dio a ese mal, que corroe el cuerpo jiolítico, (jue
se dicte una lei que ordene que "torio individuo

que aparezca gastando mas de lo (pie pública

mente gana, sea declarado indigno de confianza

o inepto para el desempeño de un mandato pú
blico."

En la, misma revista viene la parte de Un dis

curso del célebre orador Kamida Eirichi, en el

que declara que el Japón actual se asemeja a la

Inglaterra del siglo XVIII, en cuanto a la in

mensa corrupción política i al gran abatimiento

de la moral; que, si es cierto que el Japón ha

hecho progresos incontestables bajo el punto de

vista material, está fuera de duda que su mora

lidad decae dia por dia. La comparación entre

ambos pueblos no puede sostenerse hoi, porque,
mientras en Inglaterra hai confianza recíproca
de hombre a hombre, en el Japón pasa todo lo

contrario, a punto que su situación puede tra

ducirse así: al ver a un hombre, tómalo, desde

luego, por un ladrón.

No quiero continuar hablando por mas tiem

po de un pueblo oriental, jior mas que aquí se

crea que es un pueblo casi europeo.

Acerquémonos a la Francia. ¿Quién no ha leí

do los innumerables escritos, en que los mismos

franceses, a la par cou los ingleses i alemanes,

presentan a la Francia como una nación en com

pleta degeneración? En libro, recientemente tra

ducido riel ingles al francés, escrito por Mr. P.E.

C. Podley, aunque con ribetes de imparcialidad,
es uua filípica contra el earácterdel pueblo fran

cos, i contra su estado actual. Las patrióticas
observaciones que hace al libro el vizconde E.

M. de Vogné, me confirman en la idea de que,

cuando no se tiene el partido preconcebido de

atacar a un ¡mis, i cuando se subleva el noble

sentimiento del patriotismo, las cosas no se ven

al través de un prisma tan oscuro i engañoso.
Mientras Boriley nota decadencia en todo, M.de

Vogné, monarquista, le contesta que él es un

abogado poco sospechoso eu favor del réjimen

actual, i que, aun así, puede asegurar que, enel

Palacio liorbon, hai veinte jóvenes de un valor

igual, por no decir mayor, que el de los finados

decorativos, Humados Lunfrey, Schérer, H. Car

not, Rarthélemy Saint Hilaire i otros parecidos.
Esto no quiere decir que la Francia no está so

metida, como Chile, a un romanticismo polí

tico, que le os i le será cada (liamas funesto, pero
no sin remedio.

En Italia es en donde se grita mas alto en

contra de los rumbos, que llevan la sociedad i la

política.
De 1S9S ¡i l'JOO se han publicado, en Italia,

muchos libros i muchos artículos de revistas i

de diarios, que tienen por objeto pintar el de

sorden i el desquiciamiento de la sociabilidad,

rie la política i de la industria. Me bastará citar

cinco obras, que encuentro espuestas i comenta-
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das por el publicista Charles P.enoist, i queso

titulan: Tratado teórico ¡náctico de política
elemental, en consideración a los males de que

adolécela Italia ¡ a la necesidad rio reformar el

Estado, por el doctor Próvido Silipranrii; La

presente vida italiana política i social, por el

profesor Ercolo Vidari; La forma do gobierno i

su evolución popular, por tiiaeomo Pagano; El

réjimen representativo i la sociedad moderna,

por ei duque di (Jualtieri; La reforma positiva
del gobierno parlamentario, por el profesor (i.

I!. Milesi.

El cuadro rie desolación, (¡ue pintan esos au

tores, sobre todo el primero, es aterrador; ¡ I?en-

oist cree ver retratada la Francia, sobre todo en

el libro rie Silipranrii. Por no alargar desmensu-

radamente este escrito, no trascribo algunos pá

rrafos, que nos r irdarian mucho de¡lo que so

ha escrito i hablado en Chile, con motivo de

nuestro sondo-parlamentarismo.
Estamos acostumbrados a mirar con el ma

yor respeto las instituciones inglesas; i, no obs

tante la reputación que ellas han tenido, hoi no

vacilan muchos escritores sesudos en afirmar

que el Parlamento de osa nación est ¡ion notable

decadencia. Voi a detenerme algo en esto punto,

porque quizá podríanlos aprovechar una parte
de lo que está pasando en Inglaterra, aunque

por razones (¡ue no son aquí las que actúan en

aquel pais.
Se ha discutido últimamente, en la Cámara rio

los Comunes, un proyecto rie lei tendente a limi

tar a veinticinco minutos la duración de los dis

cursos en el Parlamento. ;<¿ué ventajoso seria

que nosotros hiciésemos lo mismo! El argumen

to principal quo han invoca rié> los defensores del

proyecto, era que los discursos no tienen, en je

neral, ninguna influencia sobre los votos i (jue,

por consiguiente, el tiomjio empleado en pronun
ciarlos i en escucharlos cs jierriirio. El proyecto

fué rechazado, a jicsar de (¡uo, como lo decia Dis-

raeli, él habia cambiado muchas veces rio (qu

iñón, en el debate, poro nunca rie voto. La pren

sa dijo (¡ue aquel argumento tenia mucho rio

cierto. La disciplina rie los partidos, ¡jue ofrece.

bajo ciertos respectos, grandes ventajas, condu

ce muchas veces, en Inglaterra, a hacerdelos de

bates parlamentarios un trampantojo, como

quiera que los miembros de la Cámara de lns

Comunes no votan, en las grandes cuestiones.

según su conciencia, sino según lus indicaciones

de los leudéis riel partido a que pertenecen.

Tomo opiniones de la prensa al escribir lo que

acaba de leerse

De la misma muñera se luí manejado la Cáma

ra con sacrificio de los hechos notorios i rie su

conciencia, en la cuestión, promovida por el se

cretario do la Guerra, Mr. Broririek, acerca del

aumento del ejército jiermanente. Todo el mun

do tiene la seguridad de (jue ni se aumentará .

como sella indispensable, la paga riel soldado.

ni se apelará a la, conscripción, para mantener

en pié. después rie terminada la guerra del Áfri

ca del Sur, los seis cuerpos de ejército, de que ha

bla el proyecto. A ¡losar rie estar ose plan con

denado por todos, ha si.lo aprobado por -"527

votos contra lili, os decir, por una mayoría, de

110. Este resultado ha hecho decir al miembro

Mr. T. P. O'Conner que el Parlamento ingles es

tá en decadencia, porque, desde el dia de la exci

sión, producida por la cuestión del home rule

(cuestión de Irlanda), la mayoría ministerial se

engrosó riesmensurariamente, i quedó reducido a

la impotencia el partido liberal; de donde se ha

seguido ¡pie la (diñara de los Comunes haya cui

do al i-anuo de una simple oficina de rejistro,

que presta[ind¡foreutemente la sanción lejislativa
a torios los proyectos, sean desatinados o sen

satos, que se le jiresentan, cualquiera que sea la

opinión de los miembros i cualquiera el gasto

que se imponga a la nación.

Lsto me recuerda lo (jue jamaba en la época
en que los gobiernos formaban, en Chile, sus ma

yorías compactas, que aparentemente hacian

jugar a maravillas el réjimen parlamentario.

objeto hoi de rojirobaeion jeneral.
I esta reflexión me conduce a lo que sucedo en

otras naciones, acusadas también de postra
ción moral i de absoluto desequilibrio político,
con mucha mayor razón rio la qne se tiene, eu

(.'hile, para hacer las mismas acusaciones.

En España, el (iobierno crea, como antaño

entre nosotros, la mayoría, sin jiararse en nin

gún escrúpulo. Las incorrecciones que se come

ten con ese motivo, son numerosas i enormes.

sublevando infinitas resistencias en la opinión

pública. Las elecciones, en que toma parte acti

va la autoridad, dan lugar a colisiones a mano

anuaria, que producen muertos i heridos, a pro
cesos (¡ue desaparecen i aun a plajios de candi

datos. Últimamente han salido elejidos muellí

simos jiarientes rie los Ministros, citándose sólo

rio Sagasta sois sobrinos, que han triunfado jior

medidas coercitivas. El resultado de la última

elección ha sirio éste: 2AA minist eriales liberales

SI conservadores. 12 jiartidarios del duque de

Tettian, 10 rejiublicanos, 1 :¡ liberales rie la frac

ción (¡limazo, 14 partidarios de Romero Roble

do, 5 ¡h- la Union nacional, ó carlistas. 2 inte-

aristas o ultramontanos. <; amigos de Canaleias.

'.) independientes i í catalanista, ¡(¿ué mezco

lanza!

,-,No hai acaso temor rie que, con el voto acu

mulativo, con la comuna autónoma i eon las
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coaliciones, lleguemos nosotros a presentar un

elenco tan abigarrado como ése?

Miremos por un momento hacia la Rumania,

que es país tan poco conocido en Chile, pero al

cual tenemos cariño por su graciosa soberana

Carmen Silva. Allí la cosa es todavía mas agra

ciada que en Esjiaña.

Quizá vale la pena rie detenerse un jioco en la

contemplación riel réjimen político de oso pais,

porque nos sujíere una idea, orijinal, que bien

pudiera ser adoptada en Suri-América; me refie

ro a la manera como so admite el voto de los

proletarios, según vamos a verlo.

Hace ocho meses que estaba en el poderel par
tido conservador, i hace dos que se renovó el

Congreso. Pues bien, ni siquiera los jefes del par
tido conservador, los señores Cantacruzéno y

Take Torresco han obtenido una diputación.
en la nueva Cámara liberal.

En Rumania no hai opinión; la hace el (io

bierno. Se dice que hai allí sufrajio universal i

réjimen parlamentario, pero es sólo la sombra

de lo uno i rie lo otro. El Ministerio preside las

elecciones, i las dirije. Cuando cae un partido,

es reemplazado inmediatamente por el partido

adverso, ni cual el rei confia el poder. El primer

acto de los nuevos ministros es la disolución de

las dos Cámaras, de los consejos municipales i

departamentales, la revocación de los prefectos

i de todos los funcionarios, que tienen alguna

atribución política.
Así es como llegan a ocupar esos puestos los

parientes i amigos, que han estado esperando

esa oportunidad, durante dos, tres o mas años;

i bajo sus auspicios se hace la nueva elección.

Los electores son distribuidos en tros colejios,

según un censo. El primor colejio corresponde a

los grandes propietarios riel suelo; el segundo

a los comerciantes i a las capacidades, es decir,

hombres profesionales i de letras; el tercero a

los campesinos i a los que nada poseen. En osle

tercer colejio, la votación se hace a, dos grados.

Los que no saben leer ni escribir, i los hai en

gran número, escojen un delegado por caria cin

cuenta votos, i este delegado os el que va a vo

tar a la subprefectura.

La administración tiene tantos medios rie ac

ción, que ejerce predominio completo en los tres

colejios. El procedimiento es el mismo en ambos

partidos. De aquí (jue el partido ¡jue va al jio-

der, gobierne sin contrapeso.

¿Cómo, entóneos, se puede cambiar una admi

nistración? Por obra de los sentimientos huma

nos, que aparecen i se inquinen en toria colecti

vidad. Al cabo de jioco tienqio, nacen las divi

siones, las aspiraciones, el caudillaje, i así se

forma alrededor de tal o cual jiolítico una

minoría, que va creciendo a medida que las

ambiciones se ven defraudadas.

Esto es lo que en Rumania se llama el juego
rie los partidos, dentro del sistema parlamenta

rio; i los filósofos dicen que esa lucha es fecunda,

que es la vida misma, i que el reposo seria la

muerte.

Hé aquí un aspecto del sistema parlamenta

rio, que no deja de ser digno de estudio.

Nosotros no hemos alcanzado todavía a ese

idilio político; pero, en cambio, tenérnoslas coa

liciones, (¡ue hacen imposible lamarcha regular i

fructífera de todo gobierno, a no ser para repar
tirse entre los colejia dos las prebendas del tesoro,

Si echamos la vista sobre los Estados Unidos

¿quién no ha oido, quién no ha leido, quién no

ha visto, cuando ha podido observarlo perso

nalmente, que, al lado rieun asombroso desarro

llo de la riqueza,de estiende, en ese gran pais,

una corrupción colosal?

Si de la administración, rie las finanzas, de la

política i de la educación, se pasa a la justicia,
estamos cansados de escuchar las quejas, que se

levantan de los cuatro jiuntos cardinales en

contra de la incompetencia, ignorancia, desidia

i culpable falibilidad de los jueces. Los italianos,

que son finísimos, agudos i mui atinados en sus

estudios psicológicos i morales, escriben constan

temente sobre ese importantísimo tema. Sin ir

mui lejos, conozco, después del interesante libro

rie Giuruti sobre los errores judiciales, en el cual

demuestra que no pasa de ser una ficción absur

da la pretendida máxima, resjudicata pro veri-

tate habotur, han salido a luz las obras de Gio-

vanni Saragat, llamadas La comedia de la jus
ticia en el momento jiresente 1 los Tribunales

humorísticos. El sociólogo español don P. Do

rado ha'dicho, respecto de estos libros: "Sara-

"

gat ha dado una nueva embestida—en los úl-

''

timos tiempos son ya bastantes las que ha
"

sufrido—contra la ridicula seriedad de que se

"

revisten, por necesidad rie su propia natura-

"

loza, (aunque solóse revistan por de fuera)
"

los encargados rie tribuere suum cuiqueC
Nadie ignora que, en Chile, no escasean los

jueces incapaces, desidiosos, que so dejan influen

ciar porjeiu peños o jior lo.s halagos rie la amis-

tad,'que toman el majisterío como un oficio

manual, que fallan sin estudiar lo.s asuntos i a

veces sin siquiera conocer la materia; queso

constituyen en ajenies rie los partidos; pero no

Faltan otros que, atendido ol grado de civiliza

ción del jiais, cumplen correctamente sus debe

res. Por consiguiente, no es posible, tomado el

término medio rio las cosas, i visto lo que pasa

en otras partes, (¡uo so diga, que estamos en re

troceso en materia de justicia.
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Comparados los buenos jueces de hoi con los

de otras é¡iocas(qne, en cuanto a los malos, son

i han sido siempre iguales, en todos los tiempos
i en todos los lugares), podríamos repetir lo que

de Vogné ha dicho resjieeto a los oradores fran

ceses, que los antiguos jiueden haber sido mas

decorativos, pero no superiores a los actuales.

La conclusión a que llego, desjiues rie esta es

tensa digresión, es que no debemos perder el

tienqio en vanas declamaciones, ni en derramar

lágrimas sobre la tumba de nuestras prístinas

virtudes, porque esos mismos lamentos so repi
ten en todas partes, sino que debemos mar

car la ruta que conviene seguir, para mejorar

nuestras instituciones i nuestras costumbres.

El campo del trabajo, que hai que hacer, es

inmenso.

Hemos dado últimamente un paso de ligantes.

con el triunfo riel partido liberal unificado. Co

rresponde al nuevo gobierno consolidar ese par

tido, darle asiento, no en las palabras, sino en

la realidad de las cosas, hacer política liberal

positiva, respetando los derechos del partido,

que ha quedado en el terreno de la fiscalización.

La grande obra de reforma debe principiar por

donde, prudente i atinadamente, convenga em

prender la marcha ascendente. No hai que to

mar lo accesorio o lo de orden subalterno como

si fuese principal, porque de esa manera no se

llegará nunca a plantear, sobre bases sólidas, la

prosperidad del pais. Frecuentemente el pueblo
i aun los estadistas se paralojizan. se hipnoti

zan, dando importancia desmensurada a cosas.

a ideas i a novedades, que realmente no tienen

ninguna. Siempre recuerdo, cuando me ocupo

de estas materias, que, para abolir el estanco del

tabaco, so dijo que en el cultivo libre de esa

planta iba a tener Chile una riqueza inmensa.

Tuve entóneos ocasión de decir que, ni por aso

mos, prestaba crédito a esa espeetativa; i que

hacia votos por que no se sembrase en el pais

sino una mui pequeña cantidad de nuestro me

nos que mediocre tabaco. La realidad ha corres

pondido a mi manera rie pensar.

Acabamos rie ser deslumhrados por ol miraje

de los programas de gobierno, lanzados por los

candidatos a la presidencia de la República,

programas cuyo desarrollo i aplicación deman

darían un gobierno permanente rie cincuenta

años: pero, desgraciadamente, tanto en (.'hile

como en todas partos del mundo, esos ¡danés

son estimados como simples listas rie anhelos.

manifestados en los diversos círculos (¡uo so dis

putan la supremacía rie la opinión pública. Es-

eusado es decir (¡ue no a todos los proclamado-

res rie esos programas se les aplica el misino

cartabón: hai jiersonas (jue merecen mas endito

i confianza que otras, rie quienes so espera que

sigan, en jeneral, la línea rie conducta (jue pro

meten, aunque no alcancen a cumplir sino una

parte de su postulado. Los que .-" encuentran

en esta condición son los que obtienen el apoyo

de la mayoría.
El toma del presente artículo os ¿cuáles son

las necesidades primordiales de la época pre-

sente?

Para resolver tan complejo problema, seria

preciso escribir un libro bastante voluminoso,

i quizá en varios tomos. La Revista no puede

exijirme tal cosa.

El ¡dan, que me he formado al tomarla pluma,
es pasar en rápida revista las ideas, proyectos' i

aspiraciones mas en boga, para llegar ¡i consig

nar las que yo considero necesidades primordia
les rie la época presente. No haré, por cierto, un

programa al estilo de Demante, que, proponién
dose señalar los temas de estudio del Código Ci-

viLfrances. escribió un tratado teórico i prácti
co rie esa institución. Yo me limitaré a dedicar

unos cuantos renglones a cada idea.

Lo primero que salta a la vista, es que el pro

pósito predominante del nuevo gobierno debe

sor afirmar, consolidar i robustecer la unión

de las diversas fracciones del partido liberal.

Esta aspiración se defiende por sí misma, i no

hai necesidad rio encarecer su importancia, ya

que el país ha pronunciado su veredicto riela

manera mas espEnriida, que era posible imaji
nar.

La tarea mas difícil del arte de gobernar con

sisto, a mi juicio, en la selección de los hombres.

Hai mui pocos estadistas, que tengan osa sabi

duría innata o adquirida. La máxima de Fou-

rier rie que debe darse a cada hombre según su

capacidad i a caria capacidad según sus méritos,

tiene plenísima aplicación a la distribución de

las funciones ri.- los servidores públicos. En el

réjimen democrático representativo, tal como

yo lo entiendo, debe anteponerse, por punto je

neral, la razón del mérito a la rie los años de

servicio, aunque, en igualdad rio casos, i por

causas excepcionales, pueda i aun deba prevale
cer la segunda razón sobre la primera. A cada

hombre debe dedicársele a aquello para lo cual

parece preparado o para lo cual tiene inclina

ciones. El pais está cansado rie ser víctima de

las nulidades enciclopédicas. Los adversarios

políticos, cuando son especialidades, no deben

sel' es. .-luidos rie la prestación rie servicios, toria

vez que. en las filas riel partido gobernante, no

haya otros iguales o superiores, i siempre que
no se ri.' a osos adversarios posiciones políticas,
o en ipie puedan ejercer influencias Je este linaje.
Considero (¡uo debe reformarse la Constitución
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en cuanto divide el territorio nacional en Inten

dencias i Gobernaciones, porque no se divisa

ventaja alguna para el réjimen vijento, i sí mu

chos inconvenientes, no siendo el menor los gas

tos inoficiosos que él inquino i los tropiezos i de

moras de lo quo los ingleses llaman red-tajie, las

tramitaciones engorrosas i dispendiosas. La

división en dejiartamentos, con su gobernador

resjiectivo, basta para laesperiita i conveniente

administración del pais.
La institución rie la comuna autónoma, ha si

rio un progreso, que no se debe jiei'riei", pero los

creadores del sistema so fueron demasiado lejos.
En Servia, también 'fundó la descentralización

comunal el Reí Milán, copiando a la Suiza; jiero
se produjo tal desarreglo ¡anarquía (jue, apenas
subió al poder Alejandro, hijo rie aquel monarca,

revocó completamente lo hecho por su padre, i

volvió al antiguo réjimen centralizado!'. No im

punemente se puede atropellar, en un momento

dado, los precedentes históricos, la índole i las

costumbres rio los jiueblos. Negocios hai, sobre

todo en el orden material, en que se puede prin-

eipiar con lo mas perfecto; pero, en ol orden po

lítico i social, hai que ir a pasos contados, so

peligro rie zozobrar. La lei rie la comuna, autó

noma, ha recibido ya algunos jiarches, que no han

afectado a la, parte vital rie sus defectos. Hai que

preparar un proyecto completo de reforma,

acompañado rie un plano rie nueva división

de comunas, para, subsanar los enormes vi

cios del que rijo. La cosa está mui lejos rie

sor sencilla, jiorque hai muchos intereses rie

por medio. Tengo mis ideas formadas acer

ca de la manera como deben sor aprobados los

presupuestos rie entradas i gastos rie los munici

pios, en lugar rie simple.envío, que ahora se hace

al Senado, para que esos documentos sean ar

chivados; de la manera como deben autorizarse

los empréstitos municipales rie cualquiera canti

dad que sean; acerca riel referendum al pueblo;
i sobro varios otros particulares rio la lei. Poro,

no es el momento rio entrar en osos desarrollos,

cuando sólo se trata de tomar nota rio una de

las necesidades de la, situación.

La lei electoral no es mala, i aun podria decir

se (¡uo es buena, como lo ha probado reciente

mente, siempre que se la aplique con lealtad. No

puede desearse una lei perfecta, porque el dolo i

el fraude encontrarán siempre resquicios, por
donde penetrar, para falsearla.

Lo que sí se necesita os quo so rehagan los re

jistros. que están ¡llagados rio vicios, i que se ¡os

rieje permanentemente abiertos, con el derecho

de impugnación siempre vijento. Esta medida es

requerida por torios los que asjáran a la sinceri

dad riel sufrajio.

A mi modo rie ver, son de imprescindible ariojí-
cion rios reformas, que parecerán reaccionarias,

jiara algunos, jiero que yo considero saludables

para la República. Cuando se declaró que la ca

lidad rie saber leer i escribir era una precaución

jeris et de jure de que el ciudadano poseía la

renta necesaria para tener opción al derecho de

sufrajio, se creyó que esealiciente seria bastante

jiara que torio hombre procurase adquirí r aque
lla calidad. La esperieneia ha demostrado que

esta jirevision civilizadora, que debia conducir,

larde o temprano, al sufrajio universal, no se ha

cumplido. Quizá, no ha, habido una sola perso

na, que haya aprendido a leer i escribir, impul
sada por el deseo rie investirse del derecho de su

frajio. En cambio, esa condición se ha prestado

a numerosos fraudes. Opino que debe volverse

al jirecejito riel artículo H.° de la Constitución de

i s:¡:{, que, siendo conservador, es de mas positi

vos resultados liberales para el progreso riela

República.
Soi también de sentir que las asambleas polí

ticas mui numerosas son perjudiciales, al menos

en estos pequeños paises, como la esperieneia lo

comprueba, en términos que cada dia crece el

hastío que causan las interminables discusiones

parlamentarias. Si de mí dependiera, reformaría

el artículo 17 de la Constitución vijento, estable

ciendo que se elejirá un diputado por caria trein

ta i seis mil habitantes i por una fracción que

no bajo rie diez i ocho mil. La Cámara de Sena

dores seguiría la misma suerte rie disminución

de su personal, con arreglo al artículo 22.

Por lo (¡no toca a las incompatibilidades, es

necesario revisar las leyes respectivas i modifi

carlas en varios puntos. Se ha llevado hasta el

último exceso, se ha ido mas lejos que los Esta

dos 1 "nidos, en esta materia. Cuando se discutió,

en el Sonado, la incompatibilidad entre lns fun

ciones judiciales i las lejislativns, sostuve que no

debía escluirse riel Congreso a los miembros rie

los tribunales superiores. Cité la autoridad de

varios estadistas europeos, i, entre ellos, rie Ma-

caulay. En un pequeño ¡mis, en donde hai tan

¡locos hombres ilustrados, no es jiosible dar de

masiado ensanche a las incompatibilidades, si

quiera sean ellas, en teoría, prenda de indepen
dencia rie los poderos ¡lúbricos i rie mas efectiva

responsabilidad rie los funcionarios. Poro, prác
tica niente, no se alcanza este resultado, i, mien

tras tanto, las incompatibilidades e.xajernrias
son el camino (¡ue conduce al imperio de la plu

tocracia i de las mediocridades. Macaulay re

cuerda (¡ue cuando existía ou Inglaterra la in

compatibilidad éntrela judicatura i la represen

tación parlamentaria, era cuando los jueces se

neiipaban mas descaradamente rio la política, i
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cita un caso de haber sido apedreada la casa de

un juez, por acusársele de ser un inspirador mal
sano de la opresión gubernativa. ¿Cómo i por

qué los profesores han de verse alejados del Par

lamento? Por qué un municipal no ha de poder
ser miembro del Congreso ¡ vice-versa'.' No obs

tante, creo que debe observarse la mayor parci-
moniii en la acumulación de cargos i funciones

que, aun cuando no sean incompatibles en lo

absoluto, presentan unarelativa inconveniencia

en su concurrencia en una misma persona.

En estas materias no se puede hacer nada per
fecto i que no se preste a fundadas observacio

nes. En los paises, que consideramos mas ade

lantados, existen instituciones que no tienen

razón de ser i que aun parecen ridiculas. Así, por

ejemplo, en Inglaterra, el miembro de la Cámara

baja, que es elejido Ministro, pierde su puesto, i

tiene que presentarse impetrando de nuevo el

voto de sus electores. Todos critican esta insti

tución del derecho público ingles, cuyo oríjen so

debe al concepto de que el pueblo debe manifes

tar su adhesión al nuevo Ministro; pero hasta

hoi no ha sido derogada.

Algunos verán en mis ideas síntomas de reac

ción; pero yo creo que soi tan liberal como el

que mas i que mis convicciones tienden a subsa

nar graves defectos, que so padecen en nuestro

réjimen político. Lo que yo querriaqueso produ

jera es la reacción contra la inconciencia i la ve

nalidad del voto.

Así es como considero que el voto acumulati

vo, cuya implantación fué saludada como un

triunfo de la democracia, por la representación
de las minorías, ha causado gravísimos daños i

ha enjendrado, en gran parte, el seurio parla

mentarismo, que nos trae casi desorganizados i

el funesto réjimen de las coaliciones. Si d (iobier

no actual no afirma la unión del partido liberal,

el voto acumulativo nos llevará a la disemina

ción de los grupos personales, deque ya tenemos

algunos ejemplos.
En mi concepto, lo que mas convendría i lo

(¡ue reemplazaría el voto acumulativo para los

que le encuentran mas ventajas que inconvenien

tes, es la división del rejistro en circunscripciones,

que den un solo diputado o un solo municipal o

un solo senador. Quiero hablar rie la implanta

ción, en Chile, de la doctrina, sostenida por

flladstone, por Bright i otros liberales ingleses.
"de un voto, un miembro." No será esto perfec

to, como lo ha demostrado Sir John Lubbock,

pero es menos peligroso i nocivo que loque hoi

tenemos.

Con el projiósito de quitar a la elección muni

cipal torio tinte jiolítico, opino (pie ha rie hacér

sela en época diversa riela de miembros del Con

greso. Hoi i siempre he pensado que debe darse

acceso en las corporaciones municipales a los es

tranjeros, en quienes se suponga el animus ma-

nendi, sea por estar casados eon chilena o por

tenerhijos nacidos en el pais, aunque la mujerno

sea chilena, siempre (¡ue su permanencia en Chi

le date desde mas de tres años.

En orden a justicia, debe adoptarse algun tem

peramento que, sin atentar a la constitución del

Estado, atenúe la acción personal del Presiden

te, en el nombramiento de jueces. Podria bus

carse la solución del problema en una elección

directa rie los abogados, para formar las listas

de candidatos, i (¡ue las ternas para jueces, fis

cales i defensores públicos las hiciesen las cortes

resjiectivas, i las jiara vocales de cortes la Su

prema.

Por lo que toct a codificación, juzgo que de

berían aprobarse en globo los proyectos, que
han sirio tan lentamente elaborados, inclusive

el de Código rie Minería, que acaba de publicar
el profesor señor don José Antonio Lira, porque
todos esos proyectos, aunque objetables los rie

enjuiciamiento en algunos detalles, establecen

una situación preferible a la actual. El proyecto

de Corte de Casación, aprobado ya por el Sena

do i que pende ante la Cámara de Diputados,
seria incorporado en la lei rio enjuiciamiento
civil. Eáoil será enmendar después los defectos.

deficiencias o excesos, que so notaron en la prác
tica rio esas leyes. Si no se adopta un tempera
mento radical, como el que dejo indicado, ¡lasa
rán cuatro, cinco i aun diez años mas, sin que

hayamos realizado el desiderátum jeneral de

tener nuestra moderna codificación completa.
A nadie le he oído que los proyectos rie mi refe

rencia sean peores que la.s leyes que hoi nos

rijen.
En lo tocante a instrucción pública, cuanto se

haga será insuficiente. La instrucción, i, antes

que todo, la educación del pueblo, es la base del

engrandecimiento riel pais, Escusario es decir

que debemos preferir la instrucción práctica,
dada en jimnasias, escuelas técnicas, universi

dades populares, etc.

Ya que. en Chile, por la pobreza, la ignorancia
i no poco por el carácter rie la raza, los ciuda

danos no cooperan, sino cu oséala mínima, a

difundir, ya por medio de socorros pecuniarios,

ya por la enseñanza directa, la educación i la

instrucción del pueblo, tiene el Lstado que cum

plir esa misión civilizadora. Torios loemos, con

verdadera admiración, lo que en los ¡mises ade

lantados, hacen los ciudadanos para contribuir

a la projiagacion de las lucos: poro, poquísimos
imitan esos ejemplos, al paso que son comunes

las donaciones ¡legados rie carácter confesional.
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Se da la mano con la educación riel pueblo la

asistencia pública, en que se comprenden princi
palmente los hospitales rie torio jénero, siendo

umversalmente reclamados los dedicados a ni

ños, que son las principales víctimas rie nuestra

incuria, rie nuestra ca ronda, rie hijiene i rio nues

tro clima; los albergues nocturnos, que marcan

un alto grado de civilización; i los reformato

rios para niños e inijiúberes, que son careólos

escuelas, en donde se castiga, al muchacho (¡ue

da precoces muestras de inclinaciones viciosas,

i, a la vez, se le educa e instruye. No dudo que

se ha de tratar de implantar en el pais, al me

nos en los grandes contros, establecimientos rie

ese último jénero.
Los Bancos de ahorros, las cajas rie retiro de

obreros inválidos, los seguros de vida i rie inha

bilitación para el trabajo, las sociedades de so

corros mutuos, los hospicios, i, en mas alta esca

la, las casas rie refujio para militares, hombres

deletras, artistas, caídos en la miseria, son otras

tantas columnas miliares, que determinan el

progreso de un pueblo. Nosotros no pódenlos

aspirar a tener de un día a otro todas esas ins

tituciones, sino jioco a poco i lentamente. Por

fortuna, tenemos que imitar lo que se hace en

otras partes, i la tarea no es difícil, cuando se

tienen recursos con que afrontarla.

Al mismo orden de ideas i rie intereses socia

les, corresponden lo.s proyectos, relativos a

construcción de casas hijiénicas a, bajo precio,

para, artesanos i proletarios, i a la represión riel

alcoholismo.

Respecto rie lo primero, hai tanto que decir,

que basta ese tema para escribir un libro. La

cuestión principal, que comporta esto problema,
consiste en resolver si el Estado i lo.s munieijiios
deben invertir parte rie sus capitales o rie sus

rentas, sea en construir por su cuenta casas ba

ratas, sea en subvencionar o ayudar con primas
la fabricación de particulares. En principio, soi

abiertamente contrario a ese réjimen rie protec
ción socialista, porque cs la encarnación riel Es

tado providencia, que se opone a torio desarro

llo normal rie la, riqueza i riel progreso natural

de lo.s pueblos. Si ose orden rio intereses merece

protección, la reclamarán muchos otros, quo
tendrían igual o mejor derecho. La |)obroza, la

miseria vergonzante i la consiguiente falta rie

hijiene no se encuentran tanto en aquellascapas
sociales, cuanto en la (¡ue forman las jiersonas

riela burguesía, (¡ue han venirio a menos jior

riejeneracion, jior enfermedades, por haber que

dado las familias en la horfanriad o estar com

puestas princijmlmeiite rio mujeres débiles i ni

ños o por muchas otras causas análogas. Ad

mito (jue las municipalidades ¡ aun el fisco pue

dan, por excepción, construir edificios deesa

naturaleza, como, por ejemplo, cuando reciben

un legado destinado a crearse una renta, con

tal o cual objeto; pues, en ese caso, debería pre

ferirse la, inversión en edificios hijiénicos a bajo
precio. De la. misma manera, soi rie sentir que el

Presidente de la República debería, destinar el

.">()'. ó rie las asignaciones, de que se encargan lo.s

incisos .'$ i 4 riel artículo 1 ,0ñ(> riel Código Civil,
al mismo fin. 1 lo.s ¡liliáceas, encargados rie ha-

cor la aplicación mencionada en el inciso 5." del

mismo artículo, cumplirían su mandato desti

nan Jo el 30 o PO'/Í a favorecer a, los pobres en
la forma de (jue vengo hablando.

Como ilustración rio la materia, i para espli-
ear mi pensamiento, voi a referir un caso que

acaba rie ocurrir en Paris. M. Lannes rie Monte

bello legó una gruesa suma para obras rie bene

ficencia, encargando a su nlbaoea la elección de

osas obras. La asistencia pública promovió

pleito, solicitando la entrega riel dinero, para

disponer rie él a su voluntad, repartiéndolo en

tre los proletarios. El albaeoa se mostró llano

a entregar el dinero, jiero sostuvo su derecho de

designar las obras, en que debía invertirse. El

tribunal civil riel Sena riió la razón al ejecutor

testamentario, a virtud principalmente de un

considerando, que es aplicable a muchas situa

ciones, i, en especial, a la que yo contemplo.

■'Atendiendo, dijo, (¡ue no hai que detenerse eu

■'

el sentido que la asistencia pública da a la
'■

palabra pobres, que significaría, según ella,
"

los pobres inscritos en las oficinas rie henefi-
"

cencía i los inriijentes administrativamente
"

socorridos a domicilio; porque, al lado de esas
'•

miserias i necesidades, hai otras no menos
"

interesantes, no menos respetables, que tienen
"

igualmente derecho a los ausilios de la cari-
'"

dad, i que Lannes de Montebello uo ha cierta-
"

mente querido escluir rio su liberalidad."

l'or lo (lemas, el Estado puede dar, cuando

tenga, agua gratis, así como proveo rie ese ele

mento las calles i ¡dazas para el asen, i algunas
otras franquicias, que se dan en favor del ¡aqui

lino, i no riel propietario.
En los jiaises mas avanzados, se ha autoriza

do la inversión rio jiarte rio los capitales de me

nores, rie establecimientos rie beneficencia, rie

cajas do ahorros, en construcciones rio esta na

turaleza.

Repito que la cuest ion os tan compleja, tan

erizada rie detalles, que es imjiosible presentar
la en síntesis breve. Quizá en otra ocasión ten

ga (jue abordarla con algun detenimiento.

Por lo que respecta a la represión riel alcoho

lismo, me limitaré a decir que, después rie haber

oido i leido mucho sobre ta n iiiqiortante asim-



VALDIVIA EN Js-:,l>.

to, he llegado a convencerme de (¡ue el único

réjimen práctico es el de prohibición de ventas

al menudeo, en los términos adoptados eu Sue

eia i Noruega. Todo lo demás es ineficaz. La

jionalidad, por severa que sea, es de estériles re

sultados, a punto (¡ue un estadista belga, es-

traorriinariamente talentoso, el liaron Solveins,

me (lijo (¡uo, 011 su pais, se publicaban i se fija
ban en los lugares mas notorios las leyes pena
les contra el alcoholismo, sólo para obrar sobre

los timoratos i los nerviosos. He oido a Mr.

(¡ladstone decir que el único remedio que le pa

recia eficaz era la sociedad de temperancia, ayu
dada de la distracción riel pueblo con espectácu
los i juegos inocentes. Lei últimamente en un

libro italiano, debido a la pluma rie uno rie los

sociólogos mas en boga, no recuerdo cuál de

ellos, que, a su modo de ver, la instrucción no

es un recurso rie profilaxis social contra el alco

holismo, porque los mas instruidos son los que

emplean mas refinamiento en él.

Con motivo de la última lei (jue acaba Je dic

tarse en Erancia, reformando el estado que te

nia la lejislacion sobre represión rie la ebriedad,

leí en el Journal des Economisles, que se habia

sacrificado el fin rie la lei a las necesidades i con

veniencias electorales, de modo que no so habia

dado ningún paso adelante; so había hecho, en

una. palabra, política de cabaret. Los moralis

tas i los economistas afirman que la. lejislacion

inglesa, sobre la sujeta materia, está precisa
mente calculada para protejer i difundir la ebrie

dad. En el mes rio mayo último, so discutió, en

la Cámara de los Lores, un proyecto rio enmien

da a la lejislacion vijento, destinado a entrabar

la liberalidad, con que se han concedido licencias

para la apertura rie cantinas, public houses,

proyecto sostenido principalmente por los lores

espirituales. Lord Salisbury, el decano actual

del conserva ntismo europeo, no tuvo (¡uo espe

rar, en este tópico, las inspiraciones deCham-

berlain, i se entregó a su propio jenio humorís

tico i anti-reformista, diciendo que ■'recusaba

"

las opiniones rie torios los (¡ue, abandonando

"

las sanas doctrinas riel dejar hacer i dejar pa-
"

sai-, pretendían reglamentarlo torio, i así caían
"

en el error rie querer dar a la Inglaterra un

''

gobierno paternal, lo que esunaaboniinacion.

"

Las jentes quieren beber, agregó, ¿por (¡ué im-
"

pedírselo? Hace doscientos años, era de moda

"

en la aristocracia inglesa embriaga rserios|iues
"

rie comer. La moda ha pasado para la aristo-

•d-racia. sin (¡ue haya, habido necesidad rie ha-

•'

cor ninguna lei. La moda pasará riel mismo

"'

modo pura el ¡niobio i para los obreros."

Para saborear este lenguaje i para filosofar

sobre su alcance social, conviene saber que los

arzobispos i obisjios do la iglesia establecida en

Inglaterra están empeñados a fondo en la cues

tión de temperancia. Recientemente, el arzobis

po de Canterbury había anunciado en público.

que ol parlamento iba a tomar una medida de

cisiva en lo concerniente al espendio rie bebidas

fermentadas: el obispo de Londres, porsujiarto.

había preriicho como inminente una gran victo

ria rio la temperancia en la Cámara de los Lo

res. Hé aquí que, en el momento que esos altos

dignatarios rie la iglesia oficial se jiresentan a

recojer el fruto rie su jirojiaganria, lord Salis

bury les responde con uua espresion conocida,

■'que él prefiere ver a la Inglaterra libre antes

que verla sobria" (free hetter thnn sobor). Esto

es propio del buen, del verdadero lord Salisbu

ry. El hecho es que el primer ministro ganó la

causa. La (.'¡'uñara de los Loros, escuchando su

opinión, rechazó el bilí, patrocinado por los

obispos.
Tomo el dato de una relación rie la sesión, en

(¡ue tuvo lugar la controversia.

El mismo conservador por excelencia, sin el

menor tinte confesional, ventilando la cuestión

rie la reforma en la dirección superior riel ejér

cito, habia dicho, poco antes, que él no se preo

cupaba, ni mucho ni poco, del sistema que se

adoptase, jiorque torio éxito depende siempre rie

jos hombres, que se empleen. Si usted consigue
tener hombres realmente buenos, torio sale bien,

i sólo así saldrá bien.

Me parece que, en Chile, tenemos políticos riel

mismo tenqioramento que el famoso lord, a

(¡uien respeto por sus lucos i su jirobiriari.

(Continuará.)

VALDIVIA LN ES.-,i>.

1'tlH EL IIOCTOK liOIlüLI-O A. PHILIPPI.

VINE
a (.'hile con la intención rie trabajar un

fundo en la jirovineia rio Valdivia que mi

hermano Herminio habia comprado en

Santiago á un señor don Juan Carvallo, antiguo
coronel español, que viviaentónees en esta capi
tal. Mi hermano, a (¡uien se debo la inmigración
rie los alemanes en Chile, como diré talvez en

otro lugar, había sido enviado por el Excmo.

señor Presidente, jeneral don Manuel Ruines.

para traer colonos alemanes a Chile, i habia

tenido oportunidad rie hacer esta compra jioco

tiempo antes rie su jiartiria jaira Alemania.

Me habia, jionrierario mucho, no sólo Chile en

jeneral, sino también la provincia rie Valriivia en

particular, i como yo no habia encontrado un

destino dos]mes rie haber jiresent ario mi renuncia
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como director déla Escuela Politécnica deKassel,

pormotivos políticos, acepté la jiropuesta rie mi

hermano de ir a. Valdivia para trabajar su fun

do, pero dejé mi familia en Alemania, hasta ver

si las circunstancias en Chile coriesponriian á

mis esperanzas.

Me embarqué en Hamburgo el 20 rie julio en

un bonito bergantín en comjiañía rie don Carlos

Ochsenius, joven injeniero de minas que quiso

acompañarme en mis trabajos, i rie seis compa

ñerosmas.

Tuvimos un viaje rie 135 días hasta Valparaí
so i esperimentamos durante casi sois semanas

temporales furiosos corea del Cabo do Hornos.

Nuestros camarotes estaban encima riela cubier

ta i en uno de estos temporales una, ola se rom

pió sobre el techo de los camarotes, de modo

que el capitán del buque nos mandó bajo cubier

ta diciendo que sería talvez posible que otra ola

furiosa barriera con todo lo (¡ue habia, encima

déla cubierta, lo que felizmente no sucedió. Así

comprobé plenamente la opinión de torios los

navegantes rie que el pasaje del Cabo de Hornos

era siempre mui difícil i peligroso, i no compren

do cómo don Benjamín Vicuña Mackenna ha

podido decir en un folleto publicado en idioma

francés para invitar a los europeos a establecer

se en Chile, "le vent tonjonrs favorable vous

"

conduit d' un océan á Iaiitri-y VA 1 deriiciembre

fondeamos, al fin, en el puerto rie Valparaiso.
Me encontré por mucho tiempo con una serie

de contrariedades, pero no desmayé; mi herma

no me habia dicho que habia una navegación

regular a vapor entre Valparaíso i Valdivia, i

efectivamente el vapor llamado Araucano, perte

neciente a don Custodio (Jallo, hacia el via

je entre estos dos puertos. Mas Chile estaba

envuelto en una guerra civil; la provincia rie

Concepción se había levantado contra el Presi

dente electo don Manuel .Montt, proclamando
como presidente al jeneral Cruz, que, con un ejér
cito no despreciable, marchaba al norte, j el va

por Araucano había sirio apresado por los revo

lucionarios. Era, pues, nocesn rio esjierarln. salida

de un buque rio vola deValparaiso para. Valdivia

i. en esos tiempos revueltos, era incierta la sa

lida.

Pasé a Santiago para, esjierar esta salida,

i fui acojido del modo mas amistoso jior don

Ignacio Pomeyko, quien me presentó a, va

rias personas conspicuas rie la cajntal, rie las

que mencionaré sólo al señor Presidente Montt i

a don Antonio Pinto.

El 1.° de enero rio ls.">2 pude embarcarme en

Valparaiso en el bergantín Rojiublicano, junto
con don Carlos Ochsenius; osle buque jiertenoeia
a un negociante rie Valdivia, un señor (-astro,

que hacia también rie capitán; no éramos los

rios los únicos pasajeros; iba también a bordo

el señor don Augusto Iiarth, socio del negocian
te don Constantino Mohr, en Valdivia, talvez el

primer negociante rie la plaza i dos señoras val-

riivianas. Como en este mes sopla constantemen

te un viento sur, cuya fuerza alcanza frecuente

mente a la de un verdadero temporal, a. jiosar de

quedar ol cielo perfectamente despejado, el buque
debia tomar primero un rumbo al sur-oeste en

cuyo curso pasamos bastante cerca rie la isla de

Juan Fernandez hasta mui adentro del Océano

Pacífico, antes de tomar la dirección al sur-este

que debia conducirnos al puerto de Valdivia.

Después rie una navegación de 21 dias nos

encontrábanlos, en la madrugada, en frente del

fuerte San Carlos, situado a jioca distancia del

jiuerto do Corral, cuando un cañonazo del fuerte

nos intimó (¡uo debíamos largar el ancla. El

señor ('astro creyó (jue una casualidad era la

causa riel tiro i el buque continuó su marcha,

cuando oímos un segundo cañonazo i silbar una

bala por la jarcia, lo que por poco no costó

la vida rie uno rie nosotros (¡uo habíamos subido

a la cubierta al oir el primer cañonazo. Entón

eos, por supuesto, el ancla cayó tan lijero como

era posible i un buque con jente armada so diri

jió al Rejniblicano.
Cuando el señor Castro conoció que el coman

dante del bote era un íntimo amigo rie él, le

gritó: ¿Por qué diablos tiras contra mi buque?
Entonces el otro le informó que Corral i los dos

fuertes situados a su entrada habian sido arma

rios con la orden de vijilar torio buque sospecho
so. Se temía quo un capitán de artillería, Cam

biazo, que había amotinado la guarnición del

fuerte rie Punta Arenas, en el estrecho de Maga

llanes, fusilado al comandante Muñoz Camero i

a, otras personas mas i apresado un buque que

jumaba por el estrecho jiara dirijirse al norte i

coadyuvar a la revolución rie C-oncejicion, fuera

a desembarcar en .Corral. Al entrar en la provin
cia rie Valdivia fui, jiues, recibido por un caño

nazo que por poco me costó la vida.

No hai nada mas encantador que la bahía del

Corral. El Rojiublicano dejó caer el ancla a pesar

de (¡ue quiso remontar el rio de Valdivia, hasta

la ciudad. El mar está cerrado por todas partes,

por colinas verdes; parece como un lago cuyas

aguas no tienen salida ninguna, i si alguien
hubiese ent nido durmiendo i despertado después
rie fondeado el buque, so preguntaría: ¿(-('mío he

mos podido entrar? La vejetaeion rie las ribe

ras desciende hasta las aguas mismas i es tan

exuberante que hasta la roca desnuda está

cubierta rie ¡llantas, como lo escribió un colono

alemán a un pariente en Europa. -VI norte se
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divisa la entrada del ancho rio rio Valdivia i en

la misma dirección so puede divisar, cuando el

aire os mui claro. "] (-niin novado riel volcan ¡le

Villarica. El asjiecto riel pueblo riel Corral, al

contrario, mellizo una impresión bastante triste:

se componía de juicas casas formando una sola

calle; no existia un hotel ni cosa parecida a tal.

ni habia panadero; caria vecino hacia el pan no-

cosario en su casa i era a voces difícil obtener

pan i sólo Jiregimtando rie casa en casa si so

braba pan para vender se conseguía. No habia

comunicación regularcon Valdivia: pero algunos
vecinos tenian botes para la pesca i jiara el viajo
n la ciudad.

Don Augusto Iiarth, que era vaqueano, túvola

suerte de conseguir luego un boto i bogadores i

nos fuimos los rios, él i yo, la misma mañana a la

capital rie la, provincia. La navega don en el rio no

es menos encantadora que la entrada al puerto.

El rio es mui ancho, las aguas limpias como

cristal; colinas de un declive bastante fuerte for

man la mayor parte rie su curso; las orillas están

cubiertas de gruesos árboles i rie arbustos tan

enmarañados i tan próximo* al agua que es

imposible en muchos puntos saltar a tierra:

sólo en pocos puntos se veian pequeños llanos

con uu ranchitode indio o con unas pocas vacas.

A alguna distancia antes rio llegar al ¡mobló, se

alejan las colinas rie la orilla, oriental i dan an

cho espacio para el asiento rie éste, (jue so halla

en el ángulo que forma el rio Calle-Calle, que

viene riel oriente, con el rio Cruces, que corre en

dirección rio norte a sur. En este ángulo se eleva

una especie rie meseta horizontal casi cuadrada,

unos ll u 8 metros sobre ol rio, cuyos cuatro

lados tienen bastante declive, aun hacia el lado

oriental i hacia el sur, rie modo que queda bien

defendida contra los ataques de los indios. Ade

mas, uu gobernador do Valdivia en tiempo del

coloniaje habia construido en caria uno de estos

lados una sólida torre redonda que rieíendia ol

camino que conducía a la meseta en (¡ue está

edificada la ciudad.

Opuesto al lado occidental está, en el rio una

isla bastante grande, la isla rie la Teja.

Llegamos unpoeo antes de la hora rie almozai

i mi compañero me llevó a la casa rio su socio

doa Constantino Mohr. No necesito decir que

fui recibido con la mayor amabilidad i hospeda
do rios dias. Mi primor ufan era. naturalmente.

buscar una habitación o informarme dd modo

de llegar a la hacienda de San .luán; pero cual

fué mi desengaño cuando supe por don Ernesto

Lrick, el apoderado rio mi hermano encargado

de recibir dicho fundo, quo mi hermano no lo

poseía todavía. Me dijo que el asunto estaba

niui embrollado, que sus ocupaciones no lo ha

bían permitido ociqiarse de estos asuntos, que

habia renunciado su poder i (pie habia ahora un

pleito. El dueño riel fundo habia venido a esta

blecerse en Valdivia; le habia exijido el oumjili-

miento riel contrato rio compra-venta, pero que

él habia renunciado su poder entregándolo al

juzgado, porque sus ocupaciones no lo dejaban

tiempo piara ocuparse rio un asunto tan embrolla

do como era la, ejecución rio las cláusulas del

contrato. Se habia estipulado que el (jue no

cumpliera con el contrato debia jiagar una, multa

rio mil jicsos i rion duan Carvallo se habia pre

sentado al juzgado pidiendo (jue mi hermano

fuese condonado a pagar esta multa. Ahora,

siendo notorio (¡ue mi hermano habia sirio en-

■dado jior el Gobierno a Europa i habiendo su

apoderado renunciado su poder, el juez habia

dado la sentencia de que el demandante debia

esjierar la vuelta del demandado.

Yo no tenia ningún poder rie mi hermano, así

(pie no piule hacer otra cosa que comunicarle el

estado rie las cosas i esjierar su contestación.

La llegada de ésta podia demorar muchos

meses, porque no había en aquel tioinpoeomuni-
earion regular con Europa i ¿qué híiciayo mien

tras tanto? Resolví emprender uua ascensión

del llamado volcan rie Osorno i establecer mi

cuartel jeneral en Valdivia. Fui mas feliz en mi

busca de una habitación; la encontré en la casa

rie don Ventura rie la Fuente, ex-tesorero de la

provincia o íntimo amigo rie mi hermano, i ade

mas encontré en la misma casa mi comida, cosa

que anhelaba mucho.

Habia estudiado en mi larga navegación de

Hamburgo aValparaíso el idioma español, i jio-

riia ya hacerme entender en él, pero un idioma

se aprende mejor que por el estudio rie la gramá

tica cuando uno vive en una familia i está obli

gado a hablar continuamente este idioma i a oirlo

continuamente hablar. Había, ademas, otra

gran ventaja. Don Ventura era casado i tenia

rios hijas, la mayorrie lase-nales, Augustina, era

casada con rion Guillermo Di'ill, antiguo alumno

riela Escuela Politécnica rio Kassel, que era on

aquel tiempo secretario de la Intendencia, i que
había estado antes algún tiempo en íntimas re

laciones con mi hermano.

Los preparativos jiara mi oscursion al volcan

exijian, por sujuiesto, largos dias. Fui ayudado
eficazmente jior el señor Intendente, quien jier-

mitió (¡ue don Guillermo Dóll me acompañara, i

tuve tiempo pura conocer las personas princqia-
Es rie la ciudad, tanto chilenos como alemanes.

Sabia por mi bolina no que la ciudad era insigni

ficante, mui atrasada así como toria la ¡trovin-

eia, ¡icro lo (jue ví mo hizo mía impresión mas

triste todavía. Había varias manzanas en i jue no
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existia, mas que una, casa, así que las callos esta

ban con frecuencia marcadas sólo por cercos rie

tablas. Casi todas las casas est aban construidas

del mismo modo que las rio los araucanos.

Troncos de roble partidos, a, los que el hacha

habia dado una forma cuadrada, formaban las

murallas; no tenian cimiento, estaban enterra

das en la tierra en zanjones de un metro rie pro

fundidad. El pisode las piezas era formado rie

tablones labrados con el hacha; el cielo raso era

de tocuyo; las ventanas estaban cerradas por

una reja cruzada de madera, contra la cual so

clavaba tocuyo cuando el viento empujaba
la lluvia para adentro; en el hueco de las

ventanas habia un estrado, enel cual las seño

ras de la casa so sentaban con los pies cruzados

como en el Oriente; las paredes rie las piezas es

taban, en las casas mejores,entabladas; los mue

bles mui primitivos; sofaes, sillones, sillas de

junco eran objetos raros, rie lujo; no había car

pinteros a no ser acaso algun desertor rie buque,

así es que el cepillo i otros instrumontos de carpin

tería eran casi desconocidos. Lno rio los vecinos

mas respetables, don Juan Jiménez, me contó

un dia qne él habia sido el primero que llevó a

Valdivia una sierra para aserrar tablas. Pero

habia habido ya algún cambio en la fisonomía

de la ciudad en los tros años desdo la llegada, rie

los primeros colonos alemanes. Entóneos no

habia mas que dos casas con vidrios en las ven

tanas iva varias casas rie los valdivianos ha

bían adoptado este hijo. Habia carpinteros,
habia un hojalatero, un sastre alemanes, etc., i

algunos vecinos habian ya adoptado el uso rie

la levita; antes todos usaban la chaqueta i el

gran manto antiguo español. Había muchos

despachos en las esquinas, i se decía que la casa

que no tenia tienda no tenia recursos; pero las

tiendas de los vecinos españoles tenian mui ¡lo

cos objetos, i aun éstos faltaban a veces. Sus

dueños solían hacer cada año, a veces sólo caria

dos años, un viaje a Valparaiso jiara ''traer

negocios," i no era mui raro quo aun artículos

de primera necesidad, v. gr., yerba-mateo azú

car faltaban uno o mas meses en una tienda.

Era frecuente que uno que quería comprar algu
na cosa la consiguiera sólo a condición de comprar

otro artículo que no necesitaba, pero (¡ue abun

daba demasiado en la tienda, riel vendedor, por

ejemplo, a uno que fué a comprar yerba-mate el

vendedor no quiso dársela si no compraba tam

bién uno o dos panos de jabón. (Cuando fui a

residir en Santiago, en LS.V!, habia también la

misma costumbre en muchos despachos rio la

capital). Esta costumbre principiaba a perder

se desde que negociantes alenianesquedisponian
rie algun capital, como los señores Constantino

Mohr i Juan Fehlanri, tenian almacenes mui

surtidos de todos los artículos que un hombre

civilizado juzga necesarios para una vida cómo

da, i donde los dueños rie despachos podian sur

tirse a cada momento, i no tenian ya la necesi

dad rie hacer el viaje largo i costoso a Valparaiso.
Es sabido que en el tiempo del coloniaje Valdi

via era, un presidio i no dependía riel reino de

(.'hile, sino directamente de Lima. Se considera

ba entóneos como la llave riel Pacífico desde que

los holandeses en la guerra rie su independencia

se habian establecido por algun tiempo en Valdi

via. El gobierno español habia gastado entón

eos inientes sumas para la fortificación de la en

trada, del golfo de Corral; se dice que esa suma

se elevaba a !f 2.000,000. Las troneras déla

batería de Corral i las rio la ribera opuesta de la

entrada de la bahía, en Niebla, están cortadas

en la roca viva i ésta cortada perpendicularinen-

te: estos trabajos i otros menos aparentes han

debido costar mucha plata, pero la suma de

s 2.000,000 me parece mui exajerada.

He dicho arriba que Valdivia era presidio en

tiempo del coloniaje i como tal dependía, no de

(.hile, sino directamente de Lima; los soldados i

oficiales recibían de Lima el situado (l),es decir,

el vestuario i el abastecimiento do víveres, no só

lo para sí, sino también para los miembros de

sus familias; hasta la harina les venia de Lima;

así se comprende que los valdivianos en el tiem

po en queyolleguénoseconsirierabancomochile-
nos, i cuaudouno tenia que iraValparaíso decia

frecuentemente:
"

Tengo qne ir a Chile.'' Se com

prendo también que los moradores de la ciudad

no tuvieran industria alguna, i esto tanto mas

cuanto el interior rie la provincia tenia una po

blación chilena mui escasa.

Para dar un ejemplo, diré que no existia en

toria la, provincia sino molinos mui pequeños i

primitivos, que no producían sino harina mez

clada con afrecho, i era preciso pesarla por uu

cednzo para obtener harina-flor; así es que en

1SÓ2 se traía harina-flor rie Valparaiso.

(Continuará)

EL BANDOLERISMO 1 LA DEFENSA SOCIAL,

l'OIt .tosí: A. ALFONSO.

LA
severa lección riada últimamente por la

policía rie Santiago a los bandidos de

Ñuñoa ha, sido recibida con íntima satis

facción por la, jeneralidad del público, i habría-

(1). Aun después riela toma de Valdivia, eu 1S¿(1,

por los chilenos se ha enviado por varios años el si

tuado por la guarnición chilena de Valparaíso. Me

admiro que en el Oiccionario.Icográfioo doAstaburua-

ga soliava omitido decir que Valdivia era un presidid
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mos dicho por la unanimidad si no hubiéramos

visto una protesta en un órgano de la prensa.

protesta que entendemos ha quedado hasta este

momento aislada.

Es preciso, a este respecto, no olvidar que

vivimos en un pais esencialmente fértil en la pro

ducción de bandoleros. Ellos pululan aquí como

creemos no pululan en ningún otro pais de Suri-

Aniérica i como en mui pocos riel mundo entero.

Si es cierto que debemos preocuparnos esen

cialmente en tomar las medidas tendentes a ata

car el mal en su oríjen, o sea, a que desaparezcan

o disminuyan las causas qne producen ese nú

mero excesivo de criminales, no lo es menos que

debemos considerar el estado actual de las cosas

i proveer de una manera eficaz e inmediata a la

defensa social, amagada constantemente como

se encuentra la sociedad por los ataques sea a

la propiedad, sea a la vida de las personas.

Ha llegado el mal hasta tal punto que en la

jeneralidad del pais, i mui especialmente en cier

tas rejiones, no se puede vivir en los campos sin

continuas zozobras i sin verse los habitantes

espuestos, a cada momento, a perder la vida i ¡i

toda especie de ultrajes. Ello pasa aun hasta en

los alrededores mismos de la capital de la Repú

blica. Nadie negará tampoco que no se jiuede

viajar con seguridad por los campos de
Chile sin

ir competentemente armado i con el ojo mui

avisor para diferenciar la jente pacífica de la

que cruza los caminos con intenciones hostiles.

Salvo en las rejiones riel norte del pais, donde la

mayor cultura jeneral, los valles estrechos i los

anchos desiertos, que no ofrecen refujio en las

escapadas, constituyen circunstancias poco pro

picias para la multiplicación de los criminales,

no se viaja jeneralmente en Chile sin ir prepara

dos, repetimos, para todo evento. Aun mas,

conocemos casas de fundos que son verdaderas

e inespugnabh's fortalezas: tal es la inseguridad

que por todas partes reina.

Por eso es que la opinión pública so siento

excepcionalmente aliviada cuando se escarmien

ta eficazmente a los malvados, cuando, como en

el caso recientemente acaecido en Nuñoa, la po

licía procede sin indebidas contemplaciones res

pecto de bandidos alzados, que no se someten a

los ajentes de la autoridad sino que, por el con

trario, hacen uso rio los medios rio ataque (le

que disponen i que séilo rinden las armas con la

vida. Los (¡ue sienten una gran conmiseración

para con los criminales
deben tener presente que

Inexistencia de un hombre rie bien vale cierta-

monte mas que la de cien bandidos.

Va van siendo muchos los casos en (¡uo los

defensores de hi propiedad i rie la vida caen para

no levantarse mas por contemplar a los crimi-
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miles, por esperar el últímomomento parahacer

uso de sus armas, por un afán exajerario de to

marlos a todos costa vivos, como si se tratara

rie existencias preciosas, necesarias para la pros

peridad déla República.

Hai que tener presente también, para no hacer

gala de una excesiva conmiseración, que nues

tras cárceles i presidios son en jeneral inseguros,

quede ellos frecuentemente so evaden los crimi

nales, los (¡ue salen por lo regular no correjirios

o escarmentados, sino con sus mismas antiguas

i pervertidas disposiciones, sembrando ln muer

te por donde pasan.

Hai también que tener presente, para no hacer

gala rie esa misma excesiva conmiseración, que

hasta los indultos (pie la respectiva autoridad

concede suelen a, las veces ser inmotivados i fru

tos rio empeños o rie consideraciones estrañas al

ínteres público.
En una palabra, la sociedad no se siente debi

damente defendida en la materia que es objeto

rie nuestras observaciones. I, a este respecto,

bueno os que recordemos que hasta de nuestro

principal establecimiento penal, de la misma Pe

nitenciaría rie Santiago, han solido evadirse por

partidas criminales ahí confinados.

No hemos llegado tampoco al réjimen ideal de

la penalidad, o sea, a que los malhechores sal

gan reformados o modificados de nuestros pre

sidios, rie tal manera, que la sociedad se sienta a

este respecto también segura.

I os condición primordial en una sociedad la

debida garantía rie la propiedad i de la vida. La

defensa social es una consecuencia, es una lójica

derivación rio la defensa individual, derecho ina

lienable i eterno, que llega, si es necesario, hasta

la supresión del ofensor. Por osóos que se aplau

de torio lo (¡ue tienda ¡i osa defensa de una ma

nera justa i eficaz i especialmente cuantiólos que

constituyen su objeto.son bandidos de profesión,

que no tienen consideración alguna por la vida

de sus semejantes, i (¡ue se alzan por doquier

contra los representantes rie la autoridad.

I, para no vacilar en aplicar, siempre que el

casólas imponga como necesarias, medidas efi

caces para el escarmiento o ostirpacion délos

criminales, hai todavía mui importantes consi

deraciones de otro orden, que nosotros los chi

lenos debemos tomar mui en cuenta.

Así, por ejemplo, una rie las causas de lo que

se ha llamado el ausentismo de los agricultores

es precisamente la inseguridad en los campos,

que hace primero huir de ellos a las familias de

los jio-ricultores i después léxicamente a los ha

cendados mismos, los olíales entémees atienden

sólo intermitentemente a sus labores agrícolas,

con notable perjuicio rie estas labores, del propio
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jieetilio rie los mismos hacendados—disminuido

por la menor producción i jior el aumento rio

gastos quo impone la familia ausente
— i con no

table perjuicio, por último, rio la, riqueza, pública
i riel progreso i bienestar nacional.

No es estraño entonóos quo el ausentismo, o

sea. ol abandono total o parcial que hacen los

ten-atenientes de sus haciendas, sea en torios los

paises considerado como una calamidad nacio

nal.

Otro gravísimo jierjuicio que ha sufrido Chile

por la y;i clásica inseguridad rie sus campos, es

alojar la inmigración, que sedo prospera ahí

donde la vida i la jii-ojiieriari so encuentren debi

da, o, por lo menos, medianamente garantidas.
1 la inmigración que mas se aleja es jiroeisamen-
1o la ¡ñas conveniente, aquella formada por ln

jente rio orden i rie trabajo i (¡ue suele todavía

contar con algunos medios apreeiablosilesubsis-
tencia.

Si. siempre que el caso lo inqiusiera. se jiroco-

riiera con sagacidad i enerjía a atacar a los ban

didos, a darlos esearmontarioras i justas bati

das, ello causaría excelente impresión en el áni

mo rie los que estuvieran riispuesfos a radical se

en el pais. mies verían entonces ¡piola autoridad

tomaba verdadero ínteres en dar a la Uejiúblíca
la condición primordial rio que nunca debe care

cer, osea, la seguridad pública, tan menoscaba

da on Chile.

Debemos, ¡mes, proveer a defendernos por los

medios quo estén a nuestro alcance, que serán

ostraorriinarios si el caso así los impone. No de

bemos paralogizarnos con lo que |iasa en otros

paises rie mas elevada cultura o rio condiciones

distintas, o por teorías sin base de aplicación

| irán 'tica, riailas las condiciones especiales rie la

sociabilidad o del modo de ser rio caria pais.

LA EDLCACION NLLVA.

l'Oli lállMONIl IIKMOI.INS.

I Apuntes ile l-dlii.-irdo Tamas Harria).

NO
es ésta una obra recién ajiarecíria. que
sea necesario presentar al ¡lúbrico, o iir

vitnrlo a leerla; os una obra (jue ha cir

culado ya |>rofus¡iniciite desde hace mas rie un

año, i acerca de la cual será, difícil eiicont rar jier

sonas. habituadas a hojear i leer revist as euro

peas, queno hayan leido juicios o apreciaciones,
favorables o adversos, acerca rie ella. Lsta obra

ha hecho su camino, en el breve t ionqio que lim-o

a que salió a luz. i en este intervalo ha contri

buido a realizar la obra que en ella se anuncia:

la fundación de una escuda según el modelo in

gles de Ilúdalos; escuela fundada ya en Erancia,
en Norma nriía, en la proximidad de Yerneuil ¡idos

horas de Paris en ferrocarril, con el nombre de

Loches, que es oí rio la ]iro|)ieriari en que so la ha

establecido.

La, obra rie Deniolins no es simjiletnente un

|ii-osjiecto rie lo (jue intentaba él realiz ir en

Erancia; es. sobre torio, una, esjiosicion, en su

mayor jiarte crítica, del sistema de enseñanza

francos ajilicario hasta eso momento, y uiia.es-

jiosicion detallada de los rasgos principales que

distinguen la escuela inglesa establecida en Be-

dales. Cuando se habla rio la educación inglesa,
no se riii -o en real ¡dad, algo que sea jierfect amen

to preciso, porque sobro el suelo ingles hai

mui diferentes escuelas, en las que se aplican
sistemas rie enseñanza diferentes entre sí: pero

cuando so habla de una escuda riel entibiada

establecida sobre el territorio ingles, desapa
rece toria vaguedad acerca riel sistema de ense

ñanza que se desea dar a conocer: así, en el caso

presente, esa determinación es completa, jiues

se t rata de dar a conocer sedo el sistema rie edu

cación ¡pie so aplica eu la escuela inglesa rie Be

llidos.

Demolins so hn prendado de la educación in

glesa jior los resultados que produce, como de

cia -lulos Lemaiti-e, ha considerado la relativa

decadencia actual rio la Francia en el comercio,
en la industria, en los resultados de sus colo

nias; otros pueblos producen mas i a mas bajo

precio, la Erancia ha dejado rie sor una potencia
industrial i comercial do primor .'ir. Ion: este he

cho, constatado por la esta.líst ¡ca. obliga a bus

car las causas quo han ocasionado semejantes
resultados. ¿Por ¡pié el ingles continúa dueño

do los Ulereados del inundo'.' ¿porqué sus colo

nias |)ros|ier¡in i so desarrollan con admirable

rajiirie/,, mientras las rio Francia siguen un de

senvolvimiento lento i difícil? ¿qué cambios dig
nos ¡lo consideración so han efectuado enlas

condiciones jenerales rie la vida rie lo.s |iueblos Je

Lurojia, que obliguen a modificar los métodos o

los ideales rie la educación'.' Hé ahí el jiroblema
I a I como se le ha jriantenilo al examinarlo. Ib-

versas res|iii"st us so han .la rio a oslas euest iones:

Demolins. jior su jiarte, ha dado una sola: la

educación inglesa hace singularmente ajitosa
los hijos do Albion para riosonijieñar cumplida
mente en el mundo la tarea quo so han iin-

jmosto en la producción i en la colonización. Ln

cuanto a los cambios que se han efectuado en

las condiciones jenerales rie la vida. Lemnitro

nos advierto "(pie el reino definitivo rie la inrius-

'triai del comercio ha llegado" i (jue torio es

fuerzo social (jue se haga sin tomar en consirie-
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ración estos hechos nuevos tiene muchas probir
biliriaries rio fracasar.

Sin embargo, con cudria tener presente que al

decir que "el reino riefiuitivo rio la industria ha
•■

llegado" no so pretende afirmar una propuse
cion que sea igualmente verdadera en torio pais.
¡mes el estado de desarrollo industrial alcanza

do por un ¡mis determinado puede todavía ser

rudimentario o incompleto.
Lu educación tiene que guardar, ciertamente,

una íntima relación con los fines sociales que se

jier-iguen i con el estado social que uu pais ha

alcanzado. Es esto quizá lo que olvida muí ame-

nudo Demolins cuando riese,-, aplicar al niño

francos los métodos de educación qu" se ponen

en práctica eu Inglaterra, olvidando a menudo

que los fines sociales que se jiersiguen. en uno i

otro ¡mis son diferentes i que el estajo social

también lo es.

En Inglaterra, dice nuestro autor, "los nieiio-
'•

res detalles de la educación están combinados
"

en vista Je formar hombres, de dar a los ni-
"

ños. aun a los mas jóvenes, el sentimiento de
"

que son hombres." El elojio qu.- mas halaga a

un padre ingles oir hacer de su hijo, es el rie (pie

su hijo sea vigoroso rie cuerpo, independiente rio

carácter, dueño de sí mismo. En Francia, al le

vos, dice el mismo Demolins. el elojio (¡ue mas

desea un padre que se haga de su hijo es ••vues-

■'tro hijo es sumiso i obediente." ¿Por qué esta

tendencia tan diferente en uno i otro país? Hé

ahí algo (¡ue olvida Demoláis investigar, limi

tándose a considerar la tendencia francesa a

formar sores pasivos i sumisos, como una ten

dencia atrasada i ¡pie convendría reemplazar

por otra, como si no tuviera raíz alguna en los

finos perseguidos i en el oslado social Jel pais .>n

que se la jiroíesa: como si la aqiirarion francesa,
a formar jóvenes sumisosiobeJienfos ante torio.

fuera el fruto de un error o rie una equivocación

que se cometiera hasta ahora jiorinarivoi-loiioia.
I si so olvida bu.-car las raices i fundamento

que tiene osa tendencia en uno i otrojiari. el tra

bajo que so haga para contrariarla porirá resul

tar infructuoso, pu.s no so conseguirá mollifi

carla eficazmente mientras no se remuévanlos

fundamentos que tonga i que le sirven de baso

Si esa tendencia ¡ esas aspiraciones qii" se mani

fiestan en la eriiieudou guardan conformidad

con el resto rio las tenrieiicias sociales i con los

fines sii|ieriores (jue esa sociedad persigue, el

contrariarlas en la educación dejando subsis

tente las domas imiiiif.'staeioiios sociales os ha

cer un trabajo inút il i quizá perjudicial. Poro,
so dirá, ¿o. uno puede seriamente encontrar.-e ra

zón aduna (pie justifique la ten delicia rio una so

ciedad a l.u-mai- soi-ossitinisosioboilieiites. antes

queseros independientes con carácter, iniciativa

i voluntad jirojiias? Pm-s bien, es fádl. si no jus
tificar, mostrar a lo menos como esto jiuerie de

pender únicamente de las condiciones en que se

encuentra una sociedad i de los fines (¡ue desea

conseguir. Si d fin jierseguido poruña socieJaJ,

por ejemplo, no os el rio desarrollar al individuo

i todas las fuerzas sociales, haciendo que al

cancen d máximum de potencia, sino el de man

tener en la obediencia i el respeto a las autori

dades tradicionales a la mayoría rie un pueblo,
como sucide rio un modo reconocido en la India

i allí rionrie existe el i.'jimen de castas, so com

prendo (¡uo sea contrario a tal propósito dar

una educación que contrario la organización que
esa sociedad se ha dado. S -

Jira, quizá, (píeos
te no es d caso de la sociedad francesa i, efectiva

mente, miseria jiosihle sostener que actualmente

sea ése el fin que en osa sociedadse persiga: p.-ro
si no os el réjimen rie castas el que en Francia de

termina la organización so. -ial, es el réjimen mi

litar d que ahí impera, ¡mes la lei obliga a la po
blación masculina a hacer «1 .servicio militar i a

pasar adimos años bajo las banderas. Es una

nación que tiene constantemente en armas mu

chos miles de su> hijos i olivas fuerzas en gran

parte se emplean jirincipalinente eu perfeccionar
sus elementos rio guerra. En una sociedad cons

tantemente dispuesta a empuñar las armas i a

trashumar en soldados ,-iis habitantes, la su

misión inobediencia como rasgos primordiales
riel carácter son eualíriaJos os. -a.dalos, mui pre

ciadas isujierioios a toria otra en el servicio mi

litar. Si la educación (losan ¡rilara en la juven
tud fiancosa, por ejemplo, el espíritu ri" indepen

dencia, la altivez Je carácter, la iniciativa i ori

jinalidad contribuiría a formar, según la actual

coiii— jiciou riel soldaJo, malos soldados, inriis-

cijilinarios e inob"dient"s ¡seria necesario desha

cer esas tendencias o inclinaciones cuando osos

jóvenes iaorosarau a los cuarteles. En Inglate

rra, jior el contrario, hasta el día, el servicio

militar cs voluntario i el número rio sus hijos

que sigue la carrera rio las alunas os relativa

mente poiptofio comparario con el total rie la po

blación. La inriopeiirieiieia Jel carácter i la ini

ciativa particular deben ciertamente s--r apre

ciadas en simio grajo ahí donde no contrarían

los fines superiores que persigue la sociedad de

que s" traía.

Aten. lieiiilo. pues, a estas circunstancias, no

debo est ruñar que .-1 educador hados Sk propon

ga tinos distintos rio los riel orillea. lor francos, i

(¡Uo los linos que .'li UUO i Otro ¡lilis Se |n>r.riglli.n
ou la "oliioacinn guarden una estrecha riojiendeii-
cia rielas condiciones en que caria ¡mis >.■.!.■, irro-

Ihi. l dalo lo asegura Loinaitre que d reino rie la
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industria i del comercio ha llegado definitiva

mente, debe entenderse no que las diversas so

ciedades rio Europa hayan modelado ya sus ins

tituciones i formado sus nsjiiracioiies conforme

¡il réjimen industrial, esto es, favoreciendo el

mas amplio desarrollo rio todas las fuerzas desús

hijos, provocando la competencia i la libre es-

pansion rie todas las actividades, sino que ya ha

Jienetrario o debo penetrar en todas partos oso

convencimiento de que la supremacía se adquie
re principalmente por la industria i el comercio.

i que estos intereses priman sobre los otros.

puesto que (le ellos depende la paz esterior i la

tranquilidad interior; jiero sin que todavía sea

posible en torios los ¡mises rie Europa, sobre to

rio en los riel continente, subordinar toria asjii-
raeion únicamente a desarrollar la, cajiaeidari
industrial i comercial rie los habitantes, i sin que

todavía so haya llegado a dar a la educación i a

la formación riel carácter rie la juventud osle

ideal.

Los ponsniloros (pie han tratado acerca riel ré

jimen industrial i militar están de acuerdo en

afirma r que se escluyen i (jue el ideal del uno no

jiuerio ser ajdicailo al otro. Creemos por esto

que Demolins, al ensalzar la educación inglesa,
al estudiar sus rasgos característicos, al pene

trarse de ellos i querer aplicarlos a Erancia, ha

ce sinqilemente un esfuerzo pura que su pais pa
se riel réjimen militar, que hoy modela necesaria

mente la educación que en Francia se da, al ré

jimen industrial de libre iniciativa i rio actividad

libre que jirincipalinento domina en Inglaterra.
liso sí que no nos parece riosacertariouifirmar

que el esfuerzo rie Demolins para cambiar los

ideales rie la educación o influir por esto medio

sobre el oarácter nacional, sea infructuoso si

queda subsistente la organización militarrieesa

sociedad i todas bis causas que la han ¡enerado

i la mantienen en la forma en que actualmente

so desarrolla. Tememos sí, que el esfuerzo rio

Demolins consiga (¡ue la juvent nri que reciba su

educación en las escuelas riebiriasa su iniciativa.

se oni -uen ti-o al salir rie ellas jioco dispuesta a se

cundar los fines rie la sociedad en (jue va a vivir

i que, de consiguiente, se encuentre on desu cuerdo

con el medio en quo va a moverse, siendo rie este

moilo un elemento rio desconcierto.

No so cica por oslo, que los esfuerzos de De

molins tiendan constante i esclusa amonte a dar

al niño francos las cualidades de ¡pie hemos ha

blado, (jue se ajirecian sobro manera en Inglate
rra i que rie ordinario adquieren los niños ingle
ses. La reacción que desea Demolins ¡iroilucir en

la educación consiste jirincijialmeiitc en hacer

que los esfuerzos dd eiluca ciouisl a no so concre

ten esclusivaiuente u cultivar la intelijencia i lu

memoria, como si el niño no tuviera mas que es

tas rios facultades i como si el cultivo esclusiva

rio ollas bastara para asegurarle la plenitud rie

la vida. Quisiera, sobre todo, contribuir ala

formación riel carador, fin que, según el autor,
nose tiene en vista en la educación actual, sobre

torio en los paises latinos. En la nueva escuela

'dios esforza remos, dice, en desarrollar el amor
''

al trabajo que será hecho mas fructífero i mas
"

atrácente: el sentimiento rie la responsabíli-
'•

dad, del respeto i riel dominio de sí misino, el
'■

hábito de la enerjía i rie la, resistencia. Quere-
■'

mos, según la esjiresion de uno de nuestros co-
"

rresponsales. 'crear voluntades, desarrollarla
" '

fuerza rie cuorjios i de almas rie hombres'.''

Torio esto, como se vé, difiere sobremanera rie

los fines que la escuela so pro|ioiieordiiiari¡inien-
te entro nosotros i también on Erancia. Hoi en

cualquier colejio el fin perseguido i confesado es

el conocimiento rie algunos idiomas, de algunas
nociones de ciencias, de algunos hechos déla

historia rie los jiueblos antiguos i modernos,
también, desde hace algunos años, algunos ejer
cicios rie jimnasia. ¿El sentimiento Je la resjion-

sabiliriari'.' ¿el dominio i el resjioto de sí mismo"'

¿el amor al trabajo'.' ¿ol hábito de la enerjía? Na

da rie esto aparece en los programas ni se en

cuentra entro los jirojiósitos confesados i perse

guidos ostensiblemente; so sujione (jue oso so po

seo ya o se adquirirá osjiontáneamente. Propia
mente hablando, pues, la escuela hoi no se pro

pone sino suministrar al niño ciertos i determi

nados conocimientos, sin preocuparse jioco ni

mucho de la adquisición rie cualidades morales

u otras (¡ue puedan serlos útiles en la vida.

Conviene observar que no pueril' hacerse en

justicia un reprochen toria escuela moderna- en

los paises latinos por el hecho rie ¡jue se con

creto a enseñar idiomas, ciencias o historia; así

como seria inmotivado el cargo que se hiciera a,

una empresa de trasportes jior tierra o por mar

liorconcrotarse únicamente a llevar los pasaje
ros i sus equqmjes rio un punto a otro, sin tomar

empeño alguno en aliviarlos rio sus dolencias o

en fortificarles su organismo.

Si son cosas diferentes, que se obtienen por ca

minos i jii-ooeilimientos distintos, la formación

riel carácter, i la adquisición rio conocimientos.

quien se encargue rie suministrar lo uno pue

de considerar llenada su tarea con realizar |iur:i

i shiqrieinonte tal propósito. Conviene, sin em

bargo, recordar que la escuela moderna os rie va

rías clases: una rie ellas.se limita a suministrar

a la juventud conocimientos de ciencias o letras

sin separar a la juventud desu hogar i oxíjienilo

jiara realiza r ose propósito sólo un tiemjio linri-

tnrio; otra, ¡a que mantiene el réjimen de los in-
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ternarios, toma al niño i lo aparta riel lado rie

sus padres durante cinco o seis años. La escuela

(jue aparta al niño del hogar paterno no debe

concretarse, nos jiarece, a suministrar conoci

mientos a los jóvenes sin cuidarse absolutamen

te rie velar por la formación riel carácter i la ad

quisición do las cualidades morales o físicas que

ha de necesitar en la vida, i la razón rio esto se

ria (jue, ouanrio esto sucedo, la escuda se susti

tuye a los pudres, i los niños se desarrollan le

jos riel hogar durante un período rie la vida en

el cual se forman, con mucha jirobabilidari, los

hábitos i sentimientos qne han rio hacer la felici

dad o la desgracia de ellos durante el resto de la

existencia. Xo juierie la escuela, ciertamente, sin

perjuicio de esa juventud, privada ou los inter

nados de la dirección paterna, limitarse a sumi

nistrar conocimientos i nociones diversas rie

ciencias i letras, sin hacer esfuerzo alguno jiara

cooperar al fin rio obtener uirriesarrollo normal

rie las cualidades morales i físicas rie los educa li

rios o hacer empeño a fin rie darles hábitos favo

rables a su desenvolvimiento jiosterior.

ílai que confesar, sin embargo, que éstos son

fines nuevos, distintos rie los ijuohasta ahora se

habia dado a la escuela tal como ln conocemos,

i no hai que creer que estos nuevos finos esclu-

yan los otros o puedan suplirlos. Seria _una ni-

ñeria el creer (jue las ciencias naturales o el es

tudio de las matemáticas fueran redundantes o

inútiles desde el dia en que la escuela se propu

siera desarrollar el amor al trabajo, el dominio

sobre sí mismo, el sentimiento de la responsabi

lidad o la resistencia a la fatiga. Lu niño, cree

mos, puede llegar a adquirir todas esas cualida

des i ser, si ha descuidado sus estudios, un médi

co mediocre o bien un abogado insigirifieanfejior

falta rio projiaiacioii suficiente. Sedo un esclusi

vismo exajorario puede hacer menospreciarlos

conocimientos que hoi se dan i querer reempla

zarlos por el desarrollo rio sentimientos o rie fa

cultades mili útiles en la vida, mui necesarias

puní el éxito en ol mundo, pero que, en el mejor

de los cnsos, no pueden suplir los conocimientos

así como tampoco el desarrollo de lo.s sentimien

tos i facultados puede suplir los conocimientos,

Ha sucedido a muchos lo (¡no a, Lemaitre, (¡uo,

llegados a la edad madura, han arrojado una

mirada hacia atrás tratando rio darse cuenta

riel camino recorrido, riel bagaje adquirido en la

escuela i de las facultades o hábitos (¡ue nose

ha lenido, i al hacer este balance esjierinieiitar

el desconsuelo ('<! creer que se ha perdido mucho

tiempo en el empeño estéril rie adquirir conoci-

nientos inútiles—como el latin, por ejemplo, rie

que nos habla
este ¡nitor— i desear a las nuevas

¡lUiecaciones. no sólo que cultiven la intelijoneia,

sino los sentimientos i hábitos, no sólo que

adquieran tales o cuales conocimientos, sino

también que formen tales o cuales costumbres.

i desarrollen normalmente tales o cuales sen

timientos e inclinaciones, que la esperieneia rie

los hombres rie hoi reconoce como mui útiles en

la vida, muí importantes en el desempeño de

cualquier carrera u ocupación, ide ungran soco

rro en todas las situaciones rie la existencia. La

instrucción no ha podido teneronel pasariolapro-

tension rie suplir la educación riel cuerpo i riel es

píritu, ni tanqioco ln. de cont cariarla. La ins

trucción, no hai casi para qué repetirlo, tiene

un fin riisf ¡uto rie la educación i so puede atender

a los rios sin menoscabar por oso ninguno rie

ellos. El antagonismo entre ambos fines no

existe, ni se vé cómo i por qué serian inconcilia

bles los propósitos (¡ue ellos persiguen. El único

obstáculo serio que puede presentarse seria el de

la brevedad del tiempo do que se dispone i que

hubiera rie compartirse entro ambos i queactual-

mente se habia dedicado principalmente a la

consecución rie uno solo rie ellos; pero este obs

táculo no parece ser insalvable.

Si no hemos entendido nial el libro de Demo

lins i ol jiensamiento íntimo que lo informa, no

viene ¡i reaccionar contra los fines principales rie

la educación actual, sino a llamar la atención

sobre nuevas formas i nuevas exijencias de la

educación futura; la (jue hoi seda i (¡ue tanto ha

costado formar, subsistirá, pero debe diversifi

carse i |ierl'oceionarso, tratando de seguir el de

sarrollo creciente rie las sociedades i satisfacer

sus nuevas necesidades.

Así Demolins repite a sus compatriotas lo que

Lemaitre doria en la Sorbona: "Todo ha eam-

"

biario; los descubrimientos de la ciencia, apli-
•'

caria han modificado profundamente las con-
"

(liciones rie la vida |i:ira los particulares i los

"

pueblos, i aun la fisonomía riel mundo; el reino
"

definitivo rio la industria i riel comercio ha 11o-

;í

gario; somos una sociedad democrática e in-

"

riuslrial, amenazada, o mejor, medio arruhia-
"

da ya jior la competencia rio poderosas naeio-
■'

nes: i los niños de nuestra burguesía, i muchos
"

hijos riel pueblo dedican aún ocho años a

•'

aprender mal las mismas cosas (el latin entre
•'

ot ras) que los qiarires jesuítas enseñaban on

''

otro tiempo bien, en uua sociedad monárqui-
'■

ca, en una Erancia cuya supremacía era roeo-

"

nocida por la Europa i en una éjioca en la que
"

el latin ora la lengua internacional, rie los h¡-

■'

jos rie la nobleza, rie la majistratura i rio las

;'

clases jirivilejiarias."
Ib' aquí claramente señalado el fin ¡pie debo

|>ersegu¡rse
" indicada la clase social que debe

jierseguirlo. La burguesía i el pueblo en su ma-
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yor parto deben dirijir prinei pálmente sus os-

luerzos no a las profesiones liberales o a las ca

rreras profesionales, que no suministran ya me

dios suficientes rie existencia i que se encuentran

literalmente obstruidas por la creciente aglome
ración rie postulantes, sino al comercio i a, la in

dustria. En un libro mui bien informado leemos:

''En 1SS2 la estadística rielas profesiones en

"

Alemania anotaba 6,459 oficios diferentes, sin
'■

comprender eu esto número lns profesiones li-
"

borníes." Hé allí una mina que conviene seña

lar i dar a conocer o invitar a esplotar como es

debido.

Eso número de oficios diferentes da también

una medida riel desarrollo (jue el comercio ha, de

bido adquirir allí donde existen i se siguen tan

tos oficios distintos, pues la jiersona que coloca

i vende los productos fabricados, es jenoralnionte
distinta rie la quelos confecciona o produce. ¿Có
mo permanecer indiferentes, ciegos i sordos, an

te esta trasformacion rio las exijencias públicas
i esta irrupción incontrastable rie nuevos nichos

de existencia i de nuevas necesidades desconoci

das hace cincuenta años? Si la tendencia do la

enseñanza, como hoi dia se reconoce i confiesa

por todos, influye poderosamente en la prospe

ridad nacional, no deben señalárselo como úni

cos objetivos los (jue se le señalaban lince cin

cuenta años, cuando las exijencias i necesidades

sociales oran mui diferentes rie las que posterior
mente han surjirio.
El progreso se realiza jmsanrio de lo homojé-

neo a, lo heterojénoo i el progreso en la enseñan

za debe consistir en favorecer esa diferenciación

caria vez mayor; en ir sustituyendo a la, tenden

cia única las tendencias múltijilesde manera que

todas las actividades encuentren campo donde

ejercitarse i no suceda lo quo Demolins nota pa

ra su pais: una multitud de jóvenes (¡ue so diri

je por un solo camino al término riel cual sólo

unos pocos conseguirán ganarse la, vida.

- Para obtener otros resultados mas halagüe
ños propone Lemaitre, i Demolins lo adopta en

su escuela, que "la enseñanza secundaria, no sea

"

uniforme i quo vario en cuanto al 'riosaje' rie
''

materias, según bis rejiones
— ios niños la re-

'd'ibirian rie los 12 a los 1(¡ años. Desjiues se

•'

•esjioeializariaii' decididamente. Algunos en-

"

trarian en los grandes liceos quo se consorvn-

'•

rían, i acabarían en ellos sus esl uriios cientííi-
■'

eos i se prepararían para la Escuela l'olitéeni-
''

ca o la rie Saint Cyr. Otros viajarían o irían
■'

a jiasar un año en un colejio ingles o en un jini-
"

nasio aloman o entrarían sin mayor |irejiara-
"

cion al comercio o a la industria; otros, en fin,
"

completarían Jior sí mismos su instrucción i so
■•

desarrollarían libremente en el sen! ido que los

"

agradara." 1 mas adelante, este literato ele

gante i distinguidísimo que ha pasado toda su
vida sobre los libros i que ha llegado, según su

propia confesión, a no ser apto mas que para

escribir, dice: "Es preciso que la opinión pública
"

no desdeñe la enseñanza práctica. Es preciso
"

(¡ue no se la considere como menos noble, mé-
'•

nos elegante que la enseñanza clásica. Seme-
■'

jauto juicio implicaría que la literatura, la fi-
''

losofía, la erudición eran ocupaciones superio-
''

ros a las domas. Ahora bieu, ésta es una preo-
"

cupacion lamentable. I es, a mayor abunria-
'■

miento
,
una preocupación la rie creer que un

"

¡loco de griego i tle latin penosamente acumu-
"

lado (lo que evidentemente no basta para ha-
"

cor un erudito o un humanista) constituyan
'■

jiara los alumnos que reciben lu enseñanza
"

clásica, una superioridad sobre aquellos que
"

han reunido sencillamente nociones prácticas,
''

utilizablcs inmediatamente...."

Pero no os solamente sobre estos puntos fun

damentales sobre los quo Demolins hace hincapié
en su libro i desea llamar la atención de los

hombres que en su patria se ocupan de enseñan

za. Xi se limita sólo a prohijar ideas rie refor

ma o a imajinar planes nuevos de enseñanza,

jiues subo bien que para poder elevar un nuevo

edificio allí donde se ha levantado otro, es nece

sario empezar por demoler éste; la crítica que

hace del sistema actualmente en Francia es seve

ra. Esa crítica tiene por fundamento la consta

tación rie las necesidades sociales actualmente

sentidas con mayor fuerza, i los medios de satis

facerlas que suministrarian hoi los planes de es

tudio i los programas rie enseñanza; también se

apoya constantemente en lo que so hace en la

vecindad, sobre todo en Inglaterra, los métodos

(jue ahi se siguen i los resultados que ahí so ob

tienen.

Del sistema .actualmente seguido en Erancia,

combate, sobro todo, la enseñanza exujeraria de

los idiomas muertos, a'los que se dedica una bue

na jiarte riel tiempo, rie lo que felizmente nos en

contramos libres nosotros, debido a la memora

ble iniciativa de don .Miguel Luis Amunátegüi.
La manera rio enseñar los idiomas vivos, por

medio rie reglas gramaticales, le merece las mas

vivas críticas i desea que so les enseño por el

mismo método que los niños a prenden el idioma

nutivo: oyéndolo hablar i por el uso que de él ha

cen. También ¡lesea ría que cambiara, el sistema

rio enseñar las ciencias naturales: desea queol jo
ven recorra el campo i formo por sí lirismo co

lecciones de ¡llantas o rie insectos: oso gusto jior

las colecciones onjonrirará, una vez que se ha

ya desarrollado, el vivo deseo jior ariquirircono"
oimientos relacionados con los objetos colcccio-
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nados, i una voz desarrollado este gusto habrá

muí probablemente un incentivo personal, inter

no que iuijiulsará al estudio. Eu jeneral tiende

a (¡uo ol estudio se haga, no sobre palabras i sig

nos, sino teniendo presente las imájeues a que

esas palabras i signos corresponden i. sieuqire

que sea jiosible, los objetos mismos a (¡ue esas

imájeues eorresjionden. Xo hai descripción ver

bal, ni imájen representativa que pueda rempla

zar con ventaja la inspección personal riel objeto

estudiado.

La critica rie los estudios actuales no la limita

a las materias enseñadas hoi i a, los métodos

de enseñanza. VA profesorado, compuesto hoi en

Francia rie especialistas ¡jue se han preparado

rá ¡aria i a nienurio imperfecta n lento, para. enseñar

un solo ramo rie los conocimientos, es objeto

también rie sus observaciones; rieseaiiaque fuera,

formado por hombres que "tuvieran lucos sobro

'■

muchas cosas i fueran modestos.'' Encuentra

que lo.s especialistas familiarizados eon lo.s mé

todos de la enseñanza superior tienen grandes
dificultades para poner su ciencia al alcance rie

las intelijencias poco desarrolladas rie los niños,

pues tienen grandes dificultades para comuni

carla por medio rio los procedimientos mucho

mas sencillos rio la enseñanza secundaria. Por

estas razones cree (jue el especialista tiene ''mui

■'

¡loca influencia sobre el niño porque no obra

"

sino sobre un punto mui limitado rio su inteli-

"

jencia, desde que su enseñanza abarca sólo un

'■

orden niui estrecho rie conocimientos."

Desearía por esto que en la enseñanza secun

daria el número rie los maestros fuera reducido

a, fin de que estuvieran en contacto frecuento

con los niños, de darles rie este modo mayor in

fluencia sobre dios, i desea que, conloen Inglate

rra, el contacto rio los maestros con los alumnos

sea múltiple i frecuente, no sólo a las horas rie

clase i rio estudio, sino aun a las horas rio recreo

i rie solaz: que el iniicsl ro sea, por decirlo así, el

compañero constante del joven, ¡lace la obser

vación rie que sólo forman discípulos los maes

tros (¡ue tra baja n en compañía desús alumnos on

el laboratorio o en el anfiteatro. Por excepción,

dice, los profesores rio la enseñanza secundaria

forman riiscíjmlos. i esto lo a tribuyo prinrijial-

mente al hecho conocido rio ¡pie ea esa enseñan

za el contacto entro profesor i alumno es nulo o

insignificante.

Ln cuanto a la ja-oparaeion i cualidades de

los maestros i directores riela ju ven t ud, se limita

a riar a conocer las (jue so exijen on Inglaterra i

que él considera suficientes. Allí se exijo al maes

tro que
en su conducta tienda a realizarla mo

ral rio ( 'ría- 1 o. que dé' a su vida un fin elevado, que

sepa dirijirse diurnamente, guurria r su honor sin

mancha, que sepa conservur'riespues rie haberla

ganado la estimación rie los (lemas i la afección

rio sus íntimos, que sea modesto en la felicidad i

sejia soportar con fortaleza rie ánimo lu. adver

sidad, que tenga culto por la verdad. Debe co

nocer las materias que enseña i tener alguna es

perieneia rie la vida en común. Insiste principal

mente en que debe hacer rie la enseñanza la obra

rie toda su vida, consograrse a ella desde el pri

mer momento con el fervor que se gastaría en

un apostatado, e insiste en que las personas que

no s" encontraran dispuestas a hacer de la ense-

ñanzala obra rietoria su vida, sin tener otra am

bición contraria o siquiera otra ambición distin

ta rio esta, harían bien en desistir del intento,

¡mes croe que no formarían buenos maestros i

la labor que hicieran no seria fructuosa.

Poro no os en la crítica, del plan rio estudios

actualmente vijento on Erancia: en las supresio
nes i alteraciones que aconseja, ni en las modifi

caciones a los métodos rie enseñanza rie las cien

cias naturales o al aprendizaje de los idiomas

muertos i vivos (jue jirojione, ni aun en las con

diciones que impone al jirofesorado i en la con

cepción (jue so forma rie la tarea encomendada a

los maestros, en donde nos parece que están las

reformas principales i rie mas trascendencia que

considera.

Demolins desearía, i así lo ha realizado en su

escuela ¡lo Roches, ipie la juventud que so cibica

en internados abandone, como sucede en Ingla

terra, el recinto rio las ciudades, (jue considera

dañoso, juies, como dice ol doctor Eietz, cuya

ojiinion tiene en mucha estima:

■'la i las ura ndes ciudades I odas las i ncli na ci li

ónos o instintos riela buena i sana naturaleza

"

est éi n co ni prometidos o suprimidos, el joven se

"

hace espontáneamente un ser artificial, rio mu-
"

la. salud, desagradable, mal humorado, a ve-

"

cesji'i-vei'so... Lu 'primera rio lasfuerzns eriuoii-

"

dorases la naturaleza i en la ciudad nada es

"

natural.'" En las gramles ciudades existe un

ambiente rio excejit ¡cismo i rio ironía que se ma

nifiesta en los esjieetácnlos públicos, en la litera

tura de imajinacion, al ajiroeiar torio lo que sale

riel nivel 'común i se gasta enquiño en deprimir

urt ificiabnente torio sentimiento delicado. El

doctor Lietz llega a creer que 'el ambiente de las

i inda. los jiervierí e los caracteres.

Su escuela la ha establecido por esto Demolins

en d eainjio, a dos horas rie Paris, en Xorman-

ilía. con un parque i un bosque, rodeada (lepra-

rieras cultivadas, con una ostensión rie varias

hectáreas. Las condiciones hijiénicas riel lugar

tienen también gran inijiortancia: lugurelevado,

jirimeras aguas.

Ll edificio en ijuo la establece tampoco es ¡mi-
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tachín de las escuelas cuarteles que dominan en

Erancia. Considera preferible, i naturalmente

superior, el sistema ingles desde el punto de vis

ta físico i moral, rie formar agrupaciones rie pe

queñas escuelas distintas entre sí. En esas es

cuelas los alumnos están repartidos en grupos

de veinte a cuarenta a lo sumo i viven con los

diversos profesores. En osos reducidos edificios

habitan, toman el alimento i trabajan a sus ho

ras. Eos edificios riel colejio no comprenden sino

las salas que sirven para las reuniones jenerales
i para, los servicios comunes. Esas grandes aglo
meraciones de jóvenes que hacen vida en común,

tales como existen en Erancia ion otras partes, le

parecen altamente inconveuiont 's, riesrieel punto
de'vista'rie la moralidad i riel réjimen disciplinario

que en ellos debe establecerse. Croe (jue la influ

encia moral i el ascendiente natura I que un maes

tro puede ejercer sobre lo.s jóvenes se hacen ilu

sorios desde el momento en que el número rio

jóvenes asilados llega a constituir una muche

dumbre i cree que en tales condiciones no se jme-

de aplicar ventajosamente otro réjimen que ol rio

autoridad i la disciplina en cierto modo militar.

En su escuela rie Roches, ha introducido el siste

ma de horas de estudio libres a semejanza de lo

que sucede en Inglaterra, donde los jóvenes son

dueños do su tiempo, i, sin necesidad de ser víjila-

rios, preparan sus lecciones i sus tareas. "El jó-
"

ven ingles, dice lí. Le Kouse, no conoce lo que
''

nosotros llamamos el 'jiaso de estudio,' os rie-

"

oír, la clase silenciosa en la que bajo la vijilan-
'■

cia rio un inspector mudo se aprenden de me-

"
moría versos o prosa." El alumno ingles tra

baja libremente por propio impulso cuando quie
re i ejercita así su voluntad, libre rie toria coac

ción; dispone rio su tiempo a su gusto i sólo se

le juzga jior los resultados, sin someterlo ¡i esa

vijilancia rie torios los instantes a (jue está, some

tido el joven en Erancia i ent, re nosotros, viji-
lnncíu que,exajerariacomo es, tiendo a, atrofiar

su iniciativa i voluntad.

Los inconvenientes riel "(¡aso rio estudio" (jue

señala, Demolins son considerables i entre ellos

merece especial mención el há bit orieejecutar con

lentitud el trabajo, hábito que se suelo adquirir,

dice, cuando so riisjione pura hacer un trabajo
determinado de nn tionqio demasiado largo.
Ya se presumirá, jior lo que hemos dicho, que

el réjimen disciplinario que Demolins considera

por sobre todo otro, es el que menos influencia

ria a las medidas rie rigor, a, la vijilancia cons

tante i al que hace un menor uso rio las facul

tades coercitivas. Cree quo no debo obrarse nor

malmente sobre la voluntad riel educando por

vía rie autoridad pura hacerlo ejecutar los actos

ordinarios i corrientes de su vida, sino cuando

so hayan empleado inútilmente torios los otros

medios de gobierno, i como un recurso ostremo; el

empleo continuado de la "vía de autoridad"

tiende a deformar el carácter de los niños i a ha

cerlos vivir en un réjimen de compresión perma

nente. Croe, ¡lorio demás, (¡ue en Francia es mui

natural proceder así, desde que ése ha sido el

réjimen a que los maestros mismos han sido so

metidos durante sus años rio colejio i de juven
tud. Atribuye, por lo demás, a este réjimen es

colar (¡ue abusa rie la autoridad i exajera la vi

jilancia permanente, un efecto antí-educador ¡

compresivo sobre el carácter, constituyendo a

prolongar la, infancia i a impedir el desarrollo

riel hombre. Cree también Demolins que este sis-

lema enjendra muchas de las imperfecciones de

carácter (jue muestran los niños; cree que bus

cando un medio rie defensa contra la coacción

autoritaria los jóvenes aprenden a disimular i a

encubrir sus sentimientos i quizá hasta- el hábito

de la mentira.

Este es, pues, uno rie los grandes propósitos que
¡lesearía alcanzar por la nueva escuela: desarro

llar la actividad libre, esto os, que el joven se en

contrara desde la escuela en condiciones tales

(¡ue le permitieran usar a caria instante, al to

mar sus resoluciones, rie la propia voluntad i

riel propio discernimiento, aprendiendo a orde

nar sus ocupaciones, a distribuir su tiempo, a

disponer libremente sus atenciones. Torio esto

jiuerio despertarse, o iniciarse a lo menos, desde

la escuela (lando al joven con frecuencia oca

siones rio riosjilegar sus facull arios en cosas jier-

sonales (jue le interesen, i disminuyendo de un

modo sistemático esa. vijilancia exajerada que

hoi lo oprime a torio instante, que se esmera en

encuadrar torios sus actos en un marco fijo i

uniforme i en precaver todas las ocasiones en

(jue pudiera desplegar su voluntario darlemotivo

para manifestar su discernimiento. El resultado

rie un réjimen semejante 'aplicado durante toda

la juventud, o por lo menos durante los años de

colejio, no puede ser otro (¡ue formar un ser pasi

vo, bueno para ser guiado i mandado por otros

jiero enteramente incajiaz rieconriucirso así mis

mo i menos rie ayudar a, otros. Obedeciendo

a oslo lirismo projiósito rie riesjiortar la ini

ciativa i el espíritu de responsabilidad éntrelos

alumnos, ¡tun cumulo los ponga en desacuerdo

con el réjimen militar (jue inqiera en Francia,
imita en el réjinton interior rie la, escuela, el siste

ma, ingles, que confia a los alumnos mismos la

dirección rio ella. Los alumnos ingleses tienen

la responsabilidad del orden i rie la limpieza. So

jioiio un particular empeño en inculcar a los jó
venes la idea do que ningún trabajo es depri
mente o ruin jior sí mismo o indigno rie un hom-
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bre i "que es jiosible ejecutarlo sin dejar rie ser
"

un geiitleman." VA director riel colejio so reser

va con este objeto i se toma personalmente
ol cuidado diario de asear i acomodar su projiia

jiioza, lo mismo (¡ue lo hace cualquiera rie los

alumnos sin (¡ue por oslo so sienta (le|irini¡rio o

degradado; i el autor cuida de recordar que el

director de lieriules es un antiguo alumno riel

aristocrático colejio Je líugby, «pie ha cursario

en la Lnivershlari rio Cambridge i que posee gra

dos universitarios i es, ademas, un distinguido
latinista.

(.'roo el autor rie "La Educación Nueva" que el

fin (jue hoi se ria a la escuela en Francia, es

perjudicial i hai que cambiarlo, suprimirlo o mo

dificarlo. Hoi en Erancia i on ol ros paises, como

dice el doctor Lietz, "el objeto principal que tie-
"

nen en vista, nosóhrios alumnos, sino también

"

los maestros, no es la formación riecaraeti'i-cs,
•'

sino el éxito en los exámenes.''

En realidad, no creemos (jue se haya jireten-
dirio hasta ahora, jior lo menos entre nosotros,

formar los caracteres <le los alumnos que viven

en internados i que frecuentan las clases, como

fin principal de la enseñanza que se les suminis

tra; pero no deja rie ser singular que se gasto

gran esfuerzo en la enseñanza i (¡ue la instruí-ion

se haga ¡'(insistir, como ria a entender el doctor

Lietz, en que los ¡(Ívones so presenten un dia del

nñoa contestar a diversas preguntas cuyas res

puestas han tenido cuidado de aprender previa
mente de memoria, i rie las que probablemente
no volverán a acordarse al poco tiemjio.
"Los exámenes, los diplomas, hé ahí el irieal

"

soñado. El calentamiento, hé ahí el sistema,"

puesto en práctica. De esta- modo la prueba de

los exámenes, que acaso fué instituida como una

comprobación accesoria rie los resultados alcan

zados, como la última, secundaria formalidad

que el estudiante debía llenar para dar por ter

minados los estudios del año escolar, ha ¡lasado
a ser el supremo puntodemira i el objetivo prin

cipal de la enseñanza. De tal modo (¡ue no so

persigue tanto el aprendizaje real, la compren

sión efectiva de las materias de estudio, cuanto

el poder satisfacer el dia riel exámon a las cues

tiones mas o menos superficiales que selesriii'ijun

por medio rie respuestas preparadas i aprendidas

de antemano. Contra esta desviación riel verda

dero objetivo que la educación debe proponerse,

no habría, parece, otro remedio quo quitar a los

exámenes la exajeraria influencia que hoi tienen,

i para obtener
este resulta ( lo liabria que ensaya r-

seel multiplicarlos en el curso riel año: en las éjio-

eas (¡ue preceden a las distintas vacaciones i ha

cer que las
notas de clase tengan una influencia

jireponrierante sobre el éxito final, así como la

opinión que los jiroíesores so hayan formado

acerca riel aprovechamiento rio los alumnos.

I'ero quedan todavía en el libro rie Demolins

algunas reformas rio importancia i rio t rn soen rien

da mayor que todas las rio ¡¡ue nos hemos ocu

pado hasta ahora i a las que parece atribuir

los mas inquietantes resultados sobre la for

mación riel carácter i el armónico riesarrollojlri

joven.
Lna rio las innovaciones que ha implantado

en Francia en su escuela rie Loches, tomándola

de las escuelas inglesas, es el aprendizaje de al

gún oficio manual i rie nociones rio cultivos i jar
dinería. Desearía que se aprendiera a trabajar
el hierro i la madera, no eon el objeto de formar

herreros o carjiinteíos de oficio, sino como un

ejercicio benéfico para haeorariquirira los alum

nos la destreza manual, que tan útil os en la vi

da, liso trabajo lo considera, ademas, como un

ejercicio esencialmente provechoso porque obli

ga a quien lo ejecuta a gastar un poco rie fuerza

muscular, i jior esta causa es sano i fortificante.

Ci-ee. ademas, que la resistencia que oponen esos

dos eui-rposdl trabajo tiene jior efecto desarro

llar en quienes lo ejecuten la, paciencia i jierse-

verancia. Si se considera un grujid rie jóvenes se

verá que hai entre ellos caracteres diferentes;

así, hai algunos, i no en corto número, dotados

rio gran viveza rie carácter, i es fácil comprobar
como toria resistencia los contraría i mortifica

vivamente. ,\<>ué jiroeoriiniiento mas ariectiario

jiara llegar a modificar semejantes caracteres

podria indicarse (¡ue el (¡ue Demolins nos se

ñala?

La habilidad manual es, por lo demás, un po

deroso socorro para, el hombre (jue es cajiaz rie

hacer observaciones i que tiene ideas propias.
sobre torio acerca rio la mecánica. Walt, el tan

justamente célebre injeniero o inventor escoces

(¡ue tan grandes jirogresos hizo hacer a la má

quina a vapor, era un obrero eximio capaz rie

ejecutar con susmanos lo que su cerebro ideaba,

i sus biógrafos suelen atribuirá esta especial ha

bilidad el (¡ue haya podido realizar la serie de

perfeccionamientos que ejecutó. ;,En qué grado

es imputable, por otra parte, a esta habilidad i

destreza manual, tan cultivada i jencralizaria en

la raza anglo sajona, el asombroso vuelo que

en ella, tiene la invención rie máquinas i út iles

rio torio jénero'.'

Si es efectivo, como hemos dicho, que Inri ca

racteres inquirientes ¡ardorosos que convendría

acostumbrar a tener paciencia, a amoldarse a

la naturaleza rie las cosas i hacerlos desistir de

la idea de querer modificarla o hacerla marchar

a la jiar rio sus deseos, ésto seria mui jirobable-

niente un buen procedimiento para alcanzar
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semejante resultado, cuando nos encontrára

mos con jóvenes dotados rie tal forma rie cs

jiíritu.
Loro nada hemos dicho todavía rio Ineduca

ción física de lo.s jóvenes franceses, (pie Demo

lins considera en estremo atrasada, i a la cual

ria en la nueva escuela una atención preponde
rante i jirineijial. Observa que en Erancia se

pretende guiara la juventud i mantenerla en ol

camino rie la temperancia i rio la moralidad por

medio rio simples consejos i recomendaciones de

carácter relijioso o moral: consejos i recomenda

ciones (¡ue de ordinario poca o ninguna influen

cia tienen sobro ha conducta. Deinolins obser

va qne una vida activa "orea un derivativo enér-
"

jico mediante una bienhechora fatiga física" i,

en efecto, hace concurrir los trabajos manuales i

los ejercios físicos a! lirismo propósito rie ¡lar

enqileo al exceso rie enerjía rio los jóvenes, a li n

rie alcanzar Jior este medio el toiiqierar i morali

zar la conducía. "Xo revela, dice, una gran
"

habilidad el jireriioar a las jentes lo que es per-
'"

ciso hacer, esto est ¡í al alcance rio todos: poro

"loque revela verdadera habilidad es el saber
"

colocar a las jiersonas en condiciones (¡ue les
"

sen fácil el poner en práctica lo (¡no so lesaeon-
"

soja. I hé ahí el verdadero i principa] objeto
"

rio la ciencia rie la educación.'" La vida de

campo tiene también, según Demolins. un efec

to temperante i sahiriublosobre las inclinaciones

i hábitos rie la juventud, i por esto su escuda

está ubicada, en pleno campo, lejos rio las ciuda

des. Tiene establecido también, a semejanza rio

los colejios ingleses, un sistema de juegos, que,

junto con proporcionar solaz, suministra a los

jóvenes medios rie emjiloar úf ¡luiente el exceso

rie sus fuerzas, al mismo tiempo ¡pie desarrolla

indirecta i prácticamente otras cualidades, como

la prontitud, rajáriez rie ejecución, iniciativa, es

píritu rio subordinación i otras que fan necesa

rias suelen soi- en la vida. En la estación rie in

vierno so juega foot-ball, que obliga a un ejerci
cio violento: i on el verano, cricket, qii"ex¡¡o uno

mas moderado. Ha hecho cierta mente bien on

poner de relieve la influencia (pie la salud i el vi

gor físico tienen para el éxito en la vida, i esto

esjilica la importancia estrciuu (jue da a torio lo

(¡uo tiende a desarrollar el cui-rjio i a vigorizar.
en jeneral, el organismo. Elusoriola bicicleta i el

nía nejo de los remos los prese ribo en torio tiempo.
En la escuela rie Jíoches podrá hacer efectivo

el eanotnje, ¡mes se halla situada la escuela a in

mediaciones riel riachuelo Don. Croo Demolins

que hai que conservar intacto i ueroceiitnr en lo

posible, durante la permanencia en la escuela, eso

tesoro (pie se llama la salud i la enerjía física:

considera costosa i dañina adquisición la rie los

i-onociiniento.s cuando ha sido hecha con sacri

ficio rie la salud i rie la, enerjía i. felizmente.

creo (pie esas dos adquisiciones no son incompa
tibios ni inconciliables, ¡jue una liuena riestríliu-

cion doi trabajo ¡ sobro todo la aplicación rie

las domas recomendaciones que hemos venido

enumerando, ]i, 'emitirán obtenerlas simultánea

mente.

Otra innovación ¡pie preconiza para la educa

ción (pie suministrará en la escuela rio Loches

os la rio hacer (jue el alumno viva en relación es-

t rocha con sus profesores i con las familias de és

tos. Cree Demolins (pie sólo en virtud rie una ver

dadera aberración ha jio. lirio alejarse ¡le la es

cuela a !a mujer i hacer que la juventud en los

internados se eduque lejos de su influencia, (letal

modo ¡pie el joven no trate ni vea una mujer du

rante losa ños rie interna . lo i venga a encontrarla

al abandonar el colejio. Esta costumbre, que De

molías califica rio "vorriu. loramente estraordina

ria, por no decir otra eosa.'' jiuriiera haber con

tribuido a crear osa manera rio ser tan diferente

en! re la raza latina i la inglesa en las relaciones

rio los rios sexos; eso respeto i (-(insirió radon que

el ingles manifiesta rio ¡nodo tan marcado jiorla

mujer, en la calleen viaje, en sociedad, i que en la

raza latina, ou joiioral, no existe, pudiera, en par
te siquiera, sor atribuido a la influencia rie dos

educaciones desarrolladas a impulso dorios ¡deas

diversas. Ln la raza latina, durante muchos si

glos, la educación ha sirio daria por los sacerdo

tes del cullo i han educado muchas joneraeiones

a imájen i semejanza rio ellos, esto es. eomo si

la juventud fuera realmente destinada a vivir le

jos riel mundo, rio sus pompas i tentaciones i

considerando a la mujer, en virtud de los votos

que ellos hacen, como un ser tentador i jieligro-
so. Demolins reconoce que "la ju'oseucia de la
"

mujer acostumbra a los jóvenes a tener mas

"

eomjiostiira en sus modales, introduce en

"

la escuela hábitos sociales, que ¡injurie a ésta
"

riejonerar en cuartel: ea fin. evita al joven el
■•

hacer bruscamente i sin jirojiaraeion. a la sa-

"

liria rio lu escuela, el descubrimiento rie la
"

mujer."
Demolins no croe que las reformas en la mane

ra rie ser escolar, de que nos hemos ocirpurio tan

sumariamente, puedan sor ejecutadas jior olra

iniciativa que la ¡irivaria: ni las gramles congre

gaciones relijiosas, ni los ( st ablooinrientos oficia

les inio. leu iniciarlas, a su juicio; os necesario que

sea algún grupo rio hombros de iniciativa (¡uien
la acometa i realice, i mientras aparecen otros

apóst oles, .'1 se ha juiest o a realizar la reforma en

su esencia ¡le 1 ¡odies i ya si. anuncian en Alemania

i en Erancia diversos otros ensayos que no tar

darán en ser realidades.
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LA EOLÍTICA AIUEXTIXA EX EL

PAIÍAOEAI.

POH i;ií.Xl;STO QUESA1IA.

ES
realmente curioso el fenómeno .lo ¡jue.

en el Lio rie la Plata, la China j'.-neco sor

mas conocida (¡ue el Paraguai. Xo cier

tamente por ignorarse cuanto. ivs¡i"oto a su te

rritorio i habitantes, os imposible no se conozca

en un pais limítrot •: sino que. por razones que

os interesante analizar, no existe aquí el empeño

simpático en estudiar los hombres i las cosas

dd Paraguai como so debiera, i se tiene acerca

de ellos las ideas mas vagas o mes equivocarias.

Los que van a la república vecina regresa n

asombrados de haber coiioeirio un pais que no

sospechaban, tan erróneas son las lévetelas i los

prejuicios corrientes.

Torios, sin embargo, están rie acueirio en que

ambos jiueblos. se ¡liria, viven en polos opuestos.

i en que existe una invisible muralla china entre

olios, rie modo que los ¡injurie conocerse mejor.

compenetráis.' i confraternizar sinceramente.

Xada es mas absurdo que este singular i equívo

co (listanciamiento: quizá estriba en sdijiEs

lEsnitelijeneias. fáciles rio aclarar si para ello so

procede con tino i con espíritu benévolo. Sobre

todo, jiara un observador ecuánime, el estudio

de tan curiosa situación ofrece particularísimo

interés.

Ehl sí: pongamos, sin mas circunloquios, el

dedo en la llaga: el odio o la resistencia, según

los casos, de la mayoría paraguaya a lo que es

arjentino. es un riesgraciario equivoco, pero per

fecta monto justificado por la pobreza francisca

na rie la política internacional del Rio do la Pla

ta, i la acción diplomática, singularmente defi

ciente, desu cancillería. ¿Xo habrá acaso llegado

el momento de hablar con franqueza, i rie inte

resar la opinión ¡le paraguayos i arjentiiios. en

favor rie una política rie "puerta abierta?" La

reconciliación leal riel Paraguai i la Arjentina

debe comenzar en d terreno rie los intereses ma

teriales: la anexión es una utopía, como lo seria

la política napoleónica rie ln reconstrucción riel

virreinato: si hemos renunciado a la "patria

grande," por culpa esclusiva nuestra, conten

témonos con forma'- sobriamente "la patria

chica." pues
eso es tarea mas que suficiente.

Masía situación financiera riel Paraguai exijo

un cambio fundamental en la política económi

ca rio-plateiise. si aquel pais ha de jiorier reac

cionar alguna vez rie este enervante marasmo

en que lo tiene sumido la fatalidad histórica des

de hace medio siglo.

Id momento es propicio para ahondar .-s.- pro-

V.l EN EL PARAdUAÍ. *1 1

blema. cuya solución hai que bus. -arla, por aho

ra, en la iniciativa rie una sola parto, por mas

ipiela otra (lobero estimular aqudla acción i.

sobre torio, abrir los ojos rio diplomático-1 arior-

nieeirios. que parecen dejar intereses tan tras

cendentales entre duerme i vola. Pero os necesa

rio hac r ,-so esfuerzo. Hoi está preparada para

dio la ojiinioii del Paraguai: el jiro nuevo que

las cosas lian tomado en el I'.rasil i la resolución

final del viejo litijio de Misiones, han cambia. lo

forzosamente la. orientación riela jiolítica brasi

lera en la Asum-ion: anáh.ga '-o-a ha pasado

con la jiolítica chilena, hoi (jue la cuestión de

¡imites ha sido llevada a otro terreno. Si la can

cillería arjentina lo quisiera podria bruscamente

provocarse una reacción favorable; bastaria

para dio uno. jiolítica arancelaria franca: tan

franca, (¡ue j.iodria llegar a la unión aduanera

rio ambos países, lo .pie no menos. -a baria el im

placable jiroteceionismo fiscal (pie impera entre

nosotros. De ahí que tenga un hermoso objetivo

la riiplomaoia jiaraguaya: obtener ese cambio

en la jiolíiica económica internacional riela Casa

Rosada.

Xo croo (pie haya partidarios rie la anexión

polítiea riel Paraguai a la Arjentina, ni en aquel

pais ni en ésto, ¡oro estoi seguro rio que mas rie

nn patriota arjentino i paraguayo, íntimamen

te convencido rie la solidaridad completa rie los

rios jiai.-es. está penetrado rie que la unión adua

nera rio ambos es una incuria que so impone. Es

po.-iblo que. ecoiióm ¡camón t ". fuera el Paraguai

quien mayores beneficios obtuviera; pero, polí

ticamente, no los oosecharia menores la Arjen

tina. Por rie pronto, ante los testiltarios satis

factorios rio reforma semejante, cerieria la in

fluencia trariicionnl riel "anti-porteñismo" lega

do por ln política del dictador Francia i cimen

tado on ol s-eitiurieiito íntimo riela chis-dirijente

jiaraguaya. (¡ue lia
.-irio castellana rancia hasta

la lie' lula rie lo.s iiu.-sos: riesapareeeria también

el resabio quisquilloso i enfermizo riel partido

localista rie los que torio perrionnn al dictador

Lop-z. porque todo lo sacrificó riefeuriieiirio la

propia jiolítica. i creen honrar osa tradición

guairi.mrio un sistemático rencor a los que. por

una estro ña mistificación hi-tóriea. "cargaron
••

con la fama cuan. lo otros llevaron la lana,"

en aqU"l tristísimo entrevero. Xo s- nc oculta.

jior lo tanto, (pío
hai prevenciones (pie vencer, i

que quizá será menester herir ri.-rios inti re.-.-s.

si s-' ha de realizar alguna voz la cordial i franca

ojiroxiinadon rie ambos países.

I esto mo lleva rie la mano a tocar un punto

histórico ildicariísinio. Heñios creido sioinjilv
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(jue nuestra participación en la guerra de la tri

ple alianza fué un grave i deplorable error arjen
tino, para cometer el cual puede que, en ol áni

mo riel gobierno rie Buenos Aires. |>osaran mas.

en aquel momento crítico, ciertos motivos rio

jiolítica interna.—jiara afianzar en las provin
cias riel interior la, solución jiorteña, que fué la

consecuencia riel ''misterioso" desbande rio Pa

vón i rie la singular actitud rie Lrquiza.-—que los

alcances trascendentales que, para el equilibrio
continental, debia forzosamente tener sucoso

semejante. Sin rinda la dictadura López no era

un modelo rie gobierno rojiublicano ni podria
afirmarse que, bajo semejante réjimen, florecie

ran las libertades paraguayas: hijos esclareci

dos rie aquel jiais calificaban oso gobierno como

una ominosa tiranía, i no sabemos quehnsla
ahora so haya demostrado ser erróneo aquel

concepto. La formidable organización militar

riada al Paraguai por aquel dictador, ova una

amenaza, terrible para sus vecinos, jiero princi

palmente para ol Brasil, contra quien jxirece

averiguado que estaban dirijidos aquellos pre

parativos. I'ero ¿quién junio jactarse de conocer

el pensamiento verdadero riel mariscal? El he

cho es que, sirviéndose liberahnento de lo.s recur

sos militaros que linda traer rio Inglaterra, riis-

(■ijilinó i armó un ejército cinco veces mayor que

el de cualquiera rio sus vecinos. Sus batallones

hubieran sirio invencibles, si a su cabeza hubiera

jmosfo oficiales ourojioos hábiles. Lojiez soñaba

con una jiolítica internacional activa: creía que

podria ser el arbitro del Iíio de la Plata, en cu

yas contiendas civiles amaba intervenir. Tuvo

aquel liombre mucho rio jemal, i es indudable

que buscaba el engrandecimiento rie su patria,

a la que habia convertido en una Prusia en mi

niatura. Los políticos riel Plata, por mas (jue

no ü|ireriaraii en torio su alcance el |iorior mili

tar rie Lojiez, no confiaban en éste. De allí qile

cuando, apercibido don Pedro II riel peligro i rie

la dificultad rio luchar con semejante jiorieroso
adversario en ol lejano conlin de su imperio, so

licitara la alianza, rie lo.s hombres que domina

ban en Hílenos Aires, encontró pronta i favora

ble aeojiria.
Pero el hecho indudable es quo el Kio riela

l'lata nada sensatamente podia temer riel Para

guai: el eventual ensanche rie éste—si es (jue en

ello soñó alguna vez el mariscal Lojiez
—hubria

tenido que verificarse en dirección al Atlántico.

aprovechando riel fermento jamas estinguírio

(pie. en rio-griinrieses i jiaulisl anos, dejara la

levadura terrible de Hentot ¡onzalvcs. La consti

tución rio un vecino jiorieroso, rie nuost ra misma

raza i lengua, jamas |>oriia ser motivo rio rivali

dad jiara la Arjentina. demasiado fuerte por su

situación joográfica i su cohesión histórica: los

estadistas arjentinos, por el contrario, no ha

brían tenido quizá sino ¡pie felicitarse por la

creación de ose "estariodanqioii'' entre dos jiai-

ses ambiciosos, rivales a la sazón, como lo eran

el imperio i esta república. Del punto do vista

brasilero, era vital la destrucción rie Liqiez, jiero

era a la vez imposible sin la complicidad arjen

tina, debido a las largas distancias, a la pecu

liaridad del que tenia que ser teatro rie la gue

rra, al antagonismo entro brasileros riel sur i

riel norte. Del punto de vista arjentino. era por

lo menos indiferente aquella (leseada destruc

ción, i todas las razones de esto mundo milita

ban en jiro do jiormanecer neutrales en la con

tienda: jiara alojar rie nuestro suelo los horrores

riela guerra, para consolidaren d interior nues

tra organización interna, i para prepararnos a

ser respetados por aquel rie ambos adversarios

que resultara vencedor. Esjiíritus eminentes, co

mo Alberdi, Navarro Viola, Voriia i otros, así lo

eonqirenriierou. lo que esjilíca su tenaz oposi

ción a la alianza posterior. Pero triunfó la rii-

jiloniacia imperial, esplotanrio evidentemente la

cuasi-rivahriari rio Mitre i Lrquiza. i los rescol

dos rie la, lucha anterior entre federales i unita

rios, avivada por una inconsulta rivalidad entre

provincianos i jiorteños. El hecho es que la tri-

jile alianza se celebró, arrastrando al Lruguai

de Llores, desjiues que los ausilios jiorteños sir

vieron jiara consumar eso escándalo sin nombre

del derrocamiento rie Horro. La guerra cambió

entonces rio faz: Lojiez se encom ró con un ad

versario ¡nesjierario. i comenzó la trajedia san

grienta, (pie inicia la invasión jiaraguaya a Co

rrientes.

Ll gobierno i el pueblo jiaragua.x o salieron rie

la cruenta epopeya totalmente aniquilados: el

Hrasil realizó sin jiieriad su jiropósito rie inutili

zar jior uu siglo a su terrible vecino; la .Arjenti

na hizo un tristísimo papel, ¡mes, cometido el

error, era elemental sacar rie él las ventajas im

prescindibles, dejando equitativamente resuelta

nuestra cuestión rie límites, i coojieiar con to

llas nuost ras fuerzas al rosurjiniíento paragua

yo, a la sombra rie una benéfica influencia arjen

tina, influencia, «pie no necesitaba ser política,
sino esencialmente económica. No sedo no supi

mos sacar osas ventajas, sino que nos cubrimos

rio ridículo: la presidencia Sarmiento prohijó la

injenuiriari adorable rie (¡ue "la victoria no ria

"

derechos:" nos envolvimos quijotescamente en

el ma uto de lidnlgo do nuestra, suprema riigni-

riari, i pretendimos hacer diplomacia candorosa

eon jiroclamas do plaza jiúbliea. El resultado

(nó que los estadistas brasileros se rieron en

nuestras barbas: su cancillería tenia un objetivo.
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i lo realizó sin vacilar: a raíz rie la, paz, ol trata-

rio Cotegipe-Loizngu resolvió la cuestión rie lí

mites brasilero-paraguaya, con el .supremo ar

gumento rie Hrono, llevando el refinamiento

hasta jioriir a los paraguayos que exhibieran sus

títulos, riesjmes rio haber depurado sus archivos

rie todas las piezas decisivas; las tropas rie don

Ledro II siguieron ociqimirio militarmente al

Paraguai; sus ministros en la Asunción fueron

los arbitros rio la situación, por mas (¡ue era un

colmo ver a tan pacíficos i distinguidos chambe

lanes, como Araguayn, (lonriini i Leal, converti

dos en Moncks i Warwicks de tierra adentro; el

oro brasilero ayudaba a sus bayonetas; i ol des

graciado Paraguai, abandonado rio torios, torio

tuvo que soportar, hasta el verse infestado pol

lina nube de médicos, sacerdotes i jente de todas

las profusiones, quo el Brasilj'iiviaba allí para

que penetrasen en torios los hogares, torio lo es

crutaran i torio lo influenciaran. líosultó rio ahí

que los gobiernos paraguayos durante la ocu

pación brasilera
—mas rio un lustro—no podían

ser otra cosa que sucursales rie la legación impe

rial, la que llevaba su impudencia hasta exijir

que no se firma ra decreto o documento rie im

portancia sino después rie haberlo redactado

aquélla, en un castellano, porcierto, cómicamen

te aportuguesado. La humillación era grande,
i el patriotismo paraguayo lloró lágrimas rie

sangre, pero no pudo ovitarel doloroso martirio.

La diplomacia arjentina de oso período fué, on

cambio, caricaturesca, salvo honrosas excepcio

nes, i estas mismas tuvieron que devorar la

amargura rie verdaderas i sangrientas burlas.

Perdida- toda influencia, dominado el Paraguai

hasta el doloroso estremo rio vorsoconvertirioen

un muñeco manejado riesrie^Petrópolís, la situa

ción internacional llegó a tornarse muí tirante

en momentos (lados: era evidente (jue el monar

ca brasilero iba derecho a la guerra, pero hábil

mente se ocultaba tras la pantalla del Paraguai,

obligado a desempeñar contra su voluntad ese

papel ingrato. A veces se despertaba aquí la

adormecida suspicacia, ¡inte la inmineneia'rie] |ie-

ligro, i se echaba manoj'iitóne.'s, i>reei|iitaria-

mente i sin plan fijo, riemuestros ases: así cuan

do se envió ul 'jeneral Mitre a la Asunción, so

tentó uno rie esos esfuerzos sujiremos jiero es-

jmsmóriieos. El enviado arjentino condujo con

Felicidad la difícil negociación, pero la diploma

da imperial le hizo pasar un mal cuarto de hora:

convenido lo principal con los ministros para

guayo i brasilero, el arjentino redactó el borra

dor, i cuando éste fué aprobado, pasó una esce

na singular: 'VI jeneral Mitro se levantó rie la si

lla, i. puesto de Jlié, felicitó a sus colegas por el

feliz término rie la negociación quesalvaba a sus

resjiectivos paises.... desjiues rie pronunciar es

tas |ialabras. se volvió a sentar, i tomóla plu
ma.

'"

La escena hasta aquí os solemne: todos

estaban rie acuerdo: la negociación concluida:

el triunfo diplomático, perfecto: no falta bu. pues.
sino firmar. Dejemos terminar el cuadro al tes

tigo fidedigno que lo refiere: ''El señor Maga-
"

llaens tomó entóneos lu palabra, i contestó al

"

señor Mitro queni él, jiorsus instrucciones. n¡ d

"gobierno jiaraguayo, aoeerierian....: el presi-
"

(lente .lovellanosujioyó resueltamente las ideas
"

del vizconde Araguaya.'" I no hubo que hacer.

El jeneral Mitre tuvo que regresar: el fracaso so

consumó: i esa burla no hizo sino remachar la

influencia brasilera. Ll ainsi de snite: sólo por

memoria recordaremos el otro ruidosísimo fra

caso riel ministro doctor Manuel Quintana, i

aquellos lamentables cobres, arrojados "a mar-

chanta" al pO|uilacho rio la Asunción desde los

balcones dd jileuipoteneinrio.

(Continuará)

SI,
como me complazco en creerlo, el ínteres

de la ciencia cuenta en ol número rio los

grandes intereses nacionales, heriadoami

pais todo lo (jue le ria el soldado mutilado sobre

el campo rio batalla (habia perdido la vista, en

sus investigaciones históricas). Cualquiera qui

sca la suerte rio mis trabajos, este ejemplo, lo

esjioro, no será jierriirio. Quisiera (jue nos sirvie

ra jiara combatir osa esjiecie rie abu ti miento mo

ral, (pieos la enfermedad riela nueva jeneracion:
desearía (jue por medio rie él se ¡ludiera llevar al

redo camino rie la vida alguna rie esas almas

enervadas que se quejan de carecer de fé, que no

saben a qué confiarse i van buscando ¡ior todas

partes, sin encontrar on ninguna, un objeto rio

culto i (le abnegación. ¿Por qué creer que en el

inundo, constituido como está, no hai aire para

todos los pulmones, ni empleo jiara todas las

intelijencias'.' El ¡estudio sereno i tranquilo ¿no

está al alcance rie torios? i ¿no hai en él un refu-

jio, una osjieranza, una carrera alalcanceriociria

uno rie nosotros? Con él se puede sobrellevar los

malos dias sin sentir el peso rio ellos, uno mismo

se fabrica su destino; es un medio de usar noble

mente de la vida. Ib' ahí lo ¡pie he hecho i lo que

haría todavía si tuviera (pie volver a recorrer

mi camino: tomaría rio nuevo el (pie me ha con

ducido donde estoi. Ciego i enfermo, sin esperan
za i casi sin sosiego, puedo ofrecer este t estimo

nio que, presentado por mí, no será tenido por

sosjiechoso: hai en el mundo algo que vale mas

que el goce material, mas que la fortuna, mas

quo la salud misma i eso algo os la abnegación

por la ciencia.— (A. Ttmomiv.—M.v ;ins tfétndos

h'tstoritpios.
—Prehice, i
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VA. SÉCELO PARA LOS OBREROS 1 EL

SOCIALISMO DE ESTADO.

('(INFERENCIA 1 1 10 AI.BKItTO (¡ICOT.

I Arreglada dd Iranios).

NLESTRO
amigo M. Eujenio líostiinri ha

señalado con toda enerjía el peligro de

la acumulación de los fondos rie las ca

jas rio ahorro en la rieuria flotante, a causa riel

empleo esclusivo en rentas francesas que so les

impone por ello. Esle peligro será mucho ma

yor el dia en que los fondos del ahorro quo se

rán destinados a (-(instituir retiros obreros, va

yan también a sumerjirse en nuestra deuda

flotante. En esto hai un gran peligro qué debe

insjiirar las mas vivas inquietudes a todos los

que se interesen Jior los progresos rie las institu

ciones rie previsión.
Diferentes remedios se han buscado. Algunos

jefes rio industrias han encontrado mejor, aun

que mas dispendioso, dirijirse a compañías de

seguros sobróla vida: otros lian tratado rio cons

tituir cajas corporativas para los obreros de unn

misma profesión. De esta suerte os como, hace

jioco, el comité de Forges rie Erancia ha cons

tituido una caja patronal que opera. Ia. capitali
zación rie los depósitos rio sus miembros, jiara

croar retiros en beneficio rie los obreros, en las

mismas condiciones que hace jioco yo os indica

ba jiara la capitalización en los casos rie acci

dentes. Se jiuerio aspirar a una organización

mas comjilota i mas fecunda. ¿Qué inconvenien

te liabria jiara crear cajas rejionales tales como

han sirio projmostas jior M. Chevsson, según ol

modelo rio los jiatronatos italianos? Podrían

así formarse entre los industriales rio una mis

ma rejion i combinarían la acción rio la.s institu

ciones rie previsión con la rio las cajas rie ahorro

rie la c¡rcunscr¡]ieioii, rie las que, sobro bases tan

excelentes, han sirio adoptadas en Lyon i en

Marsella. Estas cajas rejionales hnriun sus ope

raciones bajo la vijilancia riel Estado: pero go

za rían de toria su inrio|)cnrienc¡a. Tendrían la

libertad rio colocar sus capitales; devolverían a

cada rejion lo.s fondos acojinólos. Estas rique
zas fecundarían, rie esta suerte, el trabajo, favo-

reeorian ol desarrollo rie todas las onijiresas úti

les e imjirimirian un enérjieoimjmlso a todas las

i ibras sociales.

N'o tengo mas que una palabra que agregar a

lo (jue llevo dicho ya sobro la organización de

las cajas de retiro. Se trata rie una innovación

i i Véase La I¡i:vist\ no Ciiili:. oiiti-eg.-i ni'iiu. Ti'-1.

mui acertada que ha sirio introducida en estos

últimos años en la mayor parte de las cajas de

retiro: me refiero a la libreta individual. La

libreta individual que se entrega al obrero pasa
a ser su propiedad personal, definitiva e irrevo

cable. El obrero encuentra en ella, cada año, la

liquidación del compromiso patronal; toma co

nocimiento del monto de su haber; si so retira

riel taller, conserva siempre sus derechos a una

pensión de retiro proporcional que ha adquirido
de hecho i que le será entregada el dia en que

tonga las condiciones rie edad fijadas por los

estatutos.

5 4. EL SEUERO CONTRA LA CESANTÍA

IXVOLr.NTARIA.

Al lado ilebseguro contra las enfermedades,
contra los accidentes, contra la vejez, existe otra

forma rie seguro: el seguro contra la cesantía

involuntaria. A pesar riel valor i brillo con que

M. Eujenio Rostauri ha esjiuesto este seguro,

sin embargo, esta cuestión no está aún resuelta;
es ovíllente que existen hoi grandes dificultades

que impiden distinguir la cesantía voluntaria de

la involuntaria, i que la ciencia no ha, estableci

do aún la lista de probabilidades. Pero, si aún

la, cuestión no está en estado de ser resuelta, se

encuentra ya planteada i, por lo tanto, debe ser

estudiada fijando nuestra atención, ante todo,
en lo mucho que se ha hecho en este sentido por

los trade unions rie Inglaterra.
Id campo rie la previsión es muí vasto; hoi dia

os ya considerable: pero puede aún estenderse

mas. Xo debemos tratar rie estrecharlo; por el

contrario, desde (jue surjen nuevas cuestiones

beneficiosas jiara el obrero i jiara la sociedad,

debemos ver modo de darles solución.

S o. I. A PREVISIÓN LIBRE I EL SOCIALISMO

Illa ESTADO.

Al os|)(inoros el mecanismo rio los seguros so

ciales he tratado, en lo posible, de no teorizar;

he tratado, por el contrario, rie presentar reali

dades: en nuestro pais fes preciso decirlo bien

alto) no sólo se han formado proyectos, sino

que la cuestión rie los seguros obreros ha sirio

resuelta jior la industria francesa merced al em

puje rio la iniciativa particular i jior la libertad.

Xo quiere decir esto ¡¡ue no quede ya nada que

hacer; por el contrario, sabemos que quedan
aún muchos retardatarios en la via que

tan onérjiea i resueltamente han abierto algu
nos industriales. A estos retardatarios diriji-
iiiiih un llamado en nombre del deber i del inte

rés bien entendido; a ellos les referiremos lo que
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decia M. I.nzzati: "O el interés bien entendido
■'

unido a un sentimiento rio patronato enqiuja-
ra a los patrones i a los obreros a a segurarse

••

espontáneamente, o, en defecto rie esta impul-
-•

sion de la razón i del corazón, cs jircciso sufrir
"

la intervención directa o indirecta rie la, lei.''

Lúes bien, en V rancia, esta impulsión rie la ra

zón i riel corazón ha sirio escuchada, i si queda
aún algo que hacer, grandes obras han' sirio ya
realizadas.

Quisiera poder citar todo el informe que a la

esposicion rie 18SÍ) presentó M. Choysson sobre

las instituciones patronales rie la Eranciu: este

informe podria sor llamado: El libro tle oro tle

la industria francesa. En él so leen nombres que

os preciso recordar a torios lo.s (¡ue se dicen úni

cos amigos de los obreros: los nombres rie

d'Auzín, rie Laccarat, rio (.'reusot.de lilanzy, rie

los almacenos riel Bon Marché, rie la Casa Mame

de nuestras gramles empresas ferrocarrileras.

Allí, el deber social ha sirio completamente

comprendido i resueltamente realizado. Quisie

ra poder dar todas las cifras, pues esas cifras

son elocuentísimas; ¡loro me concretaré a citar

algunas. Cuando fueron pagados los salarios en

el Creusot, las subvenciones patronales que, fue

ra de ose salario son acordadas a los obreros

subíanallOd rie los salarios. En lamayor parte
rie nuestras grandes eoiiqiañíns hulleras este

tantoporcientosubea veces hasta el Eiri. En la

compañía ferrocarrilera riel Mediodía os el 2o'..

La compañía de Blanzy ria 20' i alesubvenciones

patronales después de los salarios i distribuye a

sus operarios ÓOri de su dividendo. Hé ahí un

gran ejemplo que merece ser imitado por los jo
les de industria: hé ahí la mejor, la real jiartici-

pacion en los beneficios riel capital i del trabajo.

Tengo, ¡mes. el derecho rie decir que, en Erancia,

la cuestión ha sirio ya resuelta por la ¡irevision

libro. La Alemania ha buscado en la acción om

nipotente del Estado otra solución jiarael mis

mo jiroblema, i. como en nuestro jiais seencuen-

ti'a siempre rierl o número rie personas que tie

nen como primer artículo de su jirograma rie

ideas el de la imitación servil rie lo que en otras

|iartes jiasa, oreo necesario decir algo riel siste

ma alemán, rie esa famosa trilojía rie leyes rie

seguros que ol gobierno aloman se complace en

llamar -'la obra rie jiaz i rie reforma social" riel

emporarior (¡nillermo I.

§ (i. LA TRILO.IÍA l)K LAS LEVES HE SEO OROS

ALEMANAS.

Ll fin rio las leves alemanas sobre el seguro

ha sirio claramente osjiuesto "El Estado Mo-

"

(Ionio, dice el prólogo riel JU'oyeoto, (jue so

'•

cree obligado a ejercer la beneficencia pública.
'• encierra un elemento de socialismo." El juín-

eijie de Bistnarck habia conservado mui buen

recuerdo de sus relaciones con Lavalle en su co

mún campanil en contra de los defensores de ln

causa liberal para no pensar, como lo pensó.

que le seria cosa fácil desarmar al socialismo

confiáiidole una parte rie su programa. Ale ima-

jino que esta confianza debe de haber sido un

tanto frustrada por la entrada al Leiehstag rie

4<i diputados demócratas socialistas i por los

votos (jue I.SOO.OOO electores alemanes han

dado recientemente a los candidatos do ese par

tido. Sea como sea, examinemos esas leyes i

veamos lo (pie es el socialismo rio Estallo tal

cual lo practica hoi la Alemania..

La primera rie las leyes rie la trilojía, es la, del

seguro contra las enfermedades, que lleva la fe

cha riel (lia l.o rie lss.'i i que fué completada por
la lei riel 10 rie abril rie l.s(.)2. Se aplica a torios

los trabajadores (¡uo tengan un salario menor

de 2, -dll) francos, con la condición que pertenez
can a cierto número de profesiones enumeradas

en lu lei i quo comprenden desde el minero ¡ el

obrero de las fábricas hasta el empleado rie co

mercio. El número rie los que se encuentran com

prendidos en esta lei no baja, rie 7 a ¡S millones.

Xo tengo necesidad de esplicar mas largamente
el objeto rio esas cajas rio socorros, ¡mes os, poco

mas o menos, el mismo riel rie nuestras cajas rio

socorros. Se ojiera una retención de 2 a A' , so

bre el salario riel obrero, i el patrón está obliga
do rie contribuir con la mitad rio lo que se le re

tiene al obrero. En esta primera lei, que ha sirio

mas tímida quelas otras, puesto que so temían

las resistencias, se impuso la obligación rie depo
sitar en una caja; poro no se llegó hasta.impo
nerla obligación rie efectuar el depósito en una

caja rioterniinaria. Existen cajas comunales.

existen cajas locales quo gozan rie las jircíereii-
cias riel gobierno aloman; existen también cajas

libres que carga n eon la antipatía particular riel

lejislarior i riel gobierno i que datan desde los

tienqios rie Sclmltze-Dolitsch. Estas cajas han

conservado sus gramles tradiciones rie indepen
dencia i rie liberalismo. So asegura, ademas, que
lo.s demócratas socialistas figuran en ellas en

gran cantidad, cosa que yo ignoro. lie todos

modos no tienen el don rie obtener los favores

riel gobierno alemán i jiesa sobre los obreros que
forman jiarte rie ellas la obligación de depositar

coni] ilotamente la contribución, sin (pie el patrón
esté obligado a dar jiarte alguna. A jiosar de los

desdenes oficiales, las cajas libres rio socorros

prosperan cala dia mas, i llegan ya a la cifra de

1E¿ con mas rio un millón de ariherentes. La

segunda lei (le seguros es riel 10 rie julio rie 1 nn 1
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contra los accidentes riel trabajo i tiene por

objeto asegurar la reparación de los accidentes

del trabajo qne traen por consecuencia, ya sea la

muerte del obrero, ya sea una inhabilidad jior

mas rie trece semanas. En su comienzo no se

aplicó sino a los gramles establecimientos i a

las industrias mas peligrosas; pero ha sirio jios-

feriormen te esténJida, por medio rie seis leyes

sucesivas, a la agricultura, a los empleados en

los trabajos riel Estado, al ejército, a la marina,

a los obreros de los bosques, esto es, a IN millo

nes rie asegurados. Xo parece, con todo, haber

adquirido aún torio su desarrollo, pues se trata

todavía de hacer entrar uno o dos millones de

personas que han sirio olvidadas i entre las cua

les figuran los enfermeros i los mozos rie hotel.

Los obreros rie la grande industria son agrupa-

rios en (Í4- corporaciones. Estas (i-t corporacio
nes parecen autónomas; prejiaran las tarifas.

determinan las probabilidades, forman el tribu

nal arbitral: pero detrás rie estas ajiariencias

está la oficina imperial, está el Estado omnipo

tente, (jue es d único motor, la única acción. Se

nota, Jior otra jiarte. que en las eajias nuevas

sometidas al réjimen del seguro por las leyes

|iosteriores, han ilesa pareciriohasta las aparien

cias rie autonomía. Los obreros de la pequeña

industria i rie la agricultura se encuentran dis

tribuidos en circunscripciones rejionales que co

rresponden a las divisiones políticas i adminis

trativas. Ahí no existe ya intermediario rie nin

guna especie: la mano del Estado posa directa

mente sobre los jefes rie osas empresas. Las

cargas rie este réjimen, aumentan de dia en dia.

En el momento actual, S2 millones son deposi

tados caria año jior los jefes rie industria en Ale

mania en las cajas riel seguro contra los acci

dentes, i esta suma no os suficiente. La Alema

nia, con el propósito rie no amedrentar al Jiúbli-

i'o ha aplicado, en voz del sistema rie capitali

zación rie que ya he hablado, el sistema de

repartición, que consisto en no rie|)osilar caria

año sino la cantidad necesaria para, efectuarlos

¡lagos rie eso año. Xo so encuentra, pues, en esto

sistema esa capitalización rio la renta (jue tan

conveniente es a los intereses rio los obreros. So

busca, sin embargo, el modo rie remediar esto

defecto por medio rio un fondo de reserva; pero

los cálculos han mostrado ya la insuficiencia rie

lo que so ha hecho rie acuerdo con este orden rie

ideas, las preciso, pues, reconocer que lns cargas

riel seguro irán aumentando rie año en uño; han

va triplicado, desde su oríjen. Lo.s pleitos se

multiplican, los emolumentos rie la justicia au

mentan en una proporción considerable i, por

fin, existen gastos rie administración que pesan

rio una manera exorbitante sobre ciertas in

dustrias en las cuales el número rie accidentes os

poco considerable. .Así os como la corporación
rie las industrias testilos de Alsacia i Lorena,

por ejemplo, lia gustado mas de 40,000 marcos

en gastos jenerales i esto para pagar 3,000mar

cos rio indemnizaciones, i como la corporación
de los fumistps-ramoncurs, sufre 211 francos de

gastos jenerales por cada 1.00 francos rie indem

nizaciones. So vé, pues, cuáles son las conse

cuencias de eso réjimen i cómo agobia con su

jieso a las poblaciones (jue lo tienen.

Voi a hablar, ahora, de la tercera lei de la tri

lojía: la, lei sobre la vejez i la invalidez. Esta leí

se aplica a un número considerable de asegura

dos, a 11.200.000. La lei riel 22 de junio de ÍSK'I

so esl ¡ende a todas las jiersonas que tienen me

nos rio 200 francos rie salario i (¡ue son emplea"
rias en los trabajos agrícolas o industriales. Es,

¡mes, la, realización do ese ensueño del retiro

universal (¡ue M. Thiers juzgaba con tanta se

veridad i justicia en 1,n<)() cuando decia: "A cual-
'•

quier lado que uno so vuelva, cualquiera fór-
''

muía, que uno emplee, nos estrellamos siempre
"

con alguna combinación estravagante."
Se forma la pensión rie retiro con el concurso

riel obrero que sufre una retención semanal, con

el riel patrón que deposita una cantidad igual a

aquella retención, i con el del Estado quo deposi
ta la suma de 00 marcos. Al principio se pensó
on confiar esto servicio a las corporaciones: pero
éstas se escusaron. Fué preciso crear circuns

cripciones territoriales completamente domina

das por el Estado. Vamos a ver cuales han sirio

los resultados rie esta colosal empresa. El térmi

no medio de las pensiones que han sido consti

tuidas por el triple concurso del patrón, del

obrero i riel listado es hoi (1S0.">| de 110 francos

solamente, i ¡lara llegara tan mediocre resulta-

rio, se ha pagado el año rie 1S04- 12.000,000

rie rentas ¡ gastado 4. 000,000 francos en gas

tos jenerales !; Eira tan exiguos beneficios, gas
tos tan considerables!

Hoi, las ent radas rie las tres leyes de seguros

'alemanas suben, por onda año, a mas de ¡100

millones, i, como ya lo dije, esta cifra de 300 mi

llones debe aún crecer. Esas enormes sumas son

arrancadas, caria año, a la industria, al comer

cio, a la agricultura, riel ¡mis i van a ahogarse en

la, (leuda flotante rie la Alemania. Ignoro si, lle

gado cierto momento, servirán como tesoro de

guerra: poro estoi seguro que no serán jamas un

fondo para la pa-7. social. Si la jeneracion actual

no verá el ilerrunibaiiiiento de ese grande, de ese

jigantesco edificio quo tanta admiración incon

ciente i tanta envidia inconsultn causa, no está,

sin embargo, mui lejano el momento en queso

reconozca que ese coloso tiene los píes rio arcilla.
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Mientras tanto los fotógrafos políticos tratan

de reproducir entre nosotros ese sistema; el par

amento se encuentra agobiado rio proyectos de

lei sobre los accidentes del trabajo, sobre el reti

ro de los obreros; i, para indicaros el alcance de

todos estos proyectos diré sólo una palabra de

uno rie ellos, de un proyecto de retiros universa

les, inspirado por lo que pasa en Alemania, i

presentado a nombre del gobierno por M. Cons

tan*, cuando fué Ministro del Interior. Ede pro

yecto ha sirio el objeto de un examen mui habí'

i atento de un distinguido diputado republica

no, M. Guieysse. Pues bien, de esto examen re

sulta que, una vez que se llegue al completo fun

cionamiento rie esa caja de retiro, el capital que

habrá sido menester constituir subirá a la suma

de 12 mil millones de francos! Yo pregunto:

¿cuáles pueden ser las consecuencias financieras

i económicas de sistemas i de proyectos de tal

naturaleza?

Pero, aparte de estas consecuencias financie

ras i económicas sobre las cuales no cs necesario

insistir, resultaría, bajo el punto de vista social,

otras consecuencias que conviene indicar. Estas

consecuencias serian la destrucción, la ruina rie

todas esas instituciones sociales de que acabo

de hablar, nacidas de la iniciativa individual,

del réjimen de libertad, del esfuerzo voluntario i

común de los patrones i de los obreros franceses.

El dia en que tales proyectos so realicen, tendre

mos, no una nación de ciudadanos, sino un pue

blo de contribuyentes rejimentados i conducidos

por lejiones de funcionarios públicos.

§ 7. ES PKEC1S0 ÜESISTIR AL SOCIALISMO

DE ESTADO.

Es preciso resistir a un réjimen rie esta natu

raleza: es preciso resistir en nombre rie la liber

tad de los ciudadanos, en nombre de la digni

dad déla patria. Mui cómodo, en verdad, os

entregar al Estado la jerencia i administración

de torios los intereses comunes; mui cómodo

es economizar ol esfuerzo personal, la previsión,

los sacrificios; la historia nos relata (pie en la

antigüedad también hubieron tales desalientos i

aun se sabe el nombre con que se les llama.

En el orden social como on el orden político,

la abdicación de los derechos tiene siempre por

principio la repudiación de los deberes, i cuando

un pueblo se precipita en la servidumbre, os ¡pie

se considera incapaz o indigno rie la libertad.

Xo nos imajinemos, como lo han hecho los au

tores rie las leyes sociales alemanas, que podrá

lloo-arse a desarmar el socialismo rieabajo en tre

pándose al socialismo de las alturas. So puede

decir del socialismo lo que llover Collard dijo

del escepticismo: "Difícil cosaos señalarle su

"

parte; si se le entrega algo, concluye luego por
" invadirlo torio."

Xo nos cansaremos, pues, de repetir a los so

cialistas de Estado, a los doctores del socialis

mo rie la cátedra, a los aficionados al socialis

mo de salón o al socialismo de la Iglesia: que

ellos lo quieran o nó preparan sin saberlo el ad

venimiento de lo que yo no quisiera llamar su

heredero lejítimo, pero que es. sin duda alguna,

su heredero natural, esto es. el socialismo, sin

epíteto ninguno.

I, cuando el Estado lo haya invadido todo,

ahogado i aniquilado, cuando no queden hom

bres ni ciudadanos denuestras democracias sino

lo que el poeta llamaba "polvo humano," enton

ces los enemigos riela sociedad .podrán dar su últi

mo asalto. Encontrarán la plaza desmantelada

i pronta a capitular. Ya no tendrán al frente,

resuelta a resistir, osa fuerza que en los dias de

prueba ha sido nuestra salvación;
no encontra

rán ya uua nación erguida, viva, i libre.

At'ALAX.

I'OIi IIEHCULA.NO ixgi.ez de soiza.

EL
capitán Jerónimo Femara, habitante

rie la antigua villade San Juan Bautista

de Faro, volvía de una escursion rie ca

za a la cual habia ido para distraerse del pro

fundo ¡icsar causado por la muerte
Je su mujer,

(¡ue súbitamente
lo habia dejado solo con una

pequeñuela de rios años de edad.

Perdida la calma habitual de viejo cazador,

Jerónimo Eerreira estravióso i sólo consiguió

llegar a inmediaciones rie la villa, cuando ya ha

bía cerrado la noche.

Felizmente su casa era la primera entrando a

la población por el lado alto, que era por
donde

venia llegando, por lo cual no le impresionaron

mucho el silencio i la soledad que so hacian mas

profundos a medida que so acercaba a la villa.

Habituado estaba ya a la melancolía rie Faro.

talvez el poblado mas triste i en mayor abando

no de torio ol valle riel Amazonas, lugar que so

mira en las aguas de Xamunriá, el mas bello

curso rio agua rie toda la rejion. Faro está siem

pre desierto. A
menos que no sea algun dia festi

vo eu (¡ue la jente de las haciendas vecinas ven

ga a la jioblacion, casi no se encuentra ¡tima

viviente en las calles. I'ero eso acontece rie dia,

a las horas rie trabajo i rie paseo; rio noche, la

soledad aumenta. Las calles, cuando no salo la

luna, son rio una oscuridad pavorosa. Ilesrie las

siete de la tarde, sólo se oye en la jioblacion el
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pío agorero dd miirucuLiitú o ol lúgubre aullar
do algtin perro vagabundo, en quejumbroso con

cierto con las murmurantes aguas del rio.

Ciérranse todas las puertas. Rocójense todos,
con un terror vago e incierto que tratan rie con

jurar invocando a Jesus. María i José.

^ enia, pues, caminando el capitán Eerreira

por el camino solitario, pensando en el dulce ha

lago de su fresca red de algodón trenzado i sin

tiendo no llegar a tienqio jiara contemplarla
sonrisa encantadora do su hija, que ya estaría

durmiendo. De caza nada traía, por haber sirio
un (lia infortunado, nt a ve ni pieza mayor; i has-

lahabíase perdido, llegando tarde, hambriento i

cansado. También, ¿quién lo había inundado ir

rie caza en dia viernes? Ponjue era viernes, i

cuando después rie una noche rie insomnio so re

solvió a tomar el fusil i a jiartir para la caza,

no recordaba (¡ue estaba en un dia conocido por

torios como aciago, i esjn cíalmente teinido on

Faro, sobre ol que pesa el jiorier rie terribles ma

leficios.

Cou estos pensamientos el enjutan empezó a

hallar demasiado largo el camino, por pareeor-
le (jue hacia ya mucho habia cruzado los limites

de la villa. Levantó los ojos al cielo, tratando

de orientarse jior las estrellas. Pero no las vio.

Habiendo andado mucho bajo los árboles, no

vio (¡ue el tiempo se trastornaba, i hallóse de

rejienle en una rio osas terribles noches riel Ama

zonas, en que el cielo jiaroco amenazar a la tie

rra con torio el rigor rie su cólera divina.

Do súbito la viva claridad de un relámpago,

rasgando el cielo, hizo ver al cazador que so ha

llaba a pequeña distancia rio la villa, cuyas blan

queadas casas divisó por un segundo. Mas pare

ciólo (¡ue habia errado nuevamente el camino,

¡mes no vio su ¡imada ensila, ¡jue debía soi' la

primera por divisar. A pocos pasos mas hallóse

en una calle, pero no era la, suya. Se detuvo i es

cuchó, abriendo también los ojos jiara no jier-

rier la orientación rie un nuevo relámpago.

.Ninguna voz humana se oia en toria la villa;

ninguna luz brillaba; nada que indicara la exis

tencia ¡le un s.'r viviente cu todo ol contorno.

Faro parecia muerto.

Truenos furibundos empezaron a ret timbar en

los aires. Los relámjiagos menudeaban, inun

dando rie rajada i viva luz los árboles i los gru

pos rie casas, que luego volvían a quedar en os

curidad mayor.

Cayeron rayos con enorme fragor, derribando

grandes cedros de cien años de edad. Ll capitán
Lerieia ya no podia dar un |>aso, ni sabia ya

dónde estaba. Loro torio eso era nada. Del fon-

rio riel rio, rie las jirofimriiriariosrie la laguna for

mada jior el Namunriá, levantóse un ruido que

fué creciendo, creciendo i se tornó en un clamor

horrible, insano, voz sin nombre que dominaba

todos los ruidos de la tempestad. Era un clamor

sólo comparable con el grito inmenso que han

rie lanzar los condenados el dia riel juicio final.

Al enjutan Eerreira se le erizaron lo.s cabellos.

Bien sabia él lo que aquello significaba. Esa voz

era la voz de la gran serpiente, de la colosal su-

euriú, (¡ue habita en el fondo rie los rios i rie los

lagos. Eran los lamentos riel monstruo en labo

rioso parto.
El capitán so llevó la mano a la frente para

persignarse, pero lo.s dedos trémulos de miedo

no lograron hacer lo señal de la cruz. Invocando

al santo de su nombre, Jerónimo Eerreira echó

a correr en la supuesta dirección de su deseada

casa. Pero la voz, la terrible voz se hacia mas

intensa. Creció mas, creció tanto al fin, que el

capitán sintió zumbirle los oídos i, temblándole

lns piernas, cayó en el umbral rio una puerta.

Con la escopeta espantó a un gran pájaro

negro (jilo allí jiarecia. haberse ¡losado, i que

voló cantando:

—

[AcaH.-in, acallan'.

.Mucho tiempo estuvo el capitán por el suelo

i sin sentido. Cuando volvió en sida noche esta

ba todavía oscura, poro la tenqxastad habia ce

sado. Reinaba un silencio mortal. Jerónimo,

procurando orientarse, miró hacia la laguna, i

vio que la superficie rio las aguas tenia un brillo

estraño, cual si hubiese sirio untada de fósforo.

Dejó vaguida mirada por el lecho del rio, i un

objeto estraño, que afeitaba la forma deuna

canoa, provocó su atención. El objeto era em

pujado por una fuerza desconocida en dirección

a la orilla, hacia el lado en que se hallaba Jeró

nimo. Lste, dominado por una invencible curio

sidad, adelantóse, metió los pies en el agua i

arrastró hacia sí el estraño objeto. Era en rea

lidad una pequeña cüiion. i en el fondo rie ella

habia un niño que jiarecia dormir. El capitau-
lo tomó on los brazos. En eso momento apareció
el sol por entro los árboles rie una isla veci

na, cantaron los gallos de 1:1 villa, ladraron los

perros, i corrió rajado el rio, perdiendo su brillo

desusado. Abriéronse algunas puertas. A la luz

rio la mañana el capitán Jerónimo Eereira reco

noció ipie había cuido desmayado justamente
en ol umbral de su casa,

Al siguiente dia toda la villa rie Faro decia que

ol capitán había ario|riario una linda, pequeñue-

la, encontrada a la orilla riel río, i (¡ue so dispo

nía a criarla, como propia, conjuutameiif e con

su lejítinta Anita.

Tratada efectivamente como hija de la casa.

creció la misteriosa niña, que fué bautizada con

el nombre de Victoria.
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Eduaaria en la misma forma (¡ue Anita, parti

cipaba de la mesa i de los cariños riel capitán, ol

vidado de la forma en que la había recibido.

Ambas eran guapas mozas a los catorce anos.

pero tenían tipo diferente.

Ana, robusta i sana cuando pequeña, se habia

¡mosto delgada i pálida. Los rizados cabellos

castaños le caían sobre los blancos i enflaqueci

dos hombros. En los ojos mostraba una lan

guidez enfermiza. Llevaba los labios siempre

contraidos, en un constante deseo de llorar. la

jeras arrugas marcábansele en los estreñios rie

la boca i en la frente, baja i un tanto cóncava.

Sin que nunca la hubiesen visto derramar una

lágrima, Anita tenia un aspecto melancólico,

que a todos impresionaba i era mas pronuncia

do cada dia.

Todos decían en la villa:

—¡Qué flaca i abatida estala Anita Eerreira,

que prometía ser robusta i alegre.

Victoria era alta i delgada, de complexión

fuerte, con músculos de acero. Su tez era morena,

casi oscura, las cejas negras i arqueadas; el ros

tro fino i delgado, la nariz de ventanillas dilata

das, los ojos negros, rasgados, rie un brillo es

traño. A pesar de su incontestable hermosura,

tenia algo de masculino en la figura i en las ma

neras. Su boca, adornada de magníficos dientes,

tenia una sonrisa de hielo. Miraba con arrogan

cia a los hombres, hasta obligarlos a bajarlos

ojos.
Las dos compañeras afectaban la mayor inti

midad i ternura recíproca; pero el observador

atento liabria notado queAnita evitaba la com

pañía de la otra, al paso que ésta no la abando

naba. La hija de Jerónimo era cariñosa con su

compañera; pero habia eu ese cariño cierta re

serva, una especie de sufrimiento, una repulsión,

algo como un vago terror, cuando la otra en

sus ojos tímidos i apagados le clavaba los gran

des ojos negros.
En sus relaciones diarias, la voz de la hija de

la casa era débil i trémula; la rie Victoria era ás

pera i dura. Anita, a los pies de Victoria, pare

cía una esclava ante su señora.

Sin embargo, todo pasó sin novedad, hasta el

dia en que completaron quince años, pues decían

que tenian la misma edad. Jerónimo Eerreira

empezó a notar desde ese (lia que su hija adopti

va se auseutaba frecuentemente de la casa, en

horas impropias, sin querer decir nunca jior don

de andaba. Al mismo tiempo que sucedía eso.

Anita poníase mas flaca i abatida. Xo hablaba,

no sonreía, dos círculos violados rodeaban sus

grandes ojos pardos. Lna especie de cansancio

jeneraldelosórganospareciaprivaria poco a po

co de la enerjía de la vida.

Cuando el padre se acercaba a ella i le jiregun-

t¡iba cariñosamente:

—¿(¿ué tienes. Anita?

Ln niña, mirando medrosa a los rincones, res

pondía con una voz entrecortada rie sollozos:

—Xada, padre mío.

La otra, cuando Jerónimo la reprendía jior

sus iiiosjilica bles ausencias, ric-ia con altivez i

marcado desden:

—¿I usted qué tiene (jue hacer con oso?

En julio de ose mismo año, el hijo rie un hacen

dado de Salé, que estuvo en Faro el dia de San

Juan, enamoróse rie la hija rie Jerónimo i la ja

dió en matrimonio. El muchacho era rie buena

presencia, tenia algunos bienes i gozaba reputa

ción rie serio. Padre e hija accedieron gustosos

al pedido i concertaron los preparativos nupcia

les. Lna vaga sonrisa iluminaba las delicadas

facciones rio Anita. Loro un dia en que el capi

tán fumaba tranquilamente su cigarro de taua-

ri a la puerta de la calle, contemplando las sere

nas aguas riel Xamnndá, Anita acercóse a él,

con incierto paso, vacilante
i trémula, i, como

cediendo a una orden irresistible, dijo, balbu

ceando, que ya no quería casarse,

— -.Por qué? fué la palabra (¡ue vino natural

mente a los labios riel pudre, tomado de sor

presa.

Por nada, porque no quería. 1 juntando las

manos, la pobre niña imploró con tal espresion

de sentimiento, que el pudre, perplejo, confuso,

¿olorosamente ajilado por un presentimiento

negro, condescendió, vivamente
contrariado.

—Pues, no hablemos mas rie eso.

En Faro no so habló mas, durante mucho

tiempo, (jue de la inconstancia de Anita Lerrei-

ra. Serio Victoria nada decia. El hacendado rie

Salé volvió a sus tierras, prometiendo vengarse

de la ofensa.

I el mal desconocido de Anita se agravaba.

hasta el punto rie jireocujiar seriamente al cajá-

tan i a toria la jente rie la villa.

Aquello es pasión eonipriiniria, decia n algunos.

Pero la opinión mas corriente era que la hija rie

Lerreira estaba hechizada.

Al siguiente año, el recaudador se presentó

como pretendiente de la hija riel retirado Jeró

nimo Eerreira.

—Veremos. lübeirinho, dijo el capitán, si a

ella le parece bien, porque no quiero obligarla.

¡'ero lo da i-é una respuesta dentro rio media

hora.

Fué a hablar con la hija, i hallóla en las me

jores condiciones para el casamiento. Mandó

llamar al recaudador, quo se habia retirado rid-

ci'oiamcnt.', i (lijóle con mucho regocijo:
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—

('hoque, Kiboirinho. (¡uo el negocio está arre

glado.
Pero de ahí a algunos dias, Anita fué a decir

ul pudro que no queria casarse con Uibeirinho.

El padre (lió un salto en la. red en quo se habia

tendido para dormir la siesta.

—

¿Tonterías tenemos?

I como la joven dijera, que no era. por nada,

que no tenia nada, sino que no queria casarse,
él concluyó en tono imperativo:

— Pues ahora so ha de casarporqueyo lo quie
ro.

Anita se fué a su cuarto, i en él permaneció
encerrada hasta el dia del matrimonio, sin que

ruegos ni amenazas la indujesen a, salir.

Entretanto, la ajitacion do Victoria ora es

treñía.

Entraba a cada instante al cuarto rie su com

pañera, i salia luego después con lns facciones

contrairias por la cólera.

Ausentábase rie la casa por muchas horas, i so

motín 'por los matorrales, lanzando carcajadas

que espantaban a los pájaros. Ya no dirijia la

palabra a su protector ni a jiersona alguna rie

la casa .

Llegó entretanto el día riel matrimonio. Los

novios, aconqiañariospor el enjutan, jior los pa
drinos i por casi toda la jioblacion riel lugar, d¡-

ríjíéronse a la iglesia matriz. Notábase con

asombro la ausencia de la hermana adoptiva rie

la novia. Habia desaparecido, i por mayores

que fueron los esfuerzos hechos jiara encontrar

la, no se junio dar con su paradero. Toria la

jente indagaba, sorjireinliria:
—¿Dónde est ara Victoria? ,",Cónio os que no

viene al matrimonio rio Anita?

VA capitán arrugaba el cono, pero la hija pare

cia aliviada i contenta.

Por fin, como iba haciéndose tarde, ol cortejo
entró en la iglesia, i dioso principio a, la eeromo-

nia.

Pero, en el momento en que el vicario la pre

gunta ha si se casaba por su gusto, la novia pú
sose ¡i temblar como tiembla una rama verde i

delicada, i quedóse con los ojos fijos en la puer

ta lateral do la sacristía.

El jiadre, ansioso, siguió la dirección rie aque

lla mirada, i so quedó con el corazón como un

puño.

Dejñé, en ln puerta, riela sacristía, rijiria como

una muerta, con la cabellera tejida rie ser

pientes, con la nariz dilatada, ¡ la tez verrii-ne-

gra. Victoria, su hija adoptiva, fijaba, on Anita

una mirada espantosa, mirada rio demonio, mi

rada fria con ¡pie jiarecia querer clavarla, enel

suelo. La boca entreabierta mostraba ht lengua

fina, bipartida como lengua rie serpiente. En li

jero vajior azulado salíale de la boca e ilia su

biendo hasta el techo rie la iglesia. Era un es

pectáculo sin nombre.

Anita soltó un grito de agonía, i cayó ruido

samente sobre las gradas del altar. Se formó

una confusión entre lo.s asistentes. Todos que

rían socorrerla, jioro no sabían qué hacer. Solo

el capitán Jerónimo, a cuya memoria acudió el

recuerdo rie la noche en (¡ue habia encontrado a

la estraña niña, no podia apartar los ojos de

Victoria, hasta (¡ue ésta, ¡lando un horrible gri-
I o, desapareció, sin saberse cómo.

Volvióse entonces hacia la hija i una conmoción

profunda apoderóse rie su corazón. Lapobreno-

via, toda vestida de blanco, cuida sobre las gra

das del altar mayor, estaba yerta i pálida. Dos

grandes hilos rie lágrimas, como cuentas de un

collar deshecho, corríanle por las mejillas. I ella

nunca había llorado, nunca desde que naciera se

le habia visto una lágrima en los ojos!

—¡Lágrimas! esclamó el capitán, postrándose
a los pies rie la hija.

—¡Lágrimas! esclamó la multitud aterrada.

Entonces, convulsiones terribles apoderáronse
riel cuerpo rie Anita. Retorcíase como si estu

viese ebria. Su seno ajitábase riolorosamente.

Los (lientos rechinábanle con furia. Se arranca

ba los herniosos cabellos. Goljieaba los pies con

tra el suelo. Revolvía los ojos en las órbitas,

ocultando las jiupilas. Toda ella se maltrataba,

oontoreionánJose como una frenética, lanzando

gritos doloridos.

Cuantos asistían a esta escena estaban impre
sionados. El padre, inclinado sobre el cuerpo rie

su hija, lloraba como un niño.

De repente la joven pareció aquietarse, pero

no fué sino el principio rie una nueva crisis. Se

jiuso tiesa. Luego quedó inmóvil. Encojió des

pués los brazos, doblólos a modo de alas rie

pájaro, ajitólos rojietiriamente contra los costa

dos, i entreabriendo la boca, dejó escapar un

largo grito que nada tenia rioriiuniano, un grito

que resonó lúgubremente por la iglesia :

—

¡Acauan!
—

¡Jesús!— fué el clamor rie torios, cayendo rie

rodillas.

I la, joven, cerrando los ojos, como en éxtasis,

con el cuer|io inmóvil, a excejicion rie los brazos,

continuó aquel canto lúgubre:

—¡Acauan! ¡Acauan!

Arriba, ¡ior sobro ol techo, una voz eontesló a

la rio Añila:

—

; Acauan! ¡Acauan!

Ln silencio sepulcral reinó entre los asistentes.

Torios comprendían la horrible desgracia.

I Era Acauan!
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¿CEÁLES SON LAS XECESI DADES

PRIMORDIALES DE LA ÉPOCA PRESLXTE.

(*)
POK M.VHCl.VL MARTÍNEZ.

CAIGO,
jioruna pendiente natural, a la cues

tión rie protección ala industria nacional

¡a la marina mercante.

liste punto es el mas complicado iabsfruso. So

escribirán todavía bibliotecas, i no se llegará a

sentar, en la materia, princijiios inconcusos. Yo

soi libre-cambista, jiero confieso que me lia pro

ducido sería impresión el libro rio Julos Domer-

gue, que no es propiamente un economista de

profesión, pero sí un hombre de mucha penetra

ción i de gran talento, que so t ¡tula "La comedia

libre-cambista." Xo obstante, no he abandona

do mi escuela. En Inglaterra se está produciendo
un poderoso movimiento de protección, como lo

hai en casi todos los paises del continente euro

peo i principalmente en Estados Luidos. Apesar
de torio, creo en la eficacia del libre cambio, por

que su resultante, a la larga, es siempre mas

provechosa (¡ue la del sistema artificial protec
cionista.

La demostración de esta manera rie pensar

exijiria un libro, i nunca podria yo ponerme a la

altura de los numerosos maestros, que han estu

diado a fondo el asunto, i que lo elucidan torios

los (lias en conferencias, en lecciones públicas, en

libros i en Revistas.

A penas podria consignar, en este artículo, unas

cuantas ideas jenerales.
La protección, consistente en el otorgamiento

do primas de producción o rie esportaeion, es un

pésimo sistema, que refluycoii contra rie la masa

del pais productor i sólo en beneficio ¡leí indus

trial favorecido. La (¡ue consiste en elevar los

derechos de importación de lo.s artículos estran

jeros similares a los que se producen en el pais.es

la peor, científicamente hablando, porque, al fin

¡ al caliOjMiace pagar a los nacionalesmasearo el

artículo protéjalo i joneralnionte rio peor calillad.

Pero, hai protecciones racionales ¡ aun necesa

rias, ¡lorias cuales he abogad o i abogaré siempre.

Todo lo que sea liberar rie derechos rie interna

ción las máquinas, instrumentos i utensilios,

(*) Véase La Revista Diá C'uill, entrega No 7-1.

aplicables a la industria, abrir caminos, cons

truir ferrocarriles, habilitar puertos, defender

las radas, hacer muelles, comprar rie preferencia
los artículos nacionales cuando llenan regular

mente su objeto, torioesto importa, si no protec
ción, estímulo i fomento para la producción. El

alza rie los derechos de importación tiene, para

nosotros, ademas délos inconvenientes jenerales,
el rie (¡ue pudiera provocar una guerra rio tarifas

en contra del salitre, quenas causaría daños irre

parables, al paso (¡ue la baja de derechos, sobro

ciertos artículos, producirá la competencia de

los importadores i consiguientemente el benefi

cio del consumidor, abriéndose también camino

la producción nacional, quecontará siempre con

las ventajas de no pagar derecho alguno, ni fie-

tes, ni seguros i rie estar mas a la mano, cuando

se necesite el artículo. En último caso, nos limi

taríamos a producir, por algun tiempo, mate

rias primas, productos de la agricultura i de la

minería, salitre, bórax, carbón rie piedra, made

ras i 'demás productos naturales, sin perjuicio
de las pequeñas industrias, que han prosperado

siempre sin protección, pura el consumo interior.

A posar de mis ideas, no he mirado rie reojo
el impuesto sobro el ganado arjentino, ideario

para protejer la crianza nacional, lo que no se

ha producido, i con peligro de quo jamas poda
mos exportar en condiciones regulares, nues

tros vinos a la República Arjentina; i he acepta
do ese impuesto, porque considero nocivo el uso

de la carne, i por ¡pie deseo vivamente que se dé

torio el impulso i desarrollo imajinables a la pes

quería, que proporcionará a nuestro ¡mobló un

alimento mas nutritivo, mas barato e hijíénico.
Esta industria podrá plantearse i vivir sin nece

sidad rio protección, ponjue tenemos el capital
suficiente en el pais i un camjioinmonsorie esjilo-
tneion. Si la protección consistiese sólo on la ce

sión, quo se pidiera al fisco, de terrenos de costa,

en ostensión moderada, croo que nadie se ojion-

dria a ello.

De la, misma manera, estimo que no encontra

ría óbice la creación por el Estado de injonios

metalúrjicos, tres alíñenos, uno en el norte, otro

en el centro i otro enel sur, para beneficiar los

minerales que producimos i que produciríamos
on inmensa abundancia, una vez que se tuviese

osa ventaja. Sé que en varias partes de Europa
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existe esa institución pública, ¡loro no recuerdo

haber leído sino lo relativo a los establecimien

tos de Wesfalia. Esto importa poco, porque no

se trata, de hacer algo por espíritu rie imitación.

De lo que se trata es de aliviar la industria mi

nera, de (¡uitarle las esposas que le tiene puestas
la metalúrjiea privada, rie facilitar cuanto sea

dable el desenvolvimiento de la gran fuente es-

tractiva del pais.
—

Sé, como el que mas, (¡ue el

Estado es un pésimo industrial i que importa un

desvío de la misión del poder público el inducirlo

a emprender negocios; pero torio tiene sus excep

ciones en el inundo moderno. Así como los libre

cambistas mas radicales admiten, en determina

dos casos, el monopolio, así considero que, en

este caso espeeialísiíno, seria altamente saluda

ble la inmistion riel Estado en la, industria. Eni-

jiero, sea bien entendido que no opino (jue el Fis

co deba hacer un
. negocio, ni constituirse en

comprador rie minerales, sino que debe limitarse

a beneficiar a maquila, para sacar torios sus

gastos, inclusive los de conservación i rojia ración;
i nada mas.

—La obra es de largo aliento i rie in

mensa trascendencia. Toca al nuevo gobierno
estudiar el punto, con la debida detención i con

carácter rie urjencia. Tengo la seguridad de ¡pie,

si hubiese establecimimientos de fundición rie

cobre, en que se tratara cristianamente al mine

ro, la producción liabria duplicado o triplicado,
desde que tenemos los altos precios, que ha al

canzado ese artículo. La cordillera es un inmen

so depósito metálico, que causa la admiración

de los esploradores.
Por lo que toca a la marina mercante, he oido

hablar mucho i he leido no menos, acerca de la

protección que se reclama, pero no ha llegado a

mis manos ningún trabajo en que se concreten

las ideas. Eu el pais no tenemos astilleros ni

diques de construcción. ¿Qué es lo (¡ue se quiere?

¿Acaso (¡ue se otorgue una protección tal que

ella sola baste para hacer brotar una industria,

que no existe? Si ésta fuera la aspiración, no

vacilaría en calificarla de desatinada.

¿Se pretende que se proteja sólo la marina

construida eu el ¡mis o la que nos venga de fue

ra i que tome la bandera nacional, con tal que

sea tripulada por chilenos en tal o cual propor

ción?

La protección ¿se limitará al comercio de ca

botaje o se osteurierá también al esterior?

Xo quiero difundirme en detalles, porque el te

ma es vastísimo. Seria necesario entrar en nu

merosísimas consideraciones i apelar a la espe

rieneia de otros pueblos, lo (jue no podria hacer

se sino en un folleto.

Mi opinión es que debe darse libertad a la na

vegación en nuestras costas, seguro de que así

habrá mayor concurrencia, mejor servicio i mus

baratura de fletes.

Por mucho tienqio he alimentado la idea de

(¡ue, así como para la construcción de víus te

rrestres es conveniente, en ocasiones, dar una

garantía rie interés al capital invertido, por

igual o mayor razón debería ofrecerse esa rega

lía a la empresa (¡ue implantase, en grande esca

la, la navegación a vapor en las costas riel Pací

fico, con viajes al .Atlántico, por lo menos hasta

Rio Janeiro. Como una empresa rie esta natura

leza necesita estudios estadísticos mui precisos,
no me he encontrado nunca en situación de for

marme concepto, sobro si ella seria remunerativa,
sin causar desmedro a nuestro tesoro. La idea

jiuerie ser combatida por varios capítulos, en es-

jiecial por el rie (jue la empresa chilena formaría

compacto con la inglesa i los fletes no bajarían,
i el rie que la inmensa mayoría rie sus socios se

ría compuesta de estranjeros, que estraerian del

jiais la ganancia, como sucorieconlascoiii|iañía8
salitreras. Xo liabria ninguna ventaja real i po

sitiva, que autorizase el otorgamiento de la ga

rantía. Siendo cierto lo que dejo espuesto, no lo

es menos (¡ue lu ventaja debe buscarse en otra

parte. Desde luego, suponiendo que la garantía

fuese de .">',<', no liabria ilusión en esperar (¡ue la

empresa dejase G, 7 i aun ÍO'/c de beneficio neto.

I lo que es principal, i predominante, es que el

Estado tendría una flota de trasportes, para el

caso de guerra, fuera de los servicios que le ren

diría en tiempo de paz. La empresa que contase

con garantía, impondría la lei a las demás com

pañías de navegación i torios gallaríamos.

Así, i solo así, entiendo que sea práctica, bene

ficiosa i conciliable con la ciencia la protección.
Por demás está prevenir (¡ue no condeno aprio-

ri opiniones que pudieran ser mas atinadas que

las mias, puesto que, en estas materias, nadie es

infalible.

Pasando a otro orden de ideas, creo oportuno
iledicarunoscuantos renglones al proyecto, reco

mendado por muchos, sobre declarar denuncia-

bles los depósitos rie carbón mineral, yacenteseii
territorios de propiedad particular. Ya antes he

emitido mi parecer a este respecto. Creo que, ac

cediendo los mantos de carbón al suelo, i corres

pondiendo al propietario territorial, según la es-

jiresion de los romanos, el terreno con lo que con

tenga hasta el centro de la tierra i hasta¡el cielo,
salvo las excepciones quo haya establecido la lei,

el carbón es uno de los objetos, que corresponden
al dominio de dicho propietario. Xo diviso razón

alguna para limitar ese dominio pleno, i consi-

ilerequees una fantasía el suponer que la, denun-

ciabilidari del carbón interese al desarrollo de la

riqueza nacional.
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—He dado, en otra ocasión, las razones en que
fundo este concepto i no veo que haya necesidad

(le repetirlas. Kl propietario que tenga carbón,
lo esplotará él mismo, lo venderá, formnrá socie
dades o hará lo que mejor le plazca. El respeto
de la propiedad, en toda su ostensión, es una de

las bases fundamentales del orden social, i no so

lo debe sacrificar sino en circunstancias estraor

dinarias i por motivos incontestables.

Guardando lójica en mi manera de pensar,

pienso lo misino respecto a la fuerza motriz que

produzcan las caídas do agua, que hayan en ca

nales artificiales, labrados por empresarios par
ticulares. Si las caidas existen en corrientes rie

uso público, el denuncio es perfectamente lejíti
mo; pero, en cauces rio pertenencia privada, osas

caidas son uno de los atributos de la propiedad.
Por rendir parias ala opinión corriente i recono

ciendo mi falibilidad, he consentido, en mi jmesto
de miembro del Congreso, en admitir la denun-

ciabilidad de las aguas particulares, para pro

ducir la fuerza; pero con tales modalidades i

precauciones i bajo la condición de (jue la indem

nización sea tan plena, que el otorgamiento rie

las concesiones venia a ser nominal. Tengo la

seguridad de que, entendiéndose los industriales

con el dueño del agua, les será mucho mas fácil

llegar a términos de acuerdo razonable.

Hai mucho de ilusorio en las espectativas rie

progreso, que se fundan en el sacrificio riel dere

cho de propiedad, para ofrecerlo en holocausto

al bien jeneral. En teoría las cosas presentan as

pectos mui halagadores; pero cuando se va a la

práctica, el miraje so evapora. Yo pretiero siem

pre dejar libre juego al interés privado i al dero-

recho de cada cual, porque tengo conciencia de

que ése es el mas poderoso vehículo del progreso.

Casos hai en que razones bien calificadas acon

sejan imponer servidumbres a la propiedad, co

mo el de los acueductos, el de la espropiacion

por causa de utilidad pública i otros. En esa ca

tegoría creo (¡ue se encuentra la espropiacion de

la faja de terreno necesaria parala construcción

délas vías férreas, que se asimilan, bajo diversos

aspectos, a los acueductos; i os de desear que el

Congreso se ocupe de algun proyecto, (¡ue existe

en su carpeta sobre osa materia. Tengo para mí

que debe exceptuarse la apertura decaídas en la

costa (leTarapacá,por razones de defensa nacio

nal.

Por lo que toca a la lei rie servicio militaroblí-

gatorio, está 3-11 en ejercicio; i es necesario esjie

rar que la esperieneia nos dé su última palabra.
Ll proyecto relativo a la organización riela di

rección sujierior riel ejército, será riesjiachario en

breve; i, resjiocto rie él, diré lo mismo (¡uo acabo

rie espresar en el acápite precedente. Esta mate

ria es de carácter rigorosamente trinieo i ¡le la

mas alta gravedad. En todos los paises de ma

yor cultura están constantemente estudiando el

punto i jamas se llega a soluciones que satisfa

gan a los hombres especiales. La Inglaterra aca

ba rio reorganizar su serviciomilitar, i parece que
ha modificado en muí poco lo malo que antes te

nia. Los escritores especialistas dicen que las co

sas han quedado casi in sfatu quo i que el pro

yectado aumento de la fuerza permanente que
dará escrito, pero 110 se realizará. Ha predomi
nado la opinión rie lord Salisbury, de que hai

que tener al hombre antes que fraguar leyes or

gánicas, porque, sin el hombre, torio lo que se

conciba ha rie ser deficiente.

Es opinión mui jeneral, i yo participo de ella,

que la Caja de Crédito Hipotecario ha hecho su

época, i que no tiene razón de ser en el sistema

banca rio del dia. Creada, como fué, para auxi

liar a la agricultura, con un carácter semi-fiscal.

ha desnaturalizado su misión, estendienrio su es

fera de acción a la propiedad urbana. AI ampa

ro rio la leí de 1855 se han formado otros Ban

cos con capital de responsabilidad, con fiscaliza

ción de accionistas i con las demás garantías,

que son propias del inferes privado, sin que lle

gue a ellos la maléfica influencia del jiartiriaris-
mo político. El fisco responderá, sin que la lei lo

diga, por las obligaciones de la Caja, cuando se

encuentre en conflictos, i esta situación puede lle

gar a soi' mui funesta.

Soi de sentir que debería repartirse la emisión

rie ese establecimiento semi-fiscal, entre los de ca

rácter privado, a prorrata de sus emisiones res

pectivas, con los castigos correspondientes a las

operaciones febles o mal garantidas o diferidas

por largo tiempo en su servicio. Creo que la re

serva rie la Caja, que aparece en sus libros, so

cancelaría de hecho. La casa que ella ocupa ser

viría para otras oficinas riel Estado, caso quecs-

capara ¡losa de la liquidación. Si los créditos ob

jetables i no enriosables por su notoria mala

condición fuesen muchos, podria sometérselos a

una liquidación estraordinaria, dejando afecta a

ellos una parte riel fondo de reserva i el saldo a

cargo del Estado.

Llego a la conversión metálica, que es uno rie

los tópicos riedias trascendencia, que preocupan
la atención pública. Xo podria ventilar la tesis

sin entregarme a mui intensas disertaciones, i no

es esta la oportunidad rie hacerlo. .Me limitaré

a emitir unas cuantas ideas esenciales, jiara fun

dar someramente mi opinión.
Cuando se trató, por primera vez, esta materia

enel Congreso, sostuve quo la operación rio la

conversión 110 podía llevarse a cabo, ponjue no

se la había jirejiarado convenientemente, por la
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serio de medidas (jue eran necesarias para operar

el tránsito de un réjimen circulatorio representa
tivo al de especies metálicas. Sin ser jirofota pro-

dije francamente el fracaso, a corto plazo, de la

operación. Propuse entóneos que se adoptara el

temperamento rie fijar conriicíonalmeiite la épo
ca de la conversión, para cuando, en el esjmcio
rie seis meses, fluctuase el cambio mui aproxima
damente alrededor del número rie peniques por

peso, (jue se señalase como tipo rielaconversion.

Huta enmienda fué rechazada.

Cuando la conversión vino por tierra, se tuvo

que dictar otra lei de aplazamiento, jiara dentro

rie tres años, queso cumplen el 31 rie diciembre

próximo. Discutiéndose esa lei, se propuso la

■misma medida condicional que yo habia iniciado

antes, i confieso que evité encontrarme presente
en la votación de esa enmienda, por varías razo-

nos, a saber, por temor de que la nueva, leí nacie

se desacreditada, por no dar aliento a los parti
darios rie una emisión exajeraria rio papel, por
mantener en alto ol crédito esterior rie la Repú

blica, jiorqne creí sinceramente (¡ue el cambio no

bajase rie una manera sensible siempre (¡ue so

prometiese la conversión para una época no re

mota, porque el tipo rie la ojicracion (ES ri.) no

podia ser mas humilde i porque yo habia toma

do parte en la transacción (jue produjo la fija
ción de ose bajo tipo, i me consideraba compro

metido a afirmar la conversión.

Mas, por hoi, considero que seria imprudente,
casi pernicioso, realizar la operación el 1.° de

cuero de 1902. Para dar mis 'razones, tendría

que escribir algunos pliegos, saliendo riel plan

(jue me tengo trazado. Mi opinión, en resumen,

es que debe acordarse uu nuevo plazo rie tres

años, continuando la formación riel fondo rie

conversión i fijando el tipo rio la operación en

2-4 d. Al cabo de eso plazo, veremos si la produc
ción riel pais se ha robustecido, como lo esporo,

si el cambio ha salvado con facilidad la valla de

los 1S peniques i si la.s condiciones económicas

del Estado i de los particulares jiermiten (¡ue se

realice, sin peligros, sin espoliemos a un desas

tre, la operación. El mantenimiento de la caja
rie conversión i el rio la discreta circulación repre

sentativa que tenemos, no acarrearán descré

dito alguno al país.
Alrededor del tópico principal, se agrupan va

rios otros rie mayor o menor importancia i al

gunos mui graves. En lo que torios están rie

acuerdo es en (jue debe incinerarse pronto torio

ol papel rie los Bancos, para unificar la emisión

en el papel fiscal. Ahora, ¿convendrá continuar

haciendo el empozamiento de los fondos metáli

cos en Europa, a bajo interés, o invirtiénriolosen

efectos públicos europeos? ¿Convendrá destinar

jiarte de esos fondos a la compra de títulos rie

nuestra deuda esterna, (jue mantendríamos en

reserva i con su servicio corriente, el cual tam

bién se capitalizaría cada seis meses? ¿Convendrá

adquirir bonos chilenos hipotecarios, para ali

viar la agricultura i bajar el arrendamiento o

renta riel dinero?

Cuestiones son éstas que han (loriar lugar a di

versidad rie opiniones, que jiresentan varios as

pectos mas o menos atendibles, i de cuya acer-

tada'soluoion dependerá, engran paite, el futuro

desenlace rie nuestro desiderátum rie la circula

ción metálica.

Con la rápida revista que he hecho rie algunas
¡le las ideas, proyectos i aspiraciones rio la época

presente, se vé (jue hai material para muchos

años rie arduo trabajo. Como antes he dicho, el

tino del gobernante consistirá en poner el hom

bro a lo que sea mas urjente i de mas provecho
sos resultados. Xo es posible hacerlo todo a la

vez, ni acometer a un tiempo medidas conqilica-
das i de largo aliento, porque el (jue tal hiciera

o intentara correría riesgo rie no realizar nuda o

realizar obras deleznables.

Hai una buena jiarte riel trabajo, que se vere-

ficará automáticamente, jior decirlo así, por

cuanto será la labor diaria i constante riel go

bierno, como sor la selección riel personal, el me

joramiento rie las oficinas, la, depuración de los

excedentes rio servidoras, la estirpacion de co

rruptelas, la obligación rio asistencia a horas de

terminadas, el examen tempestivo de lascuentas

de inversión, la aprobación sin debate rie losjiro-

yoctos pendientes de códigos, etc. Todos los

actos de gobierno deben llevar el sollo rie la serie

dad i rie la probidad; no debe prometerse nada,

que no pueda cumplirse.

Pero, en todo lo (lemas, hai asuntos ¡¡ue pre

valecen sobre los demás, por su urjencia o jior la

naturaleza misma de las cosas. A esto tema os

al (¡ue melle referido cuando he formulado la

pregunta, de ''¿cuáles son las necesidades primor
diales de la época presente?"

Cuni|)len muchas contestaciones a esta pre

gunta; i yo daré la mia, tul i como entiendo que

prevalecen o se imponen ciertas exijencias del

servicio público. Esto ha sirio ol objeto principal
de mi escrito; pero, no por ser el principal, he de

esjioiierlo in extenso, sino sólo en compendio.

Longo, en primor término, la, necesidad urjon-
tisitnu de dotar las líneas existentes de nuestros

ferrocarriles riel material rodante, que necesitan,

i completarlas con las construcciones (¡ue son rie

rigor, estaciones, bodegas, galpones, etc., deste

rrando torio lujo inútil.
'

Esta necesidad os tan

mil oria i tan rio sentido eOmün,, que no hai para

que perder ol tiempo eu riefnostrarla. Bastaria
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en
llamara cualquier agricultor, a cualquier viaje- fiscal, son de sentir que se la debe acordaí

ro, a cualquier industrial, para oir el clamoreo términos que no amengüen el crédito público de

rie torios i de caria uno, que eonq>rueba que no la nación. La inmigración es una rio las neeesi-

hai quien no sienta las funestas consecuencias dados mas vitales de este pais, i conviene pro-

de la insuficiencia de nuestras líneas. para el mo- vocarla por un medio natural, como es la vnibi-

vimiento a (¡ue están desfinadas. Antes (¡ue em-
lidari.

prender nuevas obras, hai que completarlas Esta cuestión rie las garantías es una (le las

existentes, so pena de no tener nada que llene su
mas difíciles de resolver con acierto. Hai pode-

objeto. Ningún estadista merecerá este nombre, rosas razones en pro i en contra, Siempre que

sino atiende rio preferencia la inriieadanecesidari. no se crucen intereses bastardos, yo respetare

Se liga con est a cuestión la rie si debe preferir- las opiniones, que se omitan
en^ cualquiera

rio

se que los caminos rie fierro pertenezcan i estén esas dos sentidos. Abundan los ejemplos do ga-

ariministrarios por el Estado o si convenriria ranflas, otorgadas en las cinco partes riel mun-

venrierlos.opor lómenos darlos enarrenriamien- do, para la ejecución de obras imbricas. El con

tó. Esta proposición es mui honda, porque so cepto que me he formado es (jue, cuando un

entiende a muchos i variados problemas rio eco- país necesito apelar a los capitales est ranjeros,

nomía, rie administración i rio política. Lo que para objetos rio verdadero ínteres nacional, bien

puedo decir es que la administración rie las vías estudiado i maduramente calificado, el otorga-

férreas por el Estarioseriesaereilíta eadndia mas
miento de garantías de Ínteres, con las colisi

ón Eurojia, aun en la próspera liéljica, queso gníeiites precauciones i resguardos, es rie sima i

citaba como modelo rie esto réjimen. Serio en provechosa jestion rie los negocios públicos.

Australia, especialmente en la .Nueva (Jales del I'ero hai otras combinaciones, que tienen

Sur, funciona con éxito la administración fiscal franco curso en los mercados europeos, i que, en

de los ferrocarriles, ¡loro ello se debe a (¡ue so mas rio una ocasión, pueden convenir a Chile.

ha dietario allí, i se ha practicado, felizmente, Lna de ollas es invitar al capital estranjero a

una lei que establece la administración autóno- que veium a construir un ferrocarril, un puerto,

ma deese servicio, sin influencias políticas ni rie un dique, un muelle, a condición de que, pasado

círculo. Hace mas o menos tres años (jue pu- cierto tiempo, durante el cual la empresa osplo-

bliqué l,i traducción rie esa leí, en el Boletín de tara la obra, el Eisco jmeria adquirirla, a Jirecio

Sociedad Nacional de Minería. rie tasación. Otra consiste en contribuir el Eisco

Pero, a posar rie torio, nunca he podido resol- con una suma alzada, en bonos rie la (leuda pú-

verme a opinar que se vendan o arrienden mies- bliea, afondo perdido. Otra combinación es (píela

tros ferrocarriles, siendo las razones jirincipales empresa estranjera construya la obra i la asa

que tengo [tara resistirmea suseribiraesas
irieas: fructúe durante un hi|>so rie tiempo, que, según

(jue la.s empresas particulares, sobre torio si son cálculos que se hagan, le permita reembolsarse

esti-anjeras, esquilman al público, aunque el riel capital o intereses módicos, al cabo riel cual

Estado intervenga en la formación rio las tari- plazo deberá entregar al Cisco el objeto, cubilen

fas, i que, en un pais pequeño, es sumamenne pe- estado, sin compensación alguna. Entiendo (¡ue

ligroso que exista una corporación tan poderosa
so han hecho al (iobierno proposiciones, basadas

como seria la rio los ferrocarriles, que podria en este último sistema.

influir gravemente en el manejo rie los negocios Escusado es decir que, en todo caso, habrá rie

públicos. Xo hai (piien ignore (jue los colosales adopta rso las jireeaucionos, que la esjierioiiein i

trusts, quo funcionan i (jue se forman constan- el buen criterio sujieren.

teniente en los Estados Luidos, son un f( co rio Por análogas razones, i quizá rie urjencia mas

corrupción i de influencia malsana en la Rejiú- inmediata, riebojponerse en planta el proyecto

1,1 i,..,. rie ligar a Tarapaeá, por rieles, con el corazón

Considero, igualmente, que es necesidad rio pri- rie la República. Esta idea está madura en la

mera línea la construcción rie ferrocarriles tra- opinión del ¡mobló; i esto por razones que no

sandinos. Hablo en plural, porque mi opinión necesito consignar aquí. Lo único que hai que

es que, si so pudiera eonstruircuatro,ellossoriaii considerar, ni emprender la realización rie este

otros 'tantos cauces rie progreso pura el pais. grandioso provecto, es no malgastarlos dineros

Se asegura hoi (jue el capitalista americano Mor- públicos, sino aplicarlos, con discreción i con

gnu llevará acabo
la línea rie Lspallata. ¡Bien- pleno cono. ¡miento rie causa, sin lanzarse en

venida sea esa fausta noticia! Poro, ademas, es gastos «pie pudieran frustrar o dificultar otros

de desear vivamente queso lleven n la práctica de carácter preferente. Parece que se ha dado ya

otras rios: las Humadas rie Antuco i Tinguiririca el primor puso i no me encuentro en sit nación rie

o Teño. Si Jiara ello fuese necesaria la, garantía poder decir si es aceitado
o si so ha incurrido en
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un exceso rie apreciación, como jeneralmente se

cree.

Otra necesidad, que está en la conciencia rie

torio chileno, es la que aconseja poner término a

nuestras cuestiones internacionales.

Por mas que parezca aventurado, insisto en

defender una idea, en la cual, hasta hoi, no me

ha acompañado nadie. Creo firmemente que

conviene a Chile terminar por un arreglo, pa

trocinado por el Gobierno ingles, nuestra cues

tión de límites. NI paso que van las cosas, no

terminaremos aún el arbitraje en cuatro años; i

nos costará el asunto mas de lo que valen los

terrenos disputados. Pero, esto no es para

mi lo principal. Hace tres años que deposité
en el archivo del Senado un pliego cerrado

i lacrado, en que espuse los fundamentos

de mi opinión, que quedará escrita para la his

toria rie este negociado. Mientras tanto, segui
remos sufriendo, jior una i otra parte, las conse

cuencias de las inquietudes, las zozobras, las

desconfianzas, los temores, las mistificaciones,
las acusaciones recíprocas, que se producen casi

diariamente, durante la secuela de este enojoso

¡ileito. Parece que los patriotas no piensan como

yo, i esto es lo único que me hace dudar de mi

bien intencionado criterio.

Por lo que toca a las controversias con el

Perú i Bolivia, tengo igualmente mi opinión
formada.

Juzgo que, mientras no termine el llamado

Congreso Pan-Americano, que ha de reunirse en

.Méjico en octubre próximo, es decir, mientras

ol Perú i liolivia alimenten la quimérica espe

ranza de que ese Congreso ha rie ejercer una ile-

jítima presión sobre Chile, para inducirlo a some

ter a arbitraje sus dificultades pendientes con

esos dos paises vecinos, no será posible llegar a

la solución que todo el mundo, i yo en primera
línea (por interés hacia ambas partes conten

dientes), deseamos vivamente.

Tongo que hacer un paréntesis, para esplicar
mi pensamiento. Eos filósofos, los moralistas,

los políticos sentimentales, los escritores espe

culativos vienen gastando mucho recado rie

escribir, desde siglos atrás, en entonar himnos

on loor riel arbitraje. Pero, yo me he admirado

siempre, i nunca he podido darme cuenta rio por

qué no se emplea ese lirismo en cantar las ala

banzas rie las transacciones, (¡ue es una idea mas

pura, mas elevada, mas noble, mas desintere

sada, mas espontánea, mas tranquilizadora i rie

mus firmes resultados que el arbitraje. Esto no

lo he podido comprender jamas, ¿Por qué, digo

yo, los ¡pie aconsejan que so busque un juez, no

estimulan a los litigantes a ¡pie so entiendan en

tre ellos, a la buena?

Por lo que a mí toca, gastaría, todo el empeño
rie que soi capaz en buscar siempre términos de

avenimiento. Preferiré dar lo que un juez mas o

menos falible pudiera quitarme. Entiendo que

no ha habido un solo caso de arbitraje interna

cional en que una de laspartesnohayaqueriado

profundamente ofendida, i muchas veces lasdos.

Las razones para que así suceda son muchas, i

me escuso de darlas.

En homenaje a este modo de pensar, que con

sidero mui filosófico i mui político, me he forma

do la convicción de que las cuestiones rio Tacna

i Arica, por una'parte, ilade nuestroslímitescon

Bolivia, por la otra, deben terminar por transac

ciones.

Xo es a mí a quien toca dar las fórmulas de

los arreglos equitativos que pudieran celebrarse,

pero me será lícito decir, en mi papel de escritor,

que estimo que, en las negociaciones que se aji-
taron en Lima, en tiempo que nos representó
allí el señor Vial Solar, hai elementos preciosos

para realizar una combinación satisfactoria pa

ra Chile i el Perú, i (¡ue en las proposiciones de

arreglo'que sometió el señor Kónig al gabinete
de la Paz, hai los jérmonos rie un excelente trata

do delimites, rie amistad i de comercio. Han que

dado allí trazadas las coordenadas, para resol

ver el problema.
Esto es torio lo que puedo decir, sin inenrriren

trasgresiones de mi humilde misión de contribu

yente ¡i la Rkvista dk Chile.

Otra necesidad imprescindible, impostergable,
es la de tender el cable a Punta Arenas i estable

cer una línea rie vapores, sea rie propiedad par

ticular, con subvención, o de propiedad fiscal,

para hacer viajes periódicos hasta Bahía Blan

ca, en el Atlántico, pasando por todos los puer
tos riel tránsito.

Para terminar, voi a ocuparme rio nn tema

que, para la jeneralidad, no parecerá urjente i

quo para mí lo os i rie primera magnitud en or

den a urjencia. Quiero hablar rie la imperiosa
necesidad rie echar, desde luego, las bases rie un

sistema tributario completo. Se me dirá que hai

tiempo para ello, pero yo resjionrieré que, cuan

do pensemos hacerlo, si no lo hacemos (lesdelue-

go, será tarde.

Torios sabemos que este pais está "gastando
mas de cion millones (moneda corriente) alano

i que el impuesto de esportaeion sobre el salitre

i el yodo nos proporciona mucho mas rie la, mi

tad rio la renta, con que hacemos fronte a eso

enorme riis|iendio.
Xo hai ¡luis en ol inundo, que viva, de los pro

ductos rio una misma. Torios los jmeblosse man

tienen con las cont ribueiouos, que gravan losen

pitillos o las producciones o los consumos ñor-
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niales ,].- ],,s habitam--: popo, vivir rie un nrtí-u-

lo rie rendimiento -straorriinario. anormal i rie

duración limitada, .s una exe-jc-ion. que nopuc-
de menos que llamar pori-r. '-uniente la a ten. -ion

rie los eooiiiiiui-tus ¡ rio lus so-i-'.! o-, .-

Por lo mismo que ha sido fácil recaudarla r-:1.-

ta riel sulitre i yodo. ma-. fácil ha sido ira. tarín.

La mas vulgar prudencia acon-riaha invertir

una parte considerable de .--.. inirio-o ->i mordí-

narioe;i obras reproductivas. quea---rur i — :, una

renta jiara el porvenir. Id. . no — ha hedió ni —

divisa que ¡.¡"lis" hacer-.'.

Mientras tanto, el salitre se concluirá eu ¡ s

años mía. P-rsimas bien informadas no dan

mas rie quince años de duración a "... ¡.redoso
artículo, ji.'fn otros lEiran a ostender lo (¡ue 1"

queda de vida In-ta Veinticinco año-. Tomando

el plazo mayor que . s hipotético. > i -ai pre
'-- cor

to, o, mejor, no .— nada en la vida rie un pueblo.
El dia qu" el salitre se airóte i que no teniae

ni.is un réjimen tributario en «u reemplazo, ("hile

1--. "adora a i
■ ¡ i i ~ ¡le t'*reer orden en América.

,-.( pié le -iicederia a la nación. ■;•-. ■-•umbra. la a

ira star ci-n millón-- al año. cuan. lo apena- en:,-

taria con treinta i cinco o cuarenta ¡.ara ha -er

trente a las necesidades ornadas?

Hemos vivido como viven los herederos . lema-

la cabeza, que reciben una i-nantio-a herencia.

-iu saber aumentarla ni auncon —Tvarla. pero si

derrocharla. Cuando la fortuna -e concluye.— s

hijos ,]e la dicha caen ,-n la ma< o-fiaiit-ea ri" l.o

miserias, qii"
es la riel (¡ue lia ia izado ¡ de ivpeu-

te se encuentra con na.-, -idad-s -iip.-rfluas i sin

medios de -ati-ide.-rEs.

A menudo pie;, -o en cuál —pá ¡a sitúa. ion de

Chile, si no- -obrevieii" la .¡.-o; o-ia o rio que
—

'-tinira prematuramente 'd -o litro () rio que
s..

.¡•■s.-ul.r.-i otro artículo que lo -u-rituya. Meima-

jino que caeríamos -n una pobreza mas ,, menos

iiru.il a la ri" ¡a drecia. (pie. contando con copea de

ti-.-s miiiofi"- dehabitantes. tEiie-ólo una >-iitra-

ria rieochenta i-En-i medio millón— ri" ilnu-ma.

o francos i un ¡aresiipuest.óloír t-t. ,- no- ,> m.'a.,-

i-u.il. Xo quiero detenerme en oomj.urar la

ten-i. ai de bis -uo icios púbh-o- en uno i otro

pai-, bastan. lome decir quo - ,n muy .r-s en Gre

cia, en todo- !,- ramo- rie la a dminEtraeion.

Pero, mientra- :,o-otro- ¡umaiaio- rentas rela

tivamente crecida-, i--- irrE--, .- j.airan -uepl. .-en

. -"remo exiiru. --. Xu t^njii. "ti .-st.' momento, a

ia mano un i.ro-ujiii"-to rio esa unción, pero re

cuerdo haberlo examina. lo hace ¡.o. o- año- i un-

a ¡1miró -obrenmuera ver que un Mini-To rio Es

tado iri im -"i- mil francr,-. un Mm-tro PEiiijio-

teiuiario O'-liri mil frain-os. un vo. ¡ti rieCorff Su

perior t r.- mil franco-. Sien Chile so habla-e ,]•■

«-o,- -a. dios -ejiroriuciria una revolución. I ¿con

qué podrían,
s

pagar mas. sí. .--;-. otiido el ,--..

litro, no Inriii '-•-::, reario imp:---- .-para reem

plazarlo?
L--¡! eue--;an del porvenir --. p'".-s. inaaa-a-

mento irrave; i ooa-ilero que .ldie
- --: la preocu

pación -.-- ato ¡1" nuestros e-tail;-"a-. Por lo

que a mi toca, la -rimo como el n.a- capital 'le

los problema- rie actualidad.

Al ¡i":;- .:■ en •'', ea-ariisum qit"
-■-- produdriae:¡

(.'hile, si ii..- toma-e .E.ppeveniri - el .E-upare, -i-

mi>:.to. aunque fu.--.- <sv t lual. riel i::.;.m--:o .El

salitre, re.-uep.lo lo que p:,-
', .-ti e] p..rú a la eli

da del irobierno del j-moral P-z-t i sulfida al po

der del jeneral Pardo, encontrándome pn--a .'po

ca en Litan. El Perú habia vivido lujosamente
con la renta (El trunco, qu- estaba a- .-aria o

comprometida. El --Litro no había tomado to

davía el p-o-to de honor, que le ha cabido mas

tarde en el consumo universal. El ¡.ai- estaba

exhau-tn. Era necesario or-a ríe renta-. Tal fu-'

la enijip.-sa ciclópea . que tomó -abro sí ••] Min:--

tro de Ha.-ie-a la don Manuel Par o. uno de lo.

e-Tadi-tas uia-_notabl-- qu" ha t-ni-lo la A'ie'ri-

ca "s

¡.a ñola. Tuvo Pardo como mod do- 1 '•- ini-

],!].--
, ,. ,]e tO'lo el orbe, Índl]-iV" 1¡1 <

'

i ¡ í 1 1 ¡"i . í f > > T-

m'> jiroy-.-t' .-. adoptando mucho- impu
— -o.

nu'-vo- i lo. antiguos, indu-o la capitación. Re

sultó, .-ii la ppá.-tica. q'i" muchas ,].. .s :. o.e.Tri-

bucio;.'- no puir iban -a- -s ■■-'. .- le recauda, imi.

Fué nece-ario ir eliminando. paulatina:;;-;, T--. E-

iin]c-,.-ti.— t 'rile-, para d-jar en pi-rios .pieeran

r-ajia.'-- E aumentar d- arca- nación ;;■--

A coa— u-noia ri- la "ierra .El P -urífioo. qu-
-

.Ei e¡ p.-i-á aun mas pro-:rario. Soi el jiriuiero
en hacer iu-ticia a .--a na. j. m. reconociendo que.

a ¡o- ir rie has'inmei-
- lifi.-ulta 1 — -ou que ha

luchado, hoi .• encuentra .ai ri-les. marchando

tranquilamente -n la --aria riel ¡u gr-- ■• Allí

hai circulación m-táida. v-rlad que -in ri-uria

--t-i-na. i lo- ira-t o- ¡uVtili -.- -- ha. -en .-on r-_ru-

lari'iari.El ¡..is va E- arrollando -a riqu-za.'-on

notable :.;•' 'gp-sioii.

;o.ié c mtribud .¡.--s-.n I; - quehan .-.inri; 1-

d . ¡.ro.bfeir
- -- re-alta : .?

La- que .-.inoz--o -..a la- sio-ui-nt--: Tinibr-s:

imiiue.-to -ibi-o el co:.- ¡ato riel tabaco; imp-;- -to

-obre alcoh. .'.--; ramo de mojonaziro; ramo ri-

.¡sa ; -o.- sobre E,s core ,-: ---o lo -o d-1 opio: Al

cabala: ■ oiofibucion m. ibiharia: alumbra 1 1 : ---

r.'iio: f. ¡T"i.'--: :ontrii.u--ion pof-'.nal. -starn-oiE

la - d aduana-, To.E-ri- ■> ur niui.-ione- ex. -op

io ia última. ! a rio aduane -. .oT-caudan por me

dio 1- una -o i-riari que rema -¡i
--. .- arbitrio? o

r-nta- ¡láali. -. I. .- co.-oj... provincial.-— ¡ do-

jiartauíen! 1- uiunicij.i. - .-* ilalei-on una —rie

.].■ jmpuo-ti.-. con variada- den, , mina-i. .ti--.

pa!' ¡ ---rvi.-io- 1. .r.'lV.,
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Xo sé qué contribuciones de lns nombradas po
dríamos adoptar nosotros, fuera rielas relativas

al tabaco, a los alcoholes i alcabalas. La con

tribución personal o capitación no podría ser

implantada en este pais, o al menos tropezaría
con mil inconvenientes. En el Perú existo esa

contribución como una reminiscencia rio la capi

tación de los indíjenas, que ora el único impues
to directo que ellos ¡inga lian. En Erancia acaba

de proponerse el impuesto personal rie un franco

por cabeza, como existe en España la boleta

personal rie varias categorías. Es raro que en

aquel pais no so haya dietario la contribución

sobre las herencias, que es la que se paga con

mayor facilidad en Europa.
Chile es uno de los paises niénosgravarios, i, sin

embargo, torios nos quejamos. La razón os que

nuestro pais es pobre i que las neaesíriarics per

sonales han lomado un auje riesinensurario, que

no guarda relación con los haberes.

La creación rio impuestos, por mas que se los

gradúe en una escala mui baja, a fin de aclima

tarlos i poder subirlos cuando se necesite, trope

zará con las resistencias de torio el mundo. Hemos

abolido varias fuentes rie entradas, a título (le

(¡ue no se conformaban con laciencía económica,

jiero, en muchos otros paises mas adelantados

(¡ue el nuestro, esas contribuciones, i otras mas

refractorias rio los principios, existen. Xo hai

impuesto, que no se preste a críticas. El ideal

seria no tener ninguno, como es el ideal rio los

gobiernos no tenerlos i (¡ue los hombres, conver

tidos en tipos de virtud, como lo soñaba San Si

món, se gobernasen a sí mismos.

Xadie ignora que en Europa los impuestos

tienen abrumados a los pueblos. Allí haícontri-

bueiones fiscales i municipales, pura todos los

gustos. El ineomotax, en Inglaterra, es el im

puesto mus elástico, que responde a cualquiera

necesidad por aumentos, al parecer insignifican

tes, rie un cuarto o medio penique por libra.

Aun cuando el impuesto rio internación en las

aduanas está circunscrito a siete artículos, pro

duce una renta mui considerable. En cambio,

hai allí impuestos de producción, que compren

den muchos capítulos, entro ellos las sustancias

medicinales, los productos químicos, los perfu

mes, lo.s alcoholes, la cerveza, etc. La renta que

nace rio esta fuente cs enorme. Llfitnainonte se

ha gravado la esportaeion riel carbón mineral,

eonuncheliiiportonelaria. Existen, ademas, con

tribuciones riireetars para objetos rieterniinarios,

como sor escuelas, asistencia pública, caminos.

Xo pretendo pasar revista al sinnúmero de

contribuciones, que rijen en España. Erancia. Alo-

inania. Italia. Xo conduciría a nada un traba

jo (¡uo ha de hacerse con detención, (liándose
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trato de escojer aquellas cargas, que convenga

establecer en ol pais.
Sólo rio paso, me permitiré decir (pie conviene

estudiar los siguientes impuestos:
El de alcoholes, el de cerveza, vinos i domas

bebidas llamadas por eufemismo hijiénicas, el de

esjiortiicion de pastas metálicas i carbón rie pie

dra, el de herencia i legados, el rie alcabalas, el

rie producción de tabaco, (aumentando el rieim-

portacion riel estranjero, tanto elaborado como

enrama). Pensar en gravar masía industria

salitrera me parece no sólo una iniquidad, sino

un gravísimo error económico. Los industriales

de salitre han, en su mayor parte, comprado el

terreno queesjilolan i trabajan jiara el fisco, pues

to (pie pagan un impuesto mas fuerte que ol que

gravaba las minas riel Transvaal. Esa industria

está sujeta a mil contratiempos, i, en periodos

largos, a [lenas so costea, causando pérdida alas

oficinas, que están en condiciones desventajosas.

Si es cierto que, en jeneral, el impuesto de i'sjioi-

tacion lo paga el consumidor, también lo es que

ol gravamen riel artículo produce el efecto de

disminuir el consumo i puede llegar a hacer de

sastrosa la competencia de losabonos químicos.

Pero el impuesto sobre el bórax os de rigorosa

conveniencia, en términos razonables.

lio oído hablar rie (¡ue so piensa ¡irojioner la

creación riel imjiuesto sobre la renta, que tan

opimos frutos ria en los paises anglo-sajones. En

Erancia se ventila actualmente la misma cues

tión. La comisión rie presupuestos ha adoptado

la idea rio esa contribución, englobando en ella

cuatro de las antiguas, entre ellas la mobiliaria.

El Ministro rie Hacienda combate el proyecto.

Con este motivo se han sacudo a ¡daza opinio

nes, citas i recuerdos históricos, a los cuales ya

me asocio. M. Paul rio Cousagnac, después de

hacer muchas reflexiones, concluyeriicionilo: "En
"

grito rie protesta indignada va a levantarse

"

rie un esti-emo al otro riel territorio, ante este

"

nuevo atentado inonst ruóse, (¡ue amenaza la

"fortuna privada, ya rio tal modo gravada.'

Parece (piola sola amenaza ha causado unéxorio

rie millones rio francos.

M. Thiers hacia rios grandes objeciones al im

puesto sobre la renta, a saber, quo, en nuost ro

estado social, con el sistema tributario actual,

el impuesto sobro la renta ataca rentas, (¡ue ya

han sillo gravemente tocadas i que os un impues

to esencialmente arbitrario. Agregaba: "Sucede

"en Francia frecuentemente que so olvida una

"

cosa, cual es que nuost ro sistema
rio impuestos

"esla obra mas laboriosa, mas intolijento i la

"

mas equitativa rio la revolución francesa."

Proudhon escribía, hace sesenta años, sóbreos

te tema, frases que |ioririan ropol irse hoi con gran
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provecho, pura, improbar el impuesto de (¡ue se

trata.

Mi humilde opinión es que, para organizar un

sistema tributario completo, destinado a salvar

a Chile de los peligros de un porvenir no mui re

moto, convendría contratar, por un año, a un

economista do primera fila, que una a sus cono

cimientos técnicos un sentido práctico bien sen

tado, como el reputado M. Rafael Jorje Levy, a

quien se le encargaría la elaboración de los pro

yectos que juzgase adecuados al pais, oida la

opinión de una comisión rie chilenos competen

tes, nombrada por el Congreso. Se pondría en

noticia de ese caballero cuáles son las contribu

ciones hoi existentes i so le recomendaría traer

los elementos de estudio, que os fácil coleccionar

en Europa, para formular las leyes i reglamen
tos de los nuevos impuestos, que se podria im

plantar aquí. Creo que después (ledros meses de

residencia en Chile, destinados a conocer el país,
sus recursos, sus necesidades, su estado social i

económico, un sabio de aquella talla podria de

sempeñar felizmente su misión.

Xo habría dinero mejor gastado (¡ue el que se

emplease en dotar a Chile de un réjimen tributa

rio, destinado a darle asiento sólido, económico

i financiero, para cuando desaparezca la riqueza

transitoria, rie que hoi disfrutamos.

Es, por demás, entendido que mi opinión pre

dominante es que, a la vez de hacerse economías

en los presupuestos, se destine una parte del in

greso por ¡salitre, yodo i bórax, a obras repro

ductivas.
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POR EL Ü0CT0U KODULFO A. PHILIPPI.

VUELVO
a mi espedicion al interior. Xo

existia camino alguno trazado por inje-

jotiiero; no se conocía lo quo era una

carreta i todo trasporte de mercaderías debia

hacerse por muías. Las primeras siete loo-uas

podían hacerse por agua en bote, hasta un

lugar denominado Futa, que estaba marcada

en el mapa de la provincia, publicado por mi

hermano, con un pequeño círculo. Don Gui

llermo Dolí me dijo, cuando todos los jirejia-

rativos estaban hechos:
"

Parto mañaua una

"

lancha para Futa, en la cual van varios ve-

"

cinos del interior, i que puede llevar su equi-
"

paje, etc. hasta ose lugar; yo no puedo acont-

"

pañarle, pero al día siguiente iré a caballo

"

con Ochsenius a la misión de Daglijiulli (lugar

(*) Véase La Kevista i>e Chile, entrega X.° 7:!.

"

igualmente marcado en el mapa ¡le mi lierma-

"

no) ; on Futa Ud. encontrará la oportunidad
"

de alquilar un caballo para Ud. i las ínulas

"

para el trasjiorte de la carga." Le pregunté
si tenia que llevar víveres. Me dijo que no ora

necesario; que a lomas debía llevar pan. La

casa rio don Ventura de la Ftienteestabaun poco

al sur del pueblo rio Valdivia, en una especie rie

arrabal llamado
"

Los Canelos
"

i mi habitación

estaba en la orilla misma del rio por donde de

bia pasar la lancha. Esta apareció como a me

diodía i embarqué mi persona i mis efectos.

Iban muchos pasajeros, vecinos riel interior (rio

los llanos) con sus señoras, hijos i criadas, i era

difícil encontrar un lugar para sentarse sobre

algún bulto rie mercaderías. La navegación fué

mui lenta, porque en la mitad del camino, en un

ancho brazo del rio de Valdivia, llamado "Poco

comer'' o "Tornagaleones," que cs navegable

para buques bastante grandes, la marea, que

sube hasta Valdivia, nos fué adversa, i en la se

gunda mitad del camino tuvimos que remontar

el rio de Futa, que desemboca en el rio "Poco

comer.''

Serian como las tres rie la tarde cuando mis

compañeros de viaje sacaron fiambres i otras

cosas buenas para comer i chicha de manzana i

principiaron a tomar unas onces bastante regu

lares. Me avergoncé de no tener nada mas que

pan; pero ellos me convidaron, con la amabili

dad rie los chilenos, a tomar parte.

Mientras navegamos en el rio "Poco comer,"

teníamos a nuestra izquierda un ancho terreno

bajo i el agua que lo bañaba mostraba una den

sa vejetacion de totora i rie juncos, que alcanza

ban rie 1% a 2 metros de altura; mientras ala

derecha teníamos la isla de la Guacamayo, de

poca altura, i mas tarde otra isla mucho mayor

i mas alta, (¡ue se estiende hasta la desemboca

dura del rio "Poco comer;" ambas cubiertas do

árboles i do arbustos enmarañados hasta el

agua. Grande fué mi sorjiresa cuando conocí

que la totora era exactamente la misma Dlantn

(jue os común en Europa en sitios análogos (7Y-

pha angustifolia). En Europa es casi de ningún
uso, poro es importantísima para Chile, ponjue
se hacen rio esta planta las esteras que, en una

gran parte de Chile, sirven para cubrir el piso
cuando está hecho rie ladrillos, para embalaje i

varios otros usos. Al entrar en el rio rie Valdi

via la escena cambia: colinas bastante repecha
das tocan himeriiatamente'al agua, de modo (¡ue

no queda sendero en las riberas riel río, i sus

faldas están cubiertas rio la vejetacion mas luju
riante i encantadora que se puede ¡majinar.
Como íbamos contra la corriente el viaje era

mas lento todavía que en el rio rie Valdivia: el
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olse puso i no veíamos todavía traza del Futas;
serian las once de la noche cuando la lancha

paró atracando a la orilla norte. Yo no divisé

la luz rie las casas; pregunté dónde estaba

Futa i me contestaron, ".Aquí debemos riesetn-
"

burearnos poique el chiflón no permite que la
"

lancha pase mas adelante." Esto chillón es

un bajo fondo producido por el cascajo que un

riachuelo tributario del río Futa acarrea, for

mando así una barra que permite sólo el pasaje
de pequeños botes. Subimos entóneos a una jie-

queña pampa horizontal elevada dos metros

sobre el rio, i que tendría apenas media cuadra

rie largo i de 30 a 40 pasos rie ancho. Aquí

pasamos la noche; los pellones i sudaderos rie

los caballos eran nuestro colchón; la enjalma,
nuestra almohada; el poncho, nuestro cobertor.

El señor Dóll había juzgado superfluo prevenir
me (¡ue tenia que pasar la. noche rie este modo;

pero dormí mui bien, como en el mejor hotel.

Madrugué, como es mi costumbre, con el dia.

.Media hora después so levantó una. criada, des

pués otra i otra, las que fueron al monte a bus

car ramas secas, encendieron fuego, sacaron ollas

del equipaje que habia sido llevado a. la misma

pampita. i prepararon una cazuela para sus pa

trones, los que so levantaron entonces i me con

vidaron a participar de ella, sin lo cual yo ha

bría debido desnyunarmecon un pan mojarioen el

agua del rio. Mientras tanto llegaron mozos

con caballos i, por fortuna mia, un arriero de

Osorno con un caballo de remuda i varias muías

que llevaban carga que debia ira Valdivia con el

regreso de la lancha. Así pude alquilar un ca

ballo para mí i las muías necesarias para el tras

porte de mi equipaje.
Nació entonces otra pequeña dificultad. Yo no

habia puesto jamas en mi vida freno i silla

a un caballo; mis compañeros rie viajo tuvie

ron la amabilidad de hacerlo por mí. Era el úl

timo rie la compañía i los compañeros se habian

adelantado bastante cuando subí a caballo, el

cual empezó a correr para alcanzar a los o t ros; sin

embargo, me aferré bien en él i pasé sin accidente ol

estrecho sendero entre losmatorrales, recibiendo

sólo de vez en cuando el golpe de alguna rama del

gada cuando no habia bajado bastante la cabe

za. Al cabo deeineominutosaparerió otra pani

lla ¡i orillas del rio mucho mas grande i ancha,

con algunos ranchos al pié de las colínas, habi

taciones de los bogadores e inquílinos del señor

Jaramillo, quien tenia una casa bastanterieeente

al estremo rie la pampa i situada como a ocho o

diez metros sobre el rio. Este caballero tenia el

monopolio del trasporte de mercaderías en ol rio

entre Futa, i Valdivia, i había sirio uno de los

compañeros de viajo. Encontré a torios de lau

to de la casa i al señor Jaramillo que los brindaba

chicha de manzanas. Todas las mercaderías que

van de Valdivia para el interior de la pro

vincia i los productos de ellas (jue van para Val

divia debían de pasar por Futa, i llegan o par

ten de este punto a lomo de ínulas. Xo ha ha

bido otro camino hasta hoi dia, en que se ha

inaugurado el ferrocarril entre Valdivia i Osor

no. Como mis compañeros se adelantaban, me

jor montados i mas jinetes que yo. viajé el resto

riel dia solo con mi buen arriero González i sin

encontrar alma viviente en torio el camino. Es

te es en su mayor parto bastante ancho i pasa

por un bosque no interrumpido sino por unas

¡locas i pequeñas ¡lampas. No me cansé de ad

mirar los árboles jiganteseos cuyo diámetro del

tronco era frecuentemente de metro i medio i

aun mus, sobro torio el rie los coigües (Eagus

Dombeyi) de los tilmos o muermos, como es su

nombre indíjena, (Eucryjihia cordifolia) i de los

laureles (Laurolia aromathica), que algunos via

jeros poco conocedores de la botánica han con

fundido con el laurel de Europa.
En muchos de estos árboles subían hasta la

altura de seismetros i mas enredaderas, queen el

país se llaman benjuí i que los franceses llaman

¡ians, como en las exuberantes selvas del lira-

sil i que un europeo se admira de encontrar en

la latitud de Valdivia; el tallo de estas plantas
alcanzaba con frecuencia al espesor de un brazo

i se había desprendido a. veces del tronco en cu

yas cortezas habia subido i estaba colgando li

bremente en el aire, recordando así los cabos

gruesos que sostienen los mástiles rie los buques.
No menos nuevas para, mí eran las plantas pará
sitas que vejeta lian en las ramas do estos filan

tes. Me llamaron sobre todo la atención los

tjuintrales (lo que significa fuego en idioma

araucano) i una pequeña flor de color rojo
mui hernioso (¡ue suele cubrir las grandes ramas

horizontales de los robles i en tanta abundancia

que forman, cuando caen, un tapiz colorado en

el suelo. La vejetacion rie las selvas del Brasil

no puede ser mas variariaquela rie estos bosques
rio Valdivia, pero a éstos faltan enteramente las

hermosas Orquídeas que son el gran adorno de

nuost ros conservatorios.

Habia que subir una larga cuesta repechada,
en la cual la mano riel hombre habia abierto un

camino que los colonos nlenianes han bautizado

con el nombre de "Wurzelberg," cuesta de las

raices, porque estaba casi cubierto con los tron

cos de gruesos árboles que se habian corta

do para hacer ol camino, i poder llegar a hi ci

ma de ln. meseta ondeada que baja después poco
a poco a los llanos. En la última parte del cami

no aparecieron en un terreno mus abierto ¡i lo
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largo de él, de trocho en trecho, casas o chozas
con un terrenito cultivado alrededor, i, al fin,
cuando el sol estábil ya próximo a ponerse,
se mostró la iglesia de la misión de Daglipu-
lli, edificio mui humilde, todo de madera, i a

inmediaciones rie ella la casa modesta del misio

nero, con un banco a lo largo de la casa. "He-
•'

mos llegado," me dijo González, echó los bul

tos de las ínulas, recibió su pago i se fué; apare
cieron entonces dos mujeres indias, las criadas

del misionero, vestidas sólo del chamal, esto es,

una pieza cuadrada de jénero negro que las in

dias tejen i tifien ellas mismas, (¡ue so afirma en

las caderas i cae casi hasta el suelo, i de otra

pieza cuadrada riel mismo jénero (jue cubre las

esjialdas, de modo de dejar libre el brazo dere

cho, i cuyas puntas están unidas en la rejion del

jiecho por un gran broche rie plata que tiene un

disco circular i un diámetro a veces de diez cen

tímetros i mas. Pregunté por el señor misione

ro: "No está," fué la respuesta, "ha. ido ¡i visitar

al misionero de San Juan rieCosta." Les supliqué

queme abrieran la casa porquedebia alojarme en

ella con un amigo del misionero, don Guillermo

Díill, que estaba porvenir! Juzgué inútilmostrar

les una carta para el misionero, pues no habrían

podido leerla. Sintieron mucho no poder acceder

a nuestro pedido porque el misionero se habia lle

vado la llave de la casa. No habia otro remedio

que esperar la llegada de Dolí i Ochsenius; me

senté en el banco i como mi estómago me recor

daba que no había recibido nada desde la cazuela

de la mañana comí el último pancito que me

quedaba. En esto llegó un hombre, (¡ue era un

mayordomo o sacristán, con un cuerno de buei

lleno de chicha (¡ue me ofreció i desjuies so fué,

lamentando la ausencia de su patrón. Ya había

venido la noche cuando oi a larga distancia el

ladrido de perros; esto ladrido se repitió cada

vez mas corea, a medida que se oia la aproxima
ción de caballos i luego aparecieron don Gui

llermo Dóll i Ochsenius.

Aparecieron también rie nuevo las rios criadas.

que esta vez tenian la llave de la casa (¡uo el

misionero habia llevado consigo. Cuando cono

cieron a Dóll, nos dejaron entrar i hasta nos

prepararon un charquican i otro guiso mas.

Nuestras camas, por supuesto, eran los pellones

de la silla tendidos en el ¡riso. Al día siguiente

nos encaminamos a la casa poco distante rie la

señora .Tuviera Leyes de Bastidas. Esta' señora

era una conocida de mi conductor i viuda de un

señor Felipe Bastidas (¡ue habia sirio goberna

dor riel departamento rie la Lnion i mui amigo

rie mi hermano Bernardo. Dóll esperaba que

ella nos proporcionaría los caballos i muías ne

cesarias para llegar a Osorno, i su esperanza no

fué frustrada. La amable señora mandó lucen

al potrero a buscar lo.s animales i cuando hu

bieron llegado i la carga habia sirio puesta so

bre las ínulas, continuamos, como a las ¡los de

la tarde nuestro viaje. Yo sabia que el camino

real atravesaba el rio Bueno en un punto llama

do Trumao o Thumagh, (el idioma araucano tie

ne una consonante particular que no existe en

otros idiomas i que tiene un sonido intermedio

entre tr, ch i el th de los ingleses, i la o final de

las voces se pronuncia con frecuencia de un mo

do poco claro, así que varios lingüistas chilenos

reemplazan la o por gh, pero yo he oido casi

siempre pronunciar Trumao). El camino no ofre

cia dificultades, pero demoramos mucho en él,

porque a caria rato habia que componer lascar-

gas, etc. i la compañía se dividió en tres partes:

adelante iba don Guillermo, que en su "ardor

juvenil" no quiso esperar la compostura de las

cargas, después venia yo i a bastante distancia

las muías. El terreno era abierto i bastante ele

vado, i para llegar al rio habia que bajar una

cuesta bastante larga; divisé éste a mis jiiés.

pero no descubrí casas, sino sólo un rancho al

otro lado con una lancha i una canoa atracadas.

Creia (jue me había equivocado en el camino i

siguiendo un sendero a la izquierda, entré en un

bosque de pitras (esjieeie arbórea de niirtus1.

donde había visto un indio. Le mostré una pie
za de dos reales, suplicándole me mostrara el

camino para llegar al balseo. A corta distancia

salimos rie este bosque i me señaló una playa
arenosa en frente del rancho. No liabria creído

jamas que el balseo del rio en el camino real era

tan primitivo; me hallé solo, no habia traza de

Dolí i sólo al cabo de casi media hora vino el

arriero con Ochsenius i eon las muías; le pregun
té si no sabia nada do don Guillermo i me con

testó que este señor estaría probablemente arri

ba donde el misionero; le despaché entóneos jiara
decir a rion Guillermo que lo estábamos esperan

do. Mientras tanto me habian servido una buena

taza de café i platicado con el padre.
Nos balseamos felizmente en la gran canoa

hecha rio un tronco de árbol; la carga i los bípe
dos en la canoa, tirando los cuadrúpedos que
jiasaron el rio a nado.

Ya so habia hecho mui tarde i no era posible

llegar a Osorno rie dia. Entonces rion Guiller

mo tomó un cuminito (¡ue conducía a la habita

ción rie un amigo suyo, don Nicolás García, ha
bitación que estaba a la izquierda del camino

real i a bastante distancia, para que alojase-
mosahí. Llegamos cuando va era mui oscuro:

don Nicolás no estaba en casa;! ¡tero la señora

nos recibió con la hospitalidad que siempre he

encontrado entre los chilenos i mandó hacer
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una comida, aunque ora ya mui rie noche.

Al dia siguiente llegamos felizmente antes de

medio dia a Osorno, sin haber esperimentado

contratiempos, i nos hospedamos en casa de rion

Jorje Aubel, herrero de oficio i uno de los nuevo

colonos alemanes que yo habia enviado en 1845

a mi hermano para la hacienda de Bella Vista,
situada en la orilla sur del rio Bueno a jioca

distancia del Puerto de Trumao, donde yo, co

mo se ha dicho, no encontré entonces nada mas

que un rancho. El arriero i las muías se volvie

ron para Daglipulli.
La villa de Osorno so componía en aquel tiem

po de pocas casas, pero tenia una iglesia de pie
dra i un convento de franciscanos; habia, a mas

rio Aubel, otros colonosalemunes, queestaban on

buenas condiciones. Las casas eran rie madera.,

por supuesto, en un pais donde hai tantos árbo

les i donde la madera, es baratísima; pero toria

la enmaderación de las casas era trabajada con

sierra i cepillo; los pies derechos estaban sobro

soleras no enterradas en la tierra; los pisos eran

de tablas i las ventanas tenian vidrios. En una

palabra, eran como las casas rie las villas i al

deas de Alemania.

Habia también un médico alemán, el doctor

Jerman Schneider, contratado por mi hermano

para los colonos que éste enviaba a la provincia
de Valdivia, loque fué un gran consuelo para mí,

porque Ochsenius, que, como he dicho mas arri

ba, no habia nunca montado un caballo en Ale

mania, quedó tan maltratado con el viaje que

necesitó asistencia médica i tuvo que permane

cer varias semanas en Osorno para reponerse.

Dolí i yo pensamos desde luego en los prepara

tivos para continuar el viaje, tarea en que nos

ayudó eficazmente el gobernador de Osorno don

Francisco Monteemos. Alquiló para nosotros

ínulas i nos dio por guía al indio mas vaqueano

eu el departamento, un tal Pichijuan, insigne
ladrón rie animales, a quien sacó rie la cárcel.

Era también menester acopiarlos víveres nece

sarios para tres o cuatro semanas; el artículo

principal era harina tostada. No necesito decir

que no es la harina que se tuesta, sino el trigo

mismo, del cual se separa el hollejo, operación

que las indias hacen pisándolo con los pies,
El trigo así limpiado se muele en una piedra ¡lla

na, un poco inclinada, por medio rio otra piedra

que se mueve con las dos manos. Esta harina

tostada es un excelente alimento i cuando los

chilotes van al monte para labrar maderas i ta

blas suelen alimentarse únicamente de ella du

rante varias semanas. Se puede tomar cruda,

con agua, uljio, o eon chicha do manzanil, cujiil-

co; se puede también cocer, i cocida con grasa,

sal i un jioco de ají, es un guiso nada desprecia

ble, lamió necesitamos una gran cantidad i no

existía molino, toda esta ju-ejiaracion debia ha

cerse a mano i se perdieron varios dias en

reunir la cantidad que necesitábamos para el

tiempo. Los demás víveres consistían en sal,

grasa, ají, queso, charqui, yerba-mate, café, azú

car, etc.

Osorno fué fundaria por don Podro de Valdi

via en loma!, abandonada por los españoles a

consecuencia rie la sublevación de los indios en

1G02, retirándose los habitantes a ('albuco, i

reedificada on 1 790. La ciudad habia adelanta

do mui poco; muchas manzanasestalian sin casa

alguna i la ciudad se parecia mas bien a un car

dal con casas esparcidas. Las nuevas eran

construidas por los alemanes al modo europeo:

la mus considerable era la rie un francos, Euje
nio Barruel, que tenia el apodo de "el diablo co-

"

juelo." Tenia rios pisos i estaba situada fuera

de la ciudad, al lado riel camino que venia de la

Union.

En el mapa de la provincia de Valdivia, publi
cado por mi hermano en Alemania en lis 1-9 i di

bujado según los pocos datos que se tenian en

toncos de la configuración joográfica rie la pro

vincia, habia un gran espacio en blanco entre

Osorno i la alta cordillera, i entre Osorno i el

seno do Reloncaví con la inscripción: "bosques

impenetrables por la quila," i esto era mui efec

tivo cuando mi hermano dejó a Chile para cum-

jilir con su misión de traer emigrados i colonos

alemanes.

Mas, en el año siguienteesta quila desapareció

por un enorme incendio i el bosque antes impe
netrable pasó a sor en su mayor jiarte una

"quema." Sin esto no liabria podido pensar en

mi esoursion al volcan rio Osorno.

Para esplica r este gran incendio debo hacer

una pequeña digresión botánica. Aunque todas

las plantas chilenas, con escasísimas excepciones,

i, sobre todo, todos los árboles i arbustos son

estranjeros, ningunas llaman tanto la atención

del europeo que visita las provincias australes

rie la Kojiública como las llamadas quila i coli

gue o coleu, gramíneas leñosas de la sección

rie los baniliúos, ijue so distinguen de las otras

gramíneas, no sólo por ser leñosas, i por el

gran tamaño qne pueden adquirir varias espe

cies, sino también por las hojas. Estas son en

todas las otras gramíneas una prolongación
rie la vaina (¡uo abraza el tallo i riel cual no se

desprenden jamas; pero en los bambúes, las

hojas están unidas a la vaina por una especie de

cortísimo peciolo, se separan de la vaina i caen

como las hojas de nuestros árboles frutales en

otoño, mientras que los bambúes quedan verdes

i jugosos durante el invierno para caer si'do en
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la primavera cumulo brotan las nuevas; así es

que ofrecen al ganado un excelente alimento du

rante la estación en (jue las gramíneas i domas

plantas forrajeras ea recen de hojas.
Otra particularidad muí singular rie los bam

búes os que necesitan muchos años jiara poder
florecer i desarrollarse semillas. Después mueren
i se secan i, lo que es aun mas singular, todas
las quilas o coligues rie un lugar suelen florecer

el mismo año.

En los ls años (¡ue estoi en Chile, un coli-

gual que tengo en mi propiedad mi Valdivia

ha florecido una sola vez en lKtéS; en 1.S94 se

secó una especie de quila en b.i provincia de

Llanquihue. De las numerosísimas semillas que

caen, nacen nuevas piñatas, (¡ue por supuesto
son pequeñas i no dan al ganado el mismo ali

mento (¡ue el quilantal habia dado antes rio flo

recer.

Hai una diferencia mui notable entre las dis

tintas especies (¡ue se conocen con el nombre de

quila i las que se llaman coligue o colon; las qui
las so ramifican como un arbusto i llegan, cuan

do están cerca de un árbol hasta la altura de

cuatro metros o unís, apoyándose en él. Otras

veces nacen en gran cantidad ocupando esclusi-

vamente el terreno i forman entonóos algo ver

daderamente impenetrable, al travos rie lo cual

es difícil abrir un camino, con el machete i el

hacha, porque si se cortan las ramas en su na

cimiento quedan suspendidas en las quilas de

ambos lados, (jue se han rie cortar también has

ta adonde alcanza el machete. En mi escursíon

al volcan me sucedió un día que debiendo atra

vesar un quilantal bastante grande, mis rios in

dios trabajaron un dia entero en abrir un ca

mino que al dia siguiente recorrí al paso del

caballo en menos de un cuarto rie hora.

Mui diferente es el crecimiento rie los coligues;
los tallos son tan aproximados como las plan
tas de trigo en un sembrado; se elevan perponrií-

cularmente, i según las especien, hasta 2 metros i

8 metros rio altura sin ramificarse. Sólo en la

parte suprema nacen riecarianurio i alternativa

mente unas diez o ¡loe 'rain as delgadas i ramifica

das que forman una especie de penacho. Cuando

hai necesidad de abrir un ca mino por un colígual,
se necesita mucho menos tiempo porque corlan

do con el Hínchete el coligue, cae. I no se necesi

tan cortar muchas ramas como en un quilantal.
Es proriso andar lentamente por estos caminos

cortados, porque la parte inferior cortada obli

cuamente jior el machete puede lastimar los ca

ballos que andan lijero; así sucedió a mi compa

ñero Dolí; un coligue oblicuo cortado se internó

en el vientre de su caballo, comí) .'10 centímetros:

felizmente no penetró en la envidad riel vientre,

sino sólo debajo de la cutis, pero el caballo per

dió tanta sangre que hubo necesidad de dejarlo i

reemplazarlo jior otro en un potrero que por for

tuna estaba mui cercano.

El 17 de febrero jmrie al fin partir para el vol

can; el primer dia encontramos toda víuun cami

no, lo demás era tierra incógnita; íbamos don

Guillermo, yo i los dos indios, que servían de

arrieros i de camineros, montados cada, uno en

su yegua.

Ochsenius no estaba todavía bastante alen

tado para podernos acompañar. No es mi

objeto describir esta escursíon, me limitaré

a decir que el tiempo nos fué adverso; hubo

frecuentes lluvias que dificultaban a veces el paso

de los rios, i hasta una nevazón. No logré llegar
al cráter del volean; los víveres so concluyeron i

el penúltimo dia del regí-oso no nos quedó mas

que un pedazo rie charqui. El indio Pichíjuan me

dijo que conocía (i que estaba ¡i alguna distan

cia del camino (¡ue teníamos que tomar) a un

indio (jue quizás podia darnos algo (jue comer;

dejamos, pues, el camino i fuimos en busca rie esto

indio, ('un nrio los araucanos se visitan usan co

mo los chinos muchas formalidades. Pichíjuan
me ensoñó lns mas esenciales. Detuvimos los ca

ballos a alguna distancia rie su "ruca" (casa,

rancho i, rielante rie la cual habia un gran fuego;
en un grueso tronco cuido estaban sentados

el indio, su mujer, que parecia tener apenas

quince años, i su suegra tomando chicha. Cuan

do nos vio vino cou un cuerno lleno rie chicha

i me invitó a bajar riel caballo con la palabra
"

cadiimi" a lo (¡ue contesté con la palabra
"

faimai" bine ofreció la eludía, que era nueva,

hecha rio las manzanas todavía verdes, i sólo

un poco mas agria que vinagre. Pichíjuan co

menzó entonces una larga plática i nos sen-

tumos junto a ellos. Pichíjuan tomó el pedazo
de charqui (¡ue nos quedaba, insertó en él un

palo i lo asó sobre las hrasas, rie.-qmes lo cortó

en siete pedazos, que resultaron, por supuesto,

bastante chicos, i me dijo (¡ue yo debia ofrecer el

charqui a nuestro lniésjieri i familia; así lo hice

sirviendo mis'rios manos abiertas rie plato o di

bandeja. Cada uno tomó un pedacito ¡ los cua

tro restantes eran |iara mí, para Ochsenins i

|iara los rios indios. iDon Guillermo Dóll no es

taba con nosotros i diré luego por qué). La jo
ven esjiosa nos regaló un canasto rie pajias, las

que asadas on la ceniza fueron nuestra comida

¡ cena a la voz.

Habia cerca rio la casa otra mas chica, ocupa

da sólo por las gallinas, ¡pie dormían en las vi

gas. Esta casa nos fué riada para dormir en ell i.

I'ichijuan i él indio nuestro liuesjieri. pasaron la

noche bebiendo i el primero pagó su jiarte de
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esta pequeña bacanal con nuestra haehitn que

tuve que rescatar el riia siguiente.
A corta distancia nos hallamos, enlamañana,

sobre el camino trillado i algún tiempo después
vimos la casa de un colono aloman que habia

obtenido una hijuela en este lugar i que nos ofre

ció una taza rie café con leche í pan con mante

quilla, cosas que no habia probado en mas de tres

semanas. Algunas horas mas tarde estuvimos

de vuelta en Osorno i pude, después jrie haber

dormido tanto tiempo vestido i en el suelo, des

cansar sobre un colchón i sin vestidos. Toco

antes Dóll habia partido para Valdivia i debo

csplicar ahora por qué se separó de mí. Cuando

hubo algunos dias de sol i pude pensar en regre
sar riel volcan de Osorno, aprovechamos el buen

tiempo para secar las cosas mojadas o húmedas
i preparar todo para el regreso; losindiosfueron

a buscar los animales, que habian encontrado

enun rincón del monte un pasto abundante, i en

tonces Dóll me dijo : "Hace casi quince dias que
"

haespiradoel tiempo rie la licencia que el inten-
"

denteme ha concedido; mi deseo es volverá Val-
"

divia lo mas pronto posible. Yo puedo andar
"
mas lijero que usted con las ínulas de carga, así

"

es que le pido permiso para adelantarme:" Le

contesté: "Bueno, tómese la mantención que us-

"

ted necesita para los tres dias que tardará
"

para llegar a Osorno."

Dóll montó su caballo tordillo que habia traí

do del potrero, en donde había curado su herida

el indio Pedro Trenca, al volver de Osorno, a

donde habia ido a traer víveres.

Ahora surjió una dificultad. Pedro Trenca

avisó que el dia anterior su yegua habia tenido

un potrillo muerto i que era imposible montar

en ella, deseaba, pues, quedar tres días hasta

que la yegua estuviese en estado de de ser uti

lizada, sino queria diferir ol viaje, i me pidió
la mantención necesaria. Ahora bien; Dóll ha

bia desempeñado el empleo rie maestro de víve

res: mandé traer los que habían i encontré con

gran asombro que apenas alcanzarían hasta

Osorno.

Dije entonces: "No tienes otro remedio que irte
"

a pié, si no puedes montar tu yegua; i si estás
"

cansado, yo u Ochsenius o Pichijuan nos rios-

"

montaremos oiremos a pié." As-, se hizo. De

bíamos pasar la noche de este jirimer riia rie re

greso al otro lado de un pequeño rio, donde

habia pasto suficiente. Hecho el pasaje divisé a

corta distancia humo, "¿i qué puede ser ésto?"

pregunté. Cuando pasamos a la ida no habia

alma viviente on estas partes. "Será rion

'■Guillermo,'' (lijo Pichijuan. "Es imposible"

contesté, "ha partido rios horas antes que no-
"

sotros i hemos caminado mui lentamente.''

Pero era él efectivamente, desesperado de verse

obligado a quedarse allí. Para continuar el

viaje era indispensable repasar el rio i marchar

como una legua por la orilla i su caballo, el me

jor de la provincia, i que sabia nadar como un

ánade, no habia podido absolutamente repasar

el rio. A la mañana siguiente apuré la partida.
Habiendo atravesado el primer paso, que era un

poco difícil, Dóll me dijo: "Usted sabe que mi 1¡-
"

cencía está ultra-pasada i debo apurarme i no
"

lo llevará a mal si me adelanto ahora.

El alojamiento del segundo dia era igualmente
al otro lado de un riachuelo con riberas casi per

pendiculares, aunque no mui altas, de modo que

era mui difícil para los animales pasar este rio.

Ln tronco caído a través formaba felizmente

una especie de puente en el que un hombre podia

andar, i tuvimos que pasar las monturas i la

carga por este puente, i entonces los animales

pudieron, no sin trabajo, después de haber for

mado algunas gradasen la ribera, pasar al otro

lado.

Encontramos, con mucha sorpresa, el caballo

tordillo de Dóll en medio del agua i delante de

un fuego a mi compañero tal como Dios lo habia

creado, socándose la camisa. Estaba desespera
do rie no haber podido sacar su caballo, que tiri

taba de frió. En indio le echó la soga al cuello, el

otro le dio de palos i así lograron retirarle de su

difícil situación. Partimos, pues, al otro din

juntos, i como 1.a primera parte del camino era

mui pantanosa i no era prudente andar solo i

lijero, Dóll so quedó con nosotros i sólo después
rie haber salvado esta dificultad, me dijo:

"

Ls-
"

ted me perdonará si me adelanto; usted sabe
"

que mi licencia ha espirado, etc.

Pero su afán por llegar pronto a Osorno resul

tó, aun el tercer dia, inútil; loencontramosen la

noche alojado en el mismo punto donde debía

mos también jiasar la noche y sólo el cuarto din

logró adelantarse y llegar hasta la casa riel co

lono alemán rie quien hablamos antes.

Como se vé, Dóll tenia muchas singularidades;
pero tenia tantas buenas cualidades i era tan

idóneo para viajes como el quo habíamos hecho,

quo nuestra amistad no solía turbado nunca, i

que lo tomé también de compañero en mi viaje
ni desierto rie Ataeama.

Su carácter inquieto no le ha permitido que

darse mucho tienqio en la misma ocupación.
Habia llegado a Chile unos cinco o seis años an

tes que yo ¡ entró primero en una fábrica de ja
bón i velas de don Juan Stuven, pero el olor del

sebo le desagradaba i mi hermano le tomó rie

mayordomo en la hacienda de Bella Vista, si-

tunda en la dirección de suroeste i a poca dis

tancia ¡le Trumao, la que jiertenecia entóneos a



BIBLIOGRAFÍA.

la sociedad Elint i 15. Philippi. (Flint era un ne

gociante de Valparaiso i cónsul jirusíano.)
Habiéndose riisuelto esta sociedad jior la quie

bra riel señor Flintipasario lahacíenda, por com

pra, a don Francisco Kindermann, perdió -m des

tino.

Estuvo algun tiempo rie contador en el vapor

Ai-nuco. En ls."í2 fué secretario rie la Intenden

cia rie Valdivia; en ls.'.'t, ayudante riel señor Pis-

sís, que levantaba el mapa rio Chile; en 1SÓÓ. re

dactor de un periódico rie Valparaiso i desjiues
dueño de una litografía en el Puerto. I'ero no

duró tampoco mucho tiempo i algunos años

mas tarde lo encontré en la provincia de Val

divia en un potrero, situado a orillas del lago
de Píhnoiquen, se ocupaba en criar ganado
i vivia solo como un vaquero. Después lo

perdí de vista: como era muí económico i no

tenia ningún vicio, reunió algunos reahtos

i regresó a Alemania, donde murió de un

ataque apoplético que le sobrevino en una calle

de Kassel. Era agrimensor de oficio.

Tuve que demorarme mucho tiempo en Osorno;

todo mi calzado se habia destruido, las suelas

estaban mojadas i rotas por la aspeririarios rie

las lavas i piedras sueltas del volcan, de modo

que llegué a la villa con ojotas hechas riel cuero

de una vaquilla (¡no habíamos muerto en el

campamento del volcan.

( Continuará)
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JUEGOS HI.IIKXICOS DE A.IILII1AI) I RESISTENCIA ( 1 I

POR E. L. G.

EX
estas últimas semanas ha aparecido, edi

tado por un intelijentelibrero rio esta ca

pital, un pequeño folleto con las reglas o

indicaciones relativas al juego británico conoci

do con el nombro de Eootliall, cuyo uso empieza

a jenerahzarse entre nosotros. Con esto motivo

quisiéramos recordar i reproducir aquí gran parte
de las consideraciones riel prólogo que lo acom

paña i quejiistifiean la boga creciente que parece

hoi acomjiañar a este juego, i, en jeneral, a los

ejercicios físicos que tienden a conservar al cuer

po el vigor i la ajiliriari. así como la rajiírioz i

soltura a los movimientos.

Soria un error d creer que sea un asunto rio

(1) l'oothall. Iíeelas del jiieed fijadas p.n-Ia.'iso-
ciacion de la (irau fuá-taña i consejos para los ju-ra-

(loi-es etc. 1 voi. '!" 0,1:2
-

n,(li;i i 71» J>. fi.i un prefacio
(le VII.

Traducido por -I. I». Siovekino,. con un ¡u-elacio por
.losé A. Alfonso.—Satitingo— Humo i Cia.. Ahuma

da :i."i7.

poco momento, de importancia i utilidad secun

daria i subalterna, el que la juventud chilena

juegue ono, i la clase de juegos a que se entregue.

Mientras se consideraron los juegos únicamente

como un medio de ocuparlas horas de solaz i

pasatiempo, i mientras no se vio en ellos mas que

un motivo rie distracción i agrado, sin otro al

cance ni mas importancia (¡ue la de ocupar las

horas de vagar, so comprende que se sonriera

riesriefiosamente ante la idea de hacer objeto de

la atención i reflexión de hombres serios seme

jantes bagatelas.
Se sabe que, durante largo período de nuestra

historia colonial, ha predominado entre las clases

sujieriores de nuestra sociedad la tendencia a

mortificar al cuerjio. a contrariar sus gustos e

inclinai-iones. a negarle toda satisfacción creyen

do que debia considerárselas como ocasiones de

pecado, cuando no como verdaderas celadas ten

didas a la humana flaqueza para hacerla sucum

bir en ellas. Se ha creído que el objeto riela vida

era tan elevado i alto que no valia la jiena per-

rier un momento en cosas insustanciales i tran

sitorias, i entre ellas ciertamente se incluian i con

sideraban, como indignos rie la atención rio un

hombre grave, los juegos rie la juventud.
Esta tendencia hoi tiende a modificarse; el

objeto de la vida, cualquiera que sea el que se

sujionga, no se cree ya que esté reñido con la sa

lud i la alegría; i rie dia en riia so reconoce con

mayor claridad el lazo estrecho que une la salud

i la alegría, que hermosean la existencia, con la

actividad física que desplegamos, con el ejercicio

a que nos sometemos i con el gasto de fuerza mus

cular que realizamos diariamente. Se ha visto

que la resistencia para el trabajo, de cualquier
clase que éste sea, suele estar en íntima relación

con el vigor físico (¡ue se posee i que el vigor fí

sico so desarrolla o se jiierde en razón riel ejerci
cio que realizamos i a que nos sometemos. Los

juegos a que nos entregamos puerien sereajiaci's

de entretener ese vigor, rieaumentarlo i desarro

llarlo, i rie esto modo se vé que parte puerien te

ner, esas bagatelas rie otro tiempo, onmiestra fe

licidad, en la prolongación de nuost ra existencia

i en dar a nuestras facultades el equilibrio i la

armonía rie la salud. El pueblo que alcanzó

en los tienqios pasados d mayor grado rie civili

zación, en donde florecieron con uu incompara
ble vigor las facultades superiores riel espíritu.

(¡ue inició el estudio rie las ciencias i que trazó

en torios los órdenes del pensamiento los prime
ros riorroterns. el ¡niobio griego, (lió una impor
tancia excepcional a (.'sas que nosotros hemos

solido considerar como bagatelas i cosas de mí

nima cuantía, indignas rie oeupar la atención

rio un hombre serio. Se puede sosjieehar la im-
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portancia que daba este pueblo a los juegos
públicos i privados, eon los que desarrollaba el

vigorcorporal, por los edificios a esto dedicados
que se han descubierto, si no constaran de los

escritos que aquel pueblo nos ha dejado. Así, on
Atenas sólo, habia tres grandesestablecimientos:
el Liceo, el Cynosargo i La Academia. Casi no

habia ciudad rie alguna importancia en Grecia

en donde no se hubiera construido un Jimnasio

i otro edificio llamado Palestra. En las es-

cavaciones hechas en la primera, mitad del siglo
XIX se han descubierto Jimnasios, entre otros

jmntos, en Efeso.Hierápolis, Alejandría deTroa-
da etc. So conoce perfectamente el plano de estos

edificios i el uso a que se destinaban sus distin

tos compartimentos. Se sabe, por esto, que en

todos ellos habia, ademas de la.s salas destina

das a los filósofos i retóricos que a ellos veniíin

a discurrir, espacios destinados al juego de pelo
ta, a la lucha, arios baños i departamentos espe
ciales para ejercitarse en aquellos ejercicios cuan
do el tiempo no permitiera hacerlo al aire libre:

así como también para presenciar la lucha de los
atletas. Entre los juegos que se practicaban en

los Jimnasios i Palestras, ademas de la pelota,
habia la carrera, el disco, el salto, la lucha, el

pujilato, el baile, etc.

Tan importante era para el pueblo griego la

atención del cuerpo i el desarrollo físico (jue sus

lejisladores, Solón entre otros, determinan en sus

leyes las jiersonas que pueden o no entrar a los

jimnasios i palestras, las horas en (¡ue debian

abrirse i cerrarse esos establecimientos i la for

ma en que debían vijilarse i dirijirse.
Los griegos contaban el tiempo por Olimpia

das, i es sabido que con este nombro se designa
ba ol espacio rie cuatro años enteros que trascu

rrían entre la celebración rie grandes asambleas

destinadas a celebrar concursos de fuerza i des-

I reza.ariemasdeceremoniasrelíjiosas, en las que

tomaba parte la Grecia entera, i esta institución

ora tan antigua que sus oríjenes eran desconoci

dos, estando, sin embargo, conformes los eruditos
on afirmar que existían desdo los tiempos rie Li

curgo, nueve siglos antes rie la ora cristiana.

Ademas de los juegos olímpicos, quecra la fies! a

nacional mas importante rio la Grecia, había los

juegos ístmicos, que tenian lugar caria frésanos

en el istmo rie Coriuto i en los que, ademas de los

ejercicios rie fuerza i rie destreza, se celebraban

concursos poéticos i musicales. .Ademas de éstos

habia los juegos Neníennos, que tenian por obje
to jirincijial el competir en ejercicios jimnástioos
i musicales, i se celebraban caria t rósanos. Final-

monte se celebraban también lo.s juegos Pythicos,

(jue tenian lugar cerca de Delfos, cu du cinco,años,

i en los que, ademas de las fiestas relijiosas.

habia concursos de fuerza i rie destreza. Fuera

de estas grandes fiestas nacionales, cada ciudad
tenia otras locales en honor de alguna divinidad
o héroe ien las cuales se pagabatributo, con todo

empeño, a esta aspiración nacional de vigorizar
el cuerpo i desarrollarlo ampliamente.
Roma también los tuvo, aun cuando les dio un

carácter principalmente militar. Entre los pue

blos modernos el que parece haber cuidado con

mayor empeño de conservar la enerjía física i el

vigor de sus hijos es el pueblo ingles, al cual nin

guno otro sobrepuja hasta hoi en poder espan-

sivo, estando como están sus prósperas colonias

esparcidas por el mundo entero i la vitalidad de

la raza manifiesta en dondequiera llega un hijo
de ella; pues bien, es éste un pueblo que, a pesar

de su proverbial seriedad i gravedad, no ha de

jado de considerar algunos de sus juegos como

un grave asunto de interés público, en el que

todo hombre debe tomar parte, como un exce

lente elemento de educación i un medio eficaz e

incomparable de disciplina social, al mismo tiem

po. Pero preferim os dejar la palabra al señor José

A. Alfonso, que ha puesto un interesante prefacio
al libro de que hablábamos al principio de estas

líneas, i que hace resaltar en él especialmente las

ventajas que tiene el juego de pelota llamado

Foot-ball. Dice el señor Alfonso:

¡La educación física!

lié ahí la divisa que en todo momento debería diri

jir i multiplicar lo.s esfuerzos de todos aquellos que

tienen injerencia en la formación de la juventud.
Sin buen cimiento no liai buen edificio, i la educa

ción física es el cimiento sobre que reposa la actividad

entera del individuo.

Entro lo.s tres grados de educación, es ésta, la edu

cación física, la única que tiene trascendencias jenera
les: obra, no solamente en su orden jiropio, sino tam
bién en el orden moral i en el orden intelectual. I ello

es debido a que es esa la Única educación que estable

ce el equilibrio de todas las funciones, el equilibrio de

la vida.

Nos sentimos mejores, mas sanos de alma i mas lú

cidos de intelijencia, después (le un juego corporal,
después de un ejercicio al aire libre, después de una
ascensión a los cerros. Nos sentimos entóneos, en

fuerza ¡leí equilibrio jiroducido, mas contentos de la

vida, con mus alientos pura el trabajo, con una fuen

te nías abundante rio afectos en el corazón, con mas

horizontes cu el ahila.

Ya lo teñimos dicho en el folleto de propaganda Ln

Educación Inglesa i la Ldueacion Chilena, publicado
el año ¡(asado: "De los tres órdenes de educación—
"

física, moral e intelectual—el que debe ser preferen-
"

teniente atendido es el primero, el relativo a la eriu-
'■

cacion física, por la nmi sencilla razón de que ella
"

es, en |i:irte considerable, la condición de existencia

"de una buena educación moral i también de una
"

linean educación intelectual, l.os ingleses, pues, lian
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"
dado pruebas do mi admirable sentido ju-ádieo al

■' levantar la ediicacion física soln-efoilaslas otras, al
"

considerar esa educación como la base sólida e in-
'"

dest i-ucf ¡ble de su bienestar individual i de su jiros-
"

peridad nacional.''

Quisiéramos grabar estas ideas, que son verdades

fundamentales, en lamente de todos los chilenos en

cargados de Ineducación do la juventud. Quisiéramos

que ellas iluminaran a nuestro.- estadistas, para que

impulsaran desde arriba una reforma eu lu educación

física, que liabria (le tener, como forzosa consecuen

cia, el acrecentamiento do la enerjía de nuestra raza.

de la vitalidad de la República i .-tle la espansion na

cional.

Desgraciadamente, son pocos, juiquísimos los qui
en nuestro jiais se dan cuenta exacta de la trascenden

cia enorme de una bien conducida educación física.

Todavía, en jeneral, no se le atribuye importancia, o.

alosunio.se le concede una im¡)ortanc¡a niíuíma o

secundaria.

Se cree aquí Jior muchos que la educación física a la

inglesa es una oxajeraeion vituperable. I, sin embar

go, ¿quién que tenga mediano conocimiento de causa

i un csjiíritu desajiasionado jiodria negar que en jiar

te, i no pequeña, se deben la enerjía, la vitalidad i la

espansion británicas a ese conjunto de juegos, eleva

dos a la categoría de una gran institución jiública,
tan admirablemente dispuestos para llamar con vive

za incontenible la atención de los jóvenes i para ¡ut"-

centar así el vigor físico, como la sanidad moral, la

enerjía de la voluntad i todas las fuerzas creadoras

del carácter? ¿Quien podria negar que las cualidades

de iniciativa ¡ (le einjiuje de aquella raza admirable

no se han desarrollado ahí en los canijios de s/iort de

las escuelas inglesas: ahí donde se han endurecido los

músculos, templado el carácter, acostumbrado el áni

mo ¡i lo.s riesgos i peligros de las partidas de juego;

ahí donde se ha sujetado la conducta a la norma in

variable i severa de la diseiplina de los ejercicios, sin

la cual no hai éxito en el juego, i sin la cual no hai

después en el curso do la vida condiciones de mando

ni de acción fecunda?

Los ingleses podrán descuidar tales o cuales estu

dios, jiero jamas si' desprenderán de sus grandes jue

gos nacionales. Desdo el primero hasta el último es

tadista, desde el jirimero hasta el último director de

escuela, desde el primero hasta el último ciudadano,

allá todo el inundo tiene la pasión dd spor-t, recono

ciendo así instintivamente los beneficios incalculables

que de él se derivan. I'.l eminente educa lorñigles. To

mas Armold, grande i bueno entre los mejores, cuyo

recuerdo vive todavía ardiente en las escuelas i en los

corazones británicos, atribuia grandísima importan

cia Jieriagójion aun vasto sist ornado juegos escolare-.

i él mismo personalmente daba el ejemplo, tomando

parte en ellos con sus discípulos.

Nuost ros juegos nacionales nada valen en compara

cion do los clásicos juegos ingleses, foothall, cricket.

oto Kslán e-tos últimos admirablemente dispuestos

liara (pie,
mediante ellos, surjan lozanas en los jóv*

nes no solamente condiciones de virilidad física, sino

también cualidades morales inapreciables.

Debemos, por esto, felicitara nuestro conocido o

iiitelijente librero, don Juan Hume, que ha tenido lu

excelente idea de hacer traducir i jiublicunstaobrita.

que da las reglas modernas del foothall. acaso el mas

interesante de los juegos ingleses i el que con nías éxi

to podria iinjilantarse en Chile.

Despierta este juego todas las cualidades, así físi

cas como morales, a que ya nos hemos referido. La

destreza i el vigor corporal, por una jiarte; el valor.

la eici-jía, el arrojo ilimitado, la presencia de ánimo,

por otra parte; i, finalmente, una disciplina e.-i rii-ta.

una vijilancia de todo momento, para no desperdi

ciar ninguna de las condiciones estratéjieas del juego,

son cualidades todas necesarias para el éxito de las

partidas, cualidades que desarrolla i fortifica ilimita

damente la ]. láctica constante del foothall.

La disciplina dd sistema, del orden riguroso, en

qne este juego se funda, es una baso de grandeza mo

ral.

La obediencia al mas diestro, al mas hábil, al capi

tán, elejido de común acuerdo entre los jugadores, es

otra base de grandeza moral, que acostumbra al ni-

fio desde la escuela a darse buenos i dignos mandata

rios i a oln decir respetuoso los dictados de esos bue

nos i dignos mandatarios.

"La primera lección—dice i sta obrita—que el jllga-
"

dor joven, debe aprender mui bie i, i do todo cora-

"

zon, es su¡irimii- eJ cinismo. V.s esencial, ¡pie se con-
■'

venza de ¡pie el jirincijiio fundamental d"l fuego, es
"

la mas completa abnegación de sí mismo, en inferes
•'

de su partido." Ls ésta, ¡mes, otra hermosísima has

de grandeza moral.

Véase ahora si oxajorátiamos cuando decíamos que

la práctica continua de este juego i de otros análogos

lia contribuido en gran manera a dar al jiueblo in

gles las cualidades que tanto lo enaltecen.

Proveamos nosotros, ¡mes, pat ¡'¡óticamente a di

fundir el gusto por estos juegos entre los chilenos, i

permítasenos a esto respecto formular el voto de que

este pequeño libro, que contiene, en un lenguaje claro

i sencillo, los principios i las reglas del moderno foot

hall. llegue a las manos de los directores de las os nie

las i colejios i, en jeneral, a las de todas aquellas jier

sonas que tengan los medios suficientes para |.roj>u-

gar esos |ir¡iic¡jiios i esas r.-gla- entre los ¡lirios i los

jóvenes de la Iiejiública. en la seguridad de que la ju

ventud encontrará en la |iráctica dd juego que re

comendamos una fuente ri'1 [ilac.'i- ánl.-s no conocida.

(Jue el vigor físico, moral o intelectual rio los ciada

danos, sea .-I faro luminoso que guío nuost ros esfuer

zos a la oiiiiseeneion de l.-i jiatria grande, fuerte, in-

conlrnsl able.

r
I "( (DO ¡nitor une refiero alus que escriben

según el inundo i no seguu lus libros i. si

est ,í evidentemente de buena fé, i .-i lm te

nido razón en ¡los o t res ocasiones, t Ene derecho

rie no ser juzgado jamas sin examen: jorque mi

se tiene razón fres veces únicamente jinrcusua-

liriari.—(.1. I!. Say. Oi-nvros Coiu/ilétos. péij. 71 O (.
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EL ARTISTA DRAMÁTICO.

Monólogo.

A

'Olí EDUARDO CASTILLO I'.

( ¿ T T I estoi i fui un artista

a quien ciñó una corona

el mundo que hoi me abandona

porque no estoi a su vista

para enseñarle a llorar,

para enseñarle a reir.

Aquí estoi; voi a morir

lejos, lejos rie mi hogar;
voi a morir rie tristeza,

viejo, postrado i enfermo.

[Cuan pronto cubre el invierno

de canas nuestra cabeza!

¡Cuan pronto so van, Dios mió,
las horas de la niñez!

Después llega la vejez
con su escarcha i con su frió:

entóneos ¡ai! se consume

nuestra vida con el llanto,
i somos aves sin canto

i somos flor sin perfumo.
Yo fui feliz cuando niño,

en esa edad de ventura

en (¡ue está el alma tan pura

como la piel del armiño;
cuando mi madre querida.
de su amor en el exceso,

on un abrazo i un beso

me daba el alma i la vida;

cuando torio era inocencia,

cuando todo era risueño,
cuando mi vida era un sueño,

i cuando era mi conciencia

un pedazo azul de cielo

i un copo crespo de nieve,

Mas, todo, todo fué breve.

todo pasó en raudo vuelo:

me pareció muí sombrío

mi tranquilo i dulce hogar,
sentí fastidio i pesar

i soñolencias de hastío.

Yo (¡noria (¡uo mi nombre

resonara por el mundo:

impulso sordo i profundo
rie aquel que empieza a ser hombre.

Soñaba (¡ue ora mui poco

un laurel i una corona.

¡Oh madre mía! perdona
si la ambición me hizo loco.

Impulsado por mi ardiente

nebro una noche sombría,

mientras mi madre dormia,

en la mitad rio la frente

le (lí un beso i me alejé.

como huyendo de un delito,
rie aquel asilo bendito

donde torio lo dejé.
Corrí el mundo cual beodo,

ta.mbaleánriome sin tino,

tropezaba en mi camino

i caía sobre el lodo,

pero me alzaba i seguía;
iba sonámbulo i ciego,

impulsado por el fuego
rie una, ambición que crecía;

¡ba cual hoja a los vientos,
como corcel desbocado,

que lleva el hierro clavario

en los lujares sangrientos.
Hallé cuanto yo queria
en mis delirios hallar,

menos la paz rie mi hogar,
menos la franca alegría

que gocé bajo aquel techo,
menos Iu inmensa ternura

que mi madre santa i pura.

jiara mí guardó en el jiecho.
.Mientras yo el mundo corria

tras «1 placer que envenena,

ella, sola con su pena,

entre miserias moría;

mientras yo con ansia loca

buscaba gloria i afán,
no tenia ella ni un pan

para llevarse a la boca.

En mi amarga desventura

yo guardaré hasta que muera,

esta carta, la postrera

que le dictó su ternura:

"Vuelve, hijo mió, a mis amantes brazos

yo no puedo olvidarte ni un momento;

le hace falta a mi pocho tus abrazos

i a mi 1 a tus besos i tu aliento.

"Si supieras, ingrato, ingrato, cuánto

ha jiadecido tu querida madre!

está, empapado con mí amargo llanto

el triste hogar donde murió tu padre.

"Estoi sola i enferma de tristeza;
vén a endulzar mis penas, hijo mió.

¡Si vieras! Tengo blanca la, cabeza

i ol corazón despedazado i frió.

"Vuelve a tu aloro, errante golondrina;

ya fíenos el plumaje humedecido:

vuelvo, en la vieja i solitaria ruina

encontrarás tu abandonado ndo.

"Si tú no vienes a secar mi llanto,

si tú no vienes a curar mi herida;

luego talvez, allá en ol campo santo,

bajo una cruz to esperaré dormida."
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Yo creí que era mentira ■'¿Por qué se burla de mí?"

tanto dolor por mi suerte. Entonces lo aborrecí

que nunca lleva a la muerto i en mi dolor lo maldijo.
el amor que un hijo inspira; Desde ent óin-os sin alientos.

mus, me engañé, porque encierra -in un momento rie calma.

rio una madre el corazón. vivo, llevando en el alma

toria la fe, lu pasión, mil negros remordimientos.

torio el amor de la fierra. Para matar mi dolor

Se me encona mas la herida busqué amor i hallé riespreeio.
ul recordar con pavor ¡Oh Dios mío! Yo fui un necio.

aquella noche rie horror. no comprendí que un actor

la mas negra rie mi vida: nunca nace para amin

ora una noche de hielo sino para hacer ron

del invierno, una de aquellas i ri"spues para morir

en que se van las estrellas pobre i lejos rio su hogar.
a vagar por otro cielo: El artista es mariposa
el telón so levantaba, (jue en la mañana despierta
el teatro lleno i ansioso. i en la tarde queda verla

i yo son ríen rio. nervioso. sobre el cáliz rio una rosa .

con imjiaciencia osjieraba. Sombrío, muerto rio tedio.

Cuando ya llegó el momento ante el negro precipicio,
una carta recibí busqué entre el lorio del vicio

ion franja negra; la abrí. a mis tristezas remedio:

i eontenienrio el alíenlo. juiso mi planta en la banca

la estrujé con mano helada. i jn-rdí cuanto aposté.
en ella ví mi sentencia : i en jioco tiempo quedé
como acusa la conciencia con la cabeza mui blanca.

al (pie la tiene manchada. Perdí la voz, el talento,

Al sab.-r lo (¡ue decia i el mundo me abandonó

me puse pálido i yerto: i el artista menriigó

''Mí madre, mi madre ha muerto," jior las calles >u alimento.

grité con voz rio agonía. I aquí estoi. solo en el mundo.

En tumultuosa earrera eon mi llanto i mi congoja.
ví pasar vajiores rojos, sin oneontrar quien recoja

|iero no asomó a mis ojos mi beso rie moribundo.

ni una lágrima siquiera: Perdona. Dios, mi (tasado.
si el golpe la fuerza agota i tú. madre, al jiobre hijo
llanto no hai en la mejilla, a quien el mundo maldijo
el alma, sí, se arrodilla jiorqne lo vio desgraciado.

i el sentimiento so embota. Mui jironto voi a morir.

El telón s" levantaba, ya comienza mi agonía.

el teatro lleno i ansioso. tdpérame. madre mia.

i yo aturdido, nervioso. eontigo voi a dormir.

nada en el mundo o-jieiaba.
I así. tuve que salir

ocultándomela herida. LA POLÍTICA ARJENTINA ENEL

¡Oué sarcasmo el de la vida! PARAOUAI. (* |

cuando lloraba, reir:

¡•liando yo hubiera de-endo ful! ERN'Ksto Qn.sAliA.

el silencio i la agonía.

todo un toa ti-o me ajilauriia T AS cosas habrían quizá continuado inrieli-

fren.'t ico. entusiasmado.
^

libiamente así, juie- j. ¡irecia que mn-st ra

i su ajilan-. i atronador candorosa cancillería tuviera jottatnra:
¡ su ttiil n de oiitusiasino I-i ooujiaeion militar brasilera siibsi-tiria quizá
uie jiai-o.-ía un sarcasmo lia.-ia d riia rio hoi. i el Paraguai seguiría

i un insidio n mi dolor.

[ al .-. -noliarlo me dije; , , vea-.- L.v pioi-m ,,,; Chile, "iitreea 7M.
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siendo un desgraciado maniquí del gabinete
rie San Cristóbal, si ose nudo gordiano no hu

biera sirio desatado en Rio rie Janeiro por un

joven paraguayo, quo demostró un patriotis
mo, una habilidad, i unas cualidades tan so

bresalientes, que serian bástanlos, en cualquier
parte del mundo, a formar la, reputación (je un

estadista. Hirió rie muerte la intriga brasilera;

poro ésta, en los estertores rie su agonía, tuvo
aún poder bastante para vengarse de aquel
David imberbe, para enlodar su reputación, pa
ra hacerle declarar "traidor" por su propia pa
tria

,
i para arrojarle al destierro, a esterilizarsu

personalidad quizá en oscura i desalentadora

lucha con la miseria, (¡ue suele a las veces que

brar los caracteres mas templarios.

Aquel suceso fué muí ruidoso en su tiempo, i

en nuestro anales ha dejado como rastro cierto

os|)ec¡alisiino manifiesto, que alguno do nuestros

diarios calificó como rie Júpiter tunante . El re

chazo tenqiornl de aquel tratado nada significó:
como el cadáver del Cid, su sombra produjo la

victoria final, i ol tratado Irigoyen-Machain de

jó solucionada la cuestión; y justo es recordar,

en homenaje a la memoria rio Adeodato Gondra,

que fué ésto el alma de tal negociación. El impe
rio no pudo reaccionar en esta derrota diplomá
tica, cesó a poco andar su ocupación militar, su

prestijio decayó, los temores rie guerra desapare

cieron, el Paraguai pudo renacer, i torio hubiera

cambiado en beneficio de la influencia arjentina,
si desgraciadamente la falta rie unidad rie pro

pósitos rie nuestra cancillería— (jue sólo tiene los

quo puedan ocurrir al titular ¡iro-tompore
—no

hubiera neutralizado el triunfo; i hoi liabria vuel

to seguramente a restablecerse elstatu ijnoanto,
si acontecimientos de otra, magnitud no hubie

ran producido. In cuida del imperio, i el cambio

rie orientación en la temible cancillería, rie laque
es encarnación viva el oetojenario, pero hábil o

imperturbable, barón rie Cabo Frió.

La diplomacia arjentina en el Paraguai ha,

continuado—salvo las consabidas "honrosas ex

cepciones"—siendo víctima predestinada riel mas

cruel rie los maleficios. Lo (¡ue ha dejado respi
rar al Paraguai ha sirio que la riijiloniaeia bra

silera rie la república no tiene, ni puede tenor las

tendencias napoleónicas rie la riel inijierio; i que,

por lo tanto, liabria probablemente jireferirio

permanecer tranquila en la jioética chillad dolos

palmares, si no hubioraintorvenirio el factor per-

turbarior rie la jiolítica chilena, (jue, para sus am

biciones rie hejemoníu on el Pacífico, i jiara neu

tralizara la Arjentina,
— la cual, como siemjiro,

no so apercibia rio Iu cosa,
— tuvo quo ajitar la

otra oinníjiotente influencia riel Brasil, que Ini

cia i desliada gobiernos jiaraguayos sin ol menor

escrúpulo, apenas notaba queno leserviancomo

instrumentos necesarios. Lu cancillería de Ja .Mo

neda desplegó todas sus habilidades para ase

gura iso, ya no una benévola neutralidad de par
te riel Paraguai, sino su eventual cooperación nn

el caso do una guerra con nosotros: on esto esa

diplomacia era lójica i hábil, como lo fué en sus

intrigas análogas en Montevideo, i como lo ha

bía sido, con éxito peligroso, en los últimos tiem

pos del gabinete imperialista rio San Cristóbal.

Ln Chile so llegó a considerar no sólo inminente,
sino necesaria, una guerra con la Arjentina; i,

jiorlo tanto, estaba indicada su política en el

Atlántico, tratando rio atraerse a. las naciones

colindantes con el adversario, a fin deque éstese

encontrara, entre fuegos cruzados en la hora so

lemne riel conflicto armario. De consuno con la

riijilomacia brasilera obró, pues, la chilena en la

Asunción; ¡ allí su política tendió a favorecer las

intrigáis rie Rio rie Janeiro i a ahondaría abismo

entre jiaraguayos i arjentinos. La Marta gua

raní jirestó fácilmente (lirios ¡i los requiebros riel

taimado Mofist ótelos araucano, renovando así,
en ol escenario internaeionnl, el típico incidente

riel jardin de Margarita: la, vieina o un jio

Para ello estaba admirablemente preparado el

terreno. Por mas confusa i casi ineoinjn-ensiblc

queso |irosentela jiolítica interna riel Paraguai,
pura los «pie sólo superficialmente la examinan i

croen notar en ella tan sólo la brega rie ambicio

nes personales menguadas, la realidad es otra,

porque si los partidos políticos paraguayos son

poco definidos, obedecen, en cambio, a rios tenden

cias bien diversas (1). Así, abarcando u las frac

ciones políticas rio objetivos similares, os indu

dable la división fundamental entre "rojos" i "li

berales:" los primeros, que tienen mus afinida

des con los antiguos jiartidarios rie López, i que,

sin quererlo quizá, están sujostionarios por el

atavismo rio Francia i el sentimiento castellano

rancio, a, que antes se aludió, por cuya razón son

a jiriori antiarjentinos, i asequibles, por ende, a

la intriga brasilera, i, en aquel caso, también

chilena; los segundos, formnrios principalmente

|ior los hombres que se han educado aguas aba

jo, i que vuelven a su pais convencidos de que la

tendencia arjentina ni remotamente puede serles

hostil: retornan con el ideal rie una, cultura co

mún rio-platonso i, porello,son prima facie anti-

brasilcros, i, como consecuencia natural, mas

simjiátieos a cualquier insinuación nuestra. La

(1) T.rnesto (Jaezada "La jiolítica Chilena en el

l'lata" 1 1!. A. 1 SI).-, ) cap. "I,a política del l'araguav"

páj. :-!<rj.
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tenrioncia internacional ri. dos rojos, culminó en

cierto célebre documento histórico, eom|>ro:iie-

tiénrioso u acejitar el protectorado brasilero si

no les fuese ¡Kisible eoiisorva rse en el poder, a

causa rio las revoluciones. Las simpatías rie los

liberales han quedado s¡eni|ire on estado plató
nico; primero, jiorqne durante la ocupación bra

silera hasta los jiaraguayos mas patriotas no

tuvieron otro remedio que pasar por las horcas

candínas; segundo, ponjue ha sirio inconcebible

la lijereza arjentina, que jamas les prestó ni el

menor apoyo moral, i que, por el contrario, ha

hostilizado a aquel jiai.scon intransijencias sani

tarias i con guerra rie tarifas: rio ahí que un libe

ral, don Cecilio Baez, llegara a rejuvenecer hi fór

mula sombría riel dictador Fruncía, diciendo: "ni

porteños, ni portugueses."
El anti-arjentiiiisnio rie puraguayoseomo F ¡íl

eon, os mas bien el anti-porteñisino riel antiguo

sentimiento provinciano, i tiene su raizhistórica

en el metropolit,mismo absorbente con (jue se

inició i desarrolló la revolución de Mayo. I es no

torio que, en los hombres riirijentes de cierto

grujió, existe ¡ligo como una obsesión rio (¡ue la

Arjentina pretende absorber su nacionalidad;

mientras que el Brasil ¿no los jirestéi acaso aquel
"singular" apoyo moral, cuando derrocaron a

González, mientras las cañoneras brasileras, es

tacionadas en el jiuerto de la Asunción, estaban

con los fuegos encendidos, i sobre las armas su

marinería?... Eso sedimento jiro viene de la tra

dicional prédica brasilera, (¡ue, durante ol impe

rio, soñaba con la posible reconstrucción del vi

rreinato de Buenos Aires, viendo visiones por do

quier, pues jamas se resignó a creer (¡uo los esta

distas plat cuses vivieran aujour lejour, sin ¡neo

rujiarse del porvenir.
Ahora bieu, la jeneracion paraguaya educada

en el Plata—nos referimos a Ferreyru, Crriupi-

lleta, Iturburu, lo.s Decouri, Acev.-ri, AuJibort,

Parodi, Caminos, (Iodoi. Sosa Escalada, Cañe

te, etc.,— sabe mejor que nadie que la cancillería

rio la Casa Rosada no ha acostumbrado, por

principio, sustentar política de alcance tradicio

nal o de jiroyocoiones continentales, creyendo

(¡ue era mas acertado practicar la máxima del

laisez ¡'aire; sabe que nuestros hombres públi

cos consideran, en consecuencia, a la cartera rie

relaciones esterioros mas bien como una canon

jía, sin disimular su temor jior iniciativas que,

por sanas que parezcan, se les antoja n siempre

[leligrosas. |iues están convencidos rio que el tiem

po es el diplomático ideal, i el (jue mejor desata

los nudos mas intrincados. Ademas, justo es re

conocer (jue los titulares rie aquella cartera no

han podido nunca dedicar por completo su aten

ción a olla- desrio (jue los gobiernos se han com

placido en recargar esa repartición, unas veces

con la engorrosa ¡ostión de la l ierra pública;

otras, con el complicado manejo rio la inmigra

ción i colonización, hasta el punto rie que. du

rante la época rie los pasajes subsidiarios, aquel
ministerio no tenia moinentode rejioso i jiarecia
convertido en el departamento jeneral riel rumo.

losa ha sirio la norma jeneral rie conducta, i las

únicas "honrosas excepciones" no hacen sino

confirmarla regla. Xunea, jiues, nuestra canci

llería ha abrigado tendencias a la mentada re

construcción, ni estadista alguno rie fuste hu ¡la

trocinado esa política.

tiuizá debiera preocupar ciert a periódica incli

nación, (¡no parecen sufrir algunos políticos so

ñadores, hacia la formación de un nuevo listado

tras riel I'ruguai, abarcando la Rojiública ((ríen-

tai i los estados brasileros rie Rio (iranrie i San

Pablo. Existe en osa rejion un fermento casi his

tórico, (jue abarca todas las comarcas otrora

pobladas jior las misiones jesuíticas. A las veces

eso inconciente separatismo ha, jiretemlirio englo
bar a las provincias arjentiims rie Entre Rios i

Corrientes, i a la rejaí bliea riel Paraguai: se trata

rio una utopía, os cierto, jiero algunos esjáritus
calenturientos parecen abrigarla. Esos cambios

|iolíticos ou el niajia rie esta rejion rie América

serian peligrosísimos: pero si menciono estejilan

poco sensato, os tan sólo jiara demostrar cuan

distantes están los políticos rio-platensesdelsue-
ño imperialista de la reconstrucción riel vi

rreinato.

Los hombres previsores reconocen lanecesidari

de afirmar la soliriaririari riela política rio las tres

naciones riel Rio de la Plata, pero nadie, absolu

tamente nadie, ni allí ni aquí, ha podido ni pue

do seriamente ser |>,irtiriari(i rie fantásticas

anexiones; mus todavía: no se oculta al mas

ricsjircocujiado (jue, en el caso improbable rieaji-
tarso tan singular propósito, encontraría uná

nimes resistencias, juies no conviene ni a unos ni

a otros. Demasiado tiene que hacer la Arjentina
con sus IJ provincias i sus JS territorios federa

les: hai que resolver gravísimos problemas en la

organización rie nuestro país. ya que la histórica

bandera rie "gobernar os poblar" todavía os un

simple desiderátum, pues lns cifras riel último

censo han demostrado que. en el último cuarto

de siglo, no heñios aún salido de los pañales, a

este respecto. I sin poblar .'.cómo organizar'.'

Estamos todavía con (lena rios al abismo incómo

do entro las leyes i la práctica; torio est á aún

en estado rio problema: torio lo ensayamos i es

tamos constantemente modificándolo torio. Es.

pura nuestro pais. un momento crítico: aún so

mos una nación iu tieri. Lu circunstancias seme

jantes, seria una verdadera insensatez complicar
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nuestros problemas políticos, administrativos i

financieros, con la aventura rie la anexión rie un

|iais vecino: (-,en qué cerebro calenturiento podria

abrigarse idea semejante? Si la "patria grande"
ha rio constituirse alguna vez, sólo será ello

cuando curia "jiutria chica" sea vigorosa ¡pic
tórica: ¿i cuando sucederá eso'.'... Probablemen

te han de morir los hijos rie nuestros hijos antes

ilo (jue lleguemos a esa situación, dado lo incon

mensurable de nuestras tierras; i. sobro todo, el

peligrosísimo miiélstrom rie nuestra rienda jiú-

blica, siempre en aumento, acarreando déficits

permanentes en los jiresujuiest os ¡gabelas de ¡liu

en din mas onerosas.

* *

El porvenir pertenece, sin embargo, a estos

paises privilejiurios por 1:1 naturaleza: jior su

clima i jior su situación joográfica, forzosamente.

están destinados ¡i recibir el excedente de hom

bres i de enjútales de la vieja Europa; rie modo

(jue, jior mayores (jue sean los errores que se

cometan, jior mas inconcebible que pueda ser lu

falta rie previsión rie sus "estadistas," el hecho

fatal es que continuarán adelantando a despe
cho de todo i rie torios. Verdaderamente poririn

"

decirse que hai una providencia a jiarte para este

hermoso Rio rie ia Plata; la altiva divisa: nisi

Dominas frustra, en cada riia mas aplicable ¡i

las tres naciones que formanel grujió rio-jilaten-
so. I rie las tres, es el Paraguai el mítico jiaraiso

terrenal, jior la exuberancia rie su llora inoem-

parable, la diáfana belleza rie su cielo i la tran

quila majestad de sus ríos: su suelo, rie una fera

cidad fabulosa, espora sólo el abrazo amoroso

Jel liombre, que hasta ahora se contenta con

pisarle con indiferencia i sacudir sobre él el jiol-
vo del camino. Lo que será el Paraguai, una vez

i¡ue la [corriente inmigratoria lo invada metódi

camente, es como imiijinar un fantástico cuento

da la Mil i una noches: sus rios han rio verse

algún dia ajitarios por el tráfico impetuoso rie

vapores, cuajados de jiroriuctos trojiicales, i cru

zándose con otros, abarrotados rie mercaderías:

la yerba-mate, ol tabaco, elcafé, i la serie inagota-

blerielos frutos rie losclinias por losqueelsol,
—el

divino sol—os mas ajiasionario i mas ardorosa

mente enamora rio, ha n rie ir radiar rie aquella me-

sojiotamia encantadora, jmra inundar, como to

rrente irresistible, los jiaisos vecinos, desbordar

los, salirul anchuroso mar, i llevar u las rejiones

templadas i boreales la muestra elocuente rio ser

los favoritos rie los diosos. Sus eunqios han rio

convertirse en verjeles estupendos, i las mil ma

ravillas de que lo ha dotado la madre Natura

han rie atraer verdurierascara vanas de viajeros.
ávidos de curiosidad; desviando asi, en su favor.

la corriente asombrosa rie globe-trott ors (pie

surca hoi el inundo en todas direcciones, buscan

do bellezas que admirar i panoramas aillo los

cunlos extasiarse, ¿(¿ué se necesita |iara (jue to

do ello se realice? Mui poco: (¡ue se desmienta

tan sólo aquel dicho amargo riel viejo jeneral
Las lleras, cumulo resolvió alejarse para siem

pre rie su patria: "Ah, mi amigo
—decia. refirién

dose a nuestra tierra privilejiuriu
—el suelo i el

cielo, inmejorables: pero el entresuelo !'' I

en realidad la población (¡ue constituía entonces

aquel cáustico "entresuelo" no era un modelo

rie orden ni rio discreción, imperando las pasio
nes bravias i los odios personales, que antepo

nían la minúscula personalidad rie cualquier cau-

riillojo rie aldea, i aun de barrio, ¡i la patria
misma. Eso ha ido cambiando poco a, poco, no

jior la edad, sino jior la cultura que enjenrira la

prosperidad, fomentada jior la imajinacion. In

dudable os ijue no puede forzarse a ésta i oxíjirla

(jue salte riel litoral arjentino
—

que invade con

desesperante, aunque segura lentitud—jiara (Ie

rra unirse .sobre la.s comarcas paraguayas; por

que la inmigración se entiende sobro una rejion
¡i la numera Je una mancha rie aceite que, por

mus que suele a veces estirarse, jamas rompe la

solución rie continuidad. Es. pues, cuestión de

tiemjio. Pero es necesario prepararlo todo para

que, llegado el momento, no se repita allí esa se

rio desgraciada rie errólos que en los paises nue

vos parecen querer, en ocasiones, consjiirar con

tra su propia fortuna.

Ls ahí donde tienen (¡ue revela rso los estadistas

jiaraguayos. Por rio jironto, deben convencerse

rie lo errado de la jiolítica tradicional de Francia

i los López: "el aislamiento soberbio" es una po

lítica que sólo pueden jioner en práctica ciertos

paises enrólleos, poderosos jior su riqueza i fa

vorecidos jior su situación joográfica: jiero en

América es un eontrasont ido i mayor, si cabo. en

el Paraguai. En este continente todos somos

nolons volons, solidarios: el estado elanto

o rie atraso rie uno rie nosotros influye fatal

mente on el vecino ¡, hasta por jirojiío egoísmo,
débese tender ¡i quo la jirosjieridail marche rie

consumo en [mises limítrofes.

La América riel Sur, en efecto (1), tiene pro

blemas rie alcance trnseeurientül. El equilibrio
internacional rio sus naciones es asunto rie repo

sada meditación: ol uti jiossidetis rie 1S10. tíni

ca regla salvadora que permita solucionar el

(1). Kuncs ro ( Iiksaii \, '-('artas ¡iilei nacionales.''

lian la "Revista de Chile", Santiago, setiembre de

ls'.l'.l.i Reproduzco esas reflexiones publicadas Jioco
liare en una revista chilena, con el projiósito de de

mostrar (pie el mismísimo criterio es aplicable con to
llos los vecinos.
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problema rie poseer nominalniento medio conti

nente, ¡meile ofrecer inconvenientes serios, si, al

finalizar el jirimer siglo desu ¡nilejienrienciu, lns

repúblicas americanas continúan en ol estado

i loses] locante rie anarquía mas o menos crónica,

o sumidas en un letargo i marasmo sin esjieran-

za de próxima reacción. Puede ser que en ciertos

países riel viejo inundo—pictóricos rie jioblacion
i recursos, ahogados por exuberancia rie poder

militar, i aguijoneados jior las necesidades deri

vadas riel exceso rie producción,—mi; suscito la

cuestión do saber hasta que punto tienen dere

cho pura monopolizar jurídicamente un conti

nente, mantener desiertos sus territorios i sus

traídas sus riquísimas coma reas a la civilización,
naciones que, después rie un siglo rie vida preca

ria, persisten en querer probar que no tienen en

su seno elementos de gobierno Equijiara-
das enel hecho a factorías ultramarinas, nacio

nes semejantes mantienen su inriejionrioiicia co

mo una simple tolerancia rielas grandes poten
cias, las que jiueden fatigarse alguna vez rie un

desorden endémico que perjudica al comercio,

hace insegura la vida i parece un escarnio riela

civilización. Xo seria esto, en el fondo, sino acen

tuar la vaga indicación que, al respecto, so in

tentó en la célebre conferencia africana rie Ber

lín. I lasóla posibilidad de este punto interro

gante tiene que preocupar profundamente a los

hijos de este continente.

Xo es éste, por cierto, un vano temor. Acaba

de osjiresarlo estadista tan conocedor rie la po

lítica europea como Morot ( 1 ): "El imperialismo
"

no es mas, en el fondo, quela teoría rie la fuerza
"

aplicada al globo terráqueo, coniodiace tres si-
"

glos lo fué a las jiorciones aisladas riehis terri-
"

torios nacionales.'' I añádeoslas harto signifi
cativas palabras: "Ll suelo debe pertenecer ti

"

quien sepa esplotarlo; las riquezas naturales, a
"

quien sepa esfraerlas del fondo déla tierra; las
"

costas, a los que a ellas lleguen con sus naves:

'•

los rios, a los que puedan remontarlos; las na-

"

cionalidades sólo sonresjietahlosoneuanto son
"

fuertes, i sóJo se califican tle tales las queadmi-
"

nistran eon acierto, gobiernan con justicia,

"cumplen sus obligaciones i pagan sus deudas.

"

Donrieel incumplimiento délos deberos interna-
"

cionaleso la deficiencia en la gobernación rie los

"

intereses propios ofrece ocasión a protesta, el
"

mas fuerte acude u intervenirsu hacienda oad-

"

m inistrur sus terri torios; ya sólo, como Inglute-
"

rruen Ejipto;yu en comandita, como las gran-
'"
des potencias en China; o a despojar al vencido,

"
como la república norte-unieriouna despojó a

(J ) Mokkt. Crónica iiitornaeional (en la revista La

Lectura)
—Madrid, enero de 1 !(((!.

"

Esjiañaenf'iiba i en Filipinas, o como la (irán

"

Bretaña despoja al Oranje i al Transvaal. Los

"
hombros Je los tiempos jirehistóricos robaban

"

las mujeres rio las tribus colindantes |iara eons-
"

tituirsus familias: en estos tiempos de progreso
"

i de cristianismo, los jiueblos confiscan paises
■•

enteros para consolidar sus imperios. Icoino los
"

fuertes son pocos, la depredación riel uno busca

"

luimjmniduri en la connivencia de los otros, i

"

con tal que torios se lleven una jiarte suficiente ¡i

"

su codicia o a su orgullo, los fuertes completan el

"

(lesjiojode los débiles, i una vez consumado, lo
"

convierten en hecho jurídico i lo sancionan en

"

una conferencia internacional que, nocontenta

"

con dar existencia jurídica al rejiarto, señala.
"

ademas, la esfera rie acción donde caria uno jio-
"

drá continuar impunemente sus actos rie violen-

"

cia.'' I bien! El riia que Inglaterra concluya su

obra rie absorción en África i (jue esté deslindada

la zonade influencia rie las potencias en el Es tremo

Oriente, no cabo riuJa (¡líelas feraces rejíones de la

América del Sur serán el ¡imito do mira de la di

plomacia europea Ai! entóneos, rie las repú
blicas suri-americanas quo so encuentren desor

ganizadas, en anarquía, con finanzas averiadas

i sometidas a caciquismos vergonzantes! Las

grandes potencias se encargarán de poner orden

en el desorden Es menester reaccionar, pero

reacciona v.bona tide, con rapidez i enerjía: el

único medio de evitar la catástrofe os moralizar

la administración, llamar a los hombres prepa

rados a la tarea riel gobierno i destruir rie raiz

los personalismos sofocantes; sólo así podrán ser

prósperos i fuertes estos paises, i tener entonces

una verdadera política continental suri-america

na, «¡ue imponga respeto a la avidez sin concien

cia de las viejas unciones, ensoberbecidas por su

riqueza i por su poderío militar. Do lo contrario,

untes de medio siglo la mayor parte del conti

nente sud-americano se habrá convertido en una

África novísima, i sus rejiones se encontrarán re

partidas entre lo.s colosos sin escrúpulos. La ca

ricatura rie instituciones republicanas que con

tinúan practicando no pocas rio la.s naciones rie

esto continente, habrá servido sedo para conso

lidar el descreimiento rie los doctrinarios, el des

crédito riel réjimen republicano, i el triunfo riel

sistema monárquico con su telón jiarhimentario.

¿I quién sube si, en ol ínterin i como "remedio

heroico," no se alza algun capitán afortunado,

i, ejecutando el jdan cesarista rie Bolívar, des

troza con desprecio la parodia republicana o im-

Jione por la fuerza rie sus armas, con audacia i

altivez, esa misma concent ración monárquica?..
Es jirecíso tener cuidado rio no jugar con fuego.
Ll cañón que truena en ol África riel Sur, ade

mas, es un sombrío campanazo rie alarma para
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Suil-Ainérici. El problema déla situación rie los

uitlanders ha sirio allí resuelto por la fuerza, i el

mundo entero presencia impasible la destrucción
del pueblo boer, cuya única falta ha sido la rie

amar su propia independencia con amor salvaje,
i de creer que, en su casa, ellos solos eran los

dueños, considerando a los inmigrantes— los uit

landers—como intrusos sin mayores derechos

políticos. . .como consideran los ¡mises europeos
a los estranjeros avecindados en ellos. Pero en

Sud-África la situación es distinta: so trata de

territorios inmensos, sólo nomimilniente poseí
dos jior un puñado de regnícolas, i a los cuales

afluye una numerosa inmigración, ¡jue excede en

número u la población nacional: esa inmigración
es lu (jue ha hecho valer a dichos paises fomen

tando su riqueza, i, alegando aquellos títulos,

exijo participación en el gobierno que, al fin i a la

postre, maneja intereses de ellos. Xo sueñan si

quiera en deponer su nacionalidad estranjera,
|ioro afectan creer, o creen quiza liona Hile, que
los jiaises nuevos de África deben rojirse por re

glas nuevas i que las proscripciones complicadas
del derecho internacional europeo no pueden

ajilicar.se allí: quieren sencillamente jinrtieipar
en la administración riel "capital social" (¡ue en

gran parte lesjierteneco; es, jiara ellos, una senci

lla cuestión que debo resolverse jior lns reglasco-
mercia los, como si fuera n accionistas rie unn vasta

sociedad anónima, i exíjieran formar jiarte del

directorio, acaparado jior una minoría do ac

cionistas "preferidos."
Sin duda, riel jiunto rio vista internacional.

parecen estrañas semejantes jii-otenciones. So

ocurro que, si los uitlanders—los inmigrantes—

desean participar en el gobierno del pais, deben

comenzar jior obtener la ciudadanía del mismo.

Pero, lejos de uriojifar ese temperamento, han

resuelto el problema a la inversa: han redama

do, como ciudadanos ingleses, la 'intervención

de su ¡infria rie oríjen, i la Inglaterra ha deferido

¡i sus reclamos, interviniendo con las armas i

declarando sencillamente que su objeto es siljiri-
mir la indejienriencia rio las naciones boers,

i simplificar la cuestión eonvirtienrio a osos pai
ses on ilepenriencias británicas. Es monstruoso

i juizá tal sol uoion, jiorolu fuerza, est ¡i en camino rie

imponerla; i el resto riel mundo—el '■concierto rie

las naciones,'' como |iom]iosatnen(o lo denomi

nan los tratadistas rie derecho internacional—

asiste impasible ¡il curioso espectáculo. Fuá vez

mus, la razón poderosa riel quia noininor >co

triunfa sin obstáculos.

En Suri-América la situación rie los inmigran
tes— los uitlanders—os exactamente igual a la

que tenian en las rejiúblicns boers rie Suri-Africa.

Las repúblicas hispano-ainorieaniis tienen hoi

en su seno una población estranjera, que, dueña

rie la mayor jiarte riel capital nacional, on tierras,
industrias i comercio, carece do derechos políti
cos i de participación en la cosa pública, la cual es

manejada esclusivaniente por la minoría nacio

nal. Esta, jior su non curanza innegable, por lo

jeneral ejerce, no oí gobierno, sino un ••desgobier

no," suceriiénriose endémicas las revoluciones

jenerales o locales. En tal situación, los países
suri-americanos no progresan como debieran,

peligra n los intereses rie la mayoría estranjera—

o de uitlanders—avecindada en ellos, lo que pro

voca, quejas i clamores constantes. Xo es la pri
mer vez que se ha dicho que paises sotnejnntes,
sometidos a una casta que demuestra no sabor

gobernar, a juzgar jior la esperieneia del siglo

anterior, no jiueden subsistir en estado de cróni

co desgobierno i que os deber de las grandes na

ciones, cuyos hijos han fructificado estos ¡mises,
intervenir en ellos i normalizar su situación.

Evidentemente, es absurda tesis semejante.
Pero no debo olvidarse (¡ue no so contenta con

ser espuostn como doctrina en libros o jieriódi-
i-os: ha recibido en diversas ocasiones principio
rie ejecución, i está aún fresco el recuerdo délas

jestioii"s de la población de oríjen guíense, (¡ue

habita el territorio arjentino del Chubut, i que

tuvo durante cierto tiempo una comisión oficial

en Inglaterra, jestionando la intervención del

gobierno británico on sus asuntos. Fracasó ese

intento, porque conjuntamente con la petición

guíense so tramitó lado los uitlanders africanos,
i ('hiiniberlnin—no pudiendo quizá atender a dos

conflictos semejantes a la vez—desechó a los del

Chubut para ocuparse délos del Transvaal. Pero

oso mismo indica que el peligro subsiste. Si la

mayoría do los uitlanders en la Arjentina se com

pusiera de ingleses en vez rie italianos, puede que
(¡ran Bretaña hubiera 'primero aplicado—o queri
do aplicar, a posar del recuerdo de 1S0G i ISO 7—

¡ti Kio rie la Plata las mismas doctrinas que hoi

sostiene en ol (Iranje i Transvaal.

Torios los paises suri-americanos, con el triun

fa británico en Sud-África, quedan hoi esjiucstos

a acción análoga por parto de las potencias eu

rojieas quo tengan mayor número de nacionales

avecindados en sus territorios. Es urjente, pues,

|iroociijiarso rio la solución riel problema rie los

uitlanders en la América riel Sin1, porque no os

humano suponer (jue osas masas de hombres

van a |irestarso eternamente a dcsennioñar el

jiajiel de rebaños sometidos a la esquila jieriódi-

ea: os necesario incorporar la jioblacion estran

jera a ln viria nacional, resolviendo el hoi pavo

roso problema rio la nacionalización de los es-

I ranioros. Sí lince medio siglo los "estadistns"'

do estos paises, estudiando la marcha de los Es-
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fados Enidos. hubieran resuelto la cuestión es

tableciendo la naturalización obligatoria. Ia

inmigración s.- habría nacionalizado paulatina
mente sin mayor jidigro para cada j.ais. Poro.

siguiendo la fatal i crónica non carnuza, nada so

hizo, dejando que las .-osas -.- arreglaran solas.

i hoi se impone una solución peligrosísima poro
inevitable: incorporar de golpe granó. s masas

de población a la vida nacional. Mas aun: caria

dia que paso, d problema se torna mus .-crin. La

manera mas a ju-oj. osito rio resolver la cuestión,
no esrieoste luguresjiliearla: basta indicarla ne

cesidad de solucionarla.

La pueieiieiu tiene su límite: los • 'st ranjeros
avecindados no juioden ser indiferente- ni per

manente despilfarro i al constante desgobierno:
las naciones estraiiieras tampoco pueden conti

nuar tolerando que se haga así jirecaría la vida,
en estas rejiones suri-americana.-, a la enorme

masa de jioblacion estranjera. La- clases diri-

joiite.-. que sudón a las veces dejeiierar en .-astas

cuando no en oriio-u- camarillas, están en el

deber de impedir una esploshin queso prevé: lo

que hoi pasa en Suri-Africa os. ¡uie-. una lección

providencial para Suri-América. Hai que aprove

charla.

Por otra jiarte, ese i otro- problemns -on emi

nentemente continentales. Postergar su -olu-

cion en la creencia rio que lus naciones sud

americanas jama- -nl'riráii por agresiones rie

].oteiicias de otra jiarte. jior cuanto los pro-

teje la doctrina monroista rie los listados Eni

dos. seria cometer grave error: lo- yankees

obran cuando les conviene, i el ejeiiijilo elo

cuente de Cuba i Puerto lü.-o indica claramen

te quo las nacionalidades americanas son pura

ellos osa secundaria cuando su interés ,-t,í

rio por medio, lis preciso, juies. que las repú
blicas hisjiuiio-um.'i ii-anas se convenzan deque
deben cultivar mu.» íntima i .-ineerameiite la- re

lacione.- recíprocas i de que deben establecer so-

lúe ba»es firmes una jiolítica internacional ame

ricana, que soi verdaderamente continental: . -

(■oiitrajiroriu.-i'iito la jiolítica eo listu riel ■•aisla

miento soberbio." i. en torio caso, -ólo pueden

practicarla
—

con éxito riiscutibl.— la- jioteiu-ds

que se encuentran ajiojilétiou- rie riquezas, como

latirán Bretaña. Imitaren América aquella jio

lítica sin poseer las condicione- que la garanti

zan, es ir riei'i-eiio a un fracaso, el menor de cu

yos males es la jn'r. liria rio tiemjio, vale decir, la

e-t,ignaoion riel rie.-urrollo rio ,.-to- jiai-.-s nue

vos, ouvo ideal jiolítico está enearnnih i. hoi co

mo hace medio siglo, en la máxima Injuriaría:

■•gobernare- jioblar." Ha sirio asjiiracion utó

pica ib- los grandes ..-píi-itus hisjia no-a nieri. ■li

nos .o. -a j i; i r al,
i -la miento i u lo- recelos recípro

cos, predienndouna coiii".l"rac¡oi¡ ri unión ameri

cana: ese tlesitlorniumned.illis'm.o era jioeo -■;.- .-

to. jiorqne era ¡meo práctico, basáiola— tan

séilo en la confraternidad de oríjen. raza, diigua

i relijion, jn-ro olviriamlo que oso s'.io no basta:

apelaba al sentimentalismo i ri. s. -. uio.-io ln- in-

toi-.'s. s o ]a.s nocesiriades .h- los ¡.ud.lo-. que va

rían jior la diversidad ri" su ubicación jeográric-i
i por mil otras razon-s. Por otro camino pierio

Ilegal—
■

a una jirovedio-a entente cordialo entre

jiaíses suri-ainerii-aioi-. jiara garantizar d equi
librio continental al ml-nio tiemjio que el libé

rrimo desenvolvimiento individual, cimentando

la paz interna i jiomé-iirio--- a cubierto rie even

tuales ¡u— lianzas esternas. Hai evidente solida

ridad fatal entre las unciones de Sonth-Ameriea.

las cual"-, divididas i aisladas, serán fácil jir.-.a

de la ambición ¡le los mas fuertes i continuarán

devoradas por la anarquía. olvidando que la de

bilidad de las unas. p,,r mas que quiera evitár

selo, influye sobr" la- ot ra». la- .'-[oiiie eoü-iun-

temoiite al desoíd"!! i las rio-uereriita. entorj»-

eietirio así su mismo j.rogi-.so. L' unión fait ¡a

torco, i. en .st.- fin rie siglo, la federación de las

oomaivas inglesas de Au-'ruli.-i i Afri.-a •■- un

ejemplo elocuente i sud-tivo. La cu.-siion .-.-i ion

tendera análogo i-.-ultado jior nori!. >s diferont. s.

Tienen estos jini-cs ,],. Sud-Améi i.-a una gran

misión histórica que llenar: están destinado- a

s.-i- la cuna rio gruidos i pori.-ro-.-.s naciones que

jiormitan a la humanidad ri.-.-"iivolv"¡oo ,.j-, días.

~iu trabar >u crecimiento i -ii, '-I reato ri" los di

solubles problemas so.-ia!"- que atormentan a

los paises viejos. En el terreno Jiolítico. econó

mico i filo-ófico. las futuras gruíales mu-ion. s rio

"sfe eoiiriuerte >-tán llamadas a -"r la tierra de

promisión rie la humanidad doliente. Pero, jcira

|Minemos en aj.t ituri rie realizar indo m -.'mojante.
cs jii'o.-i-o quono- .]es]ioien¡o-ri" mi!-;!-"-: i'.'.-lms.

de r.-e. -Lo de al. loa. de rivalidades mezquina-,

que no
- .11 -;no la tti-te enri<-;eur.-i ri" iis.üti-

ctiltaries ri" otros jiui-'-s. víctimas .le a tavi-mn-

-.•"iil.-ii-.'s. S'.1, i a-í. ri'-jiejailo el le .rizont" inter

nacional, [inri remos con tranquil idn.] .¡"riiennu.-

u nuestro progi-.-so material, hueienrio piaó-ticn-
las h'-rini i-í-i'nas con-titiicioii"s j.ol'dca- que

nos homo- apr.-siirado a otorga rno-: i vinrii.-a:.-

rio ri" .-sTa ma tiorn ¡i la raza la tina . a (¡ue p,-\-\,
-

lleeóinos. .di reproche ri^sjuvoiativo rio eneoii-

trarse .-n jil.'iia decadencia. .. inapta, j.or lo tan

to, jcira practicar hoie-tamieit" d gobierno

libre, i comjietír. jior "¡ul". .-on l- •- ing.o-- -ri .: .-s.

cuyas virtudes o- hoi moda oxajerur. -in dnri

Jiorqne .-I éxito torio lo bonifica .

f'uunrio -o reflexiona en lo gran fio-. . .1.-1 por

venir . I- e-t o- pai-"- i "li su d"s]ll;;ii ■: adora mi

sión histórica, grima i v.-ig'ionz.-i .¡iu-.i v.-r .-
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tantos americanos convertir a su patria respec

tiva en republiqueta rie opereta i sacrificarlo

torio a su cómica importancia rie coqs-de-village.

Tiempo es ya de poner punto final a la era rio

las perpetuas revoluciones, rio la falta de gobier
no serio i do estos caudillos i caudillejos, quo
han sido la plaga de nuestro continente. Noca-

be la mínima duda de que alguna vez una vigo
rosa ráfaga de buen sentido ha de retemplara
estos pueblos i barrer para siempre tan tristes

resabios rie otras épocas. Pero conviene apresu

rar eso momento histórico, pues, rie lo contrario,
saldremos de esto largo i enervante período rio

prueba "habiendo perdido todo, hasta el honor,''

para parodiar un dicho célebre.

Es preciso, pues, reaccionar contra la jiolítica

miojie rio canqiamirio rio aldea; es menester en

sanchar nuestro horizonte, dar amplitud a nues

tras vistas, i demostrar que los hombres, a quie
nes ol destino confia la dirección rie estos paises
riel porvenir, so dan perfecta cuenta rio la situa

ción, i, una voz por todas, afrontan ol futuro con

proyecciones rio estadista.

#

¿Tiene acaso el Paraguai inconvenientes in

salvables para que so evite su cooperación?
Basta, plantear la pregunta pura darla jior

contestada. Es quizá jiosible que allí se dejen
sentir con mayor fuerza que en esto centro

cosmopolita, las viejas preocupaciones de cam

panario, fomentadas por un estado rie irrita-

don i rie desconfianza, contra la Arjentina, por
el recuerdo rie la hábil política brasilera i el ¡in

jiérante "galleguismo," por manera que parecen
los jiaraguayos resentirse por cualquier pequeña
observación o crítica que se les haga. Poco hace,

las medidas sanitarias empleadas por nosotros

con motivo rio la aparición rie la peste bubónica

en la Asunción han cuasi arruinado al comercio

riel Paraguai sin resultado alguno, sea porque

ol carácter sui gencris de la tal "posto'' hacía, in

necesaria una severidad que parecía ser persecu

ción, sea jiorqne, en el fondo, la famosa "bubó

nica'' ha existido siempre en aquel hermosísimo

|i¡ris, porlo menos en estado rie síntomas (leje-
norarios rie viejas i endémicas manifestaciones

riel clásico "mal rio América," i eon ol cual pare

cen ha berso connaturalizado las poblaciones oha-

queñas i paraguayas. Ha habido, pues, lujo rie

severidad al condenar al Paraguai a una, verda

dera reclusión, pero, justo os confesarlo, no ha

obedecido a propósito alguno de hostilidad, sino

quizá u la preeqritncionoon queuquisuelon hacer

se ciertas cosas, pues la ruidosa declaración rie

ijue existía on ol Rosario la "pesio rio Oriente"

ha causado al propio |iais males incalculables....

sin necesidad. En el Paraguai, sin embargo, se

ha querido dar otro alcance a las medidas sani

tarias arjentinas: aquella población
—diminuta

con relación a la enormidad del territorio que

jiosee
—aún no ha sirio inoculada con la vacuna

rio la tolerancia, quo iiitroriiicesienijirouna abun

dante inmigración.
En efecto, son relativamente pocos los estran

jeros que van o se radican allí, mal grado la

esplendidez rie aquella 1 ierra: pero no es ello es

traño, porque la colonización procede metódica

mente i llegara, alli cuando, avanzando riel lito

ral arjentino, vaya jioro a poco apoyándose en

los que vinieron antes. De ahí que el objetivo rio

la política paraguaya tenga que sor preparar el

terreno para que, en el momento dado, pueda sor

en el acto aprovechado con fruto por la ola in-

vasora, de la inmigración. Para esto es indis|ien-
sable procurar cuanto antes el resurgimiento eco

nómico riel jiais: es necesario llevar allí vida co

mercial i prosperidad efectiva; es preciso que se

desarrolle materialmente, para lo cual se requie
re que pueda vender con ventaja sus productos
i que tenga mercados seguros jaira ello. Resuelto

ol problema económico, la riqueza material ha

rá lo denlas: atraerá la población i trasfortna-

rá las jeneracionessiguientes. Para resolveraquel

problema no necesita el Paraguai sino una sola

cosa: tener abiertos los mercados arjentinos
Pues bien: sostengo quea laArjentina le conviene

abrírselos sin restricciones, i creo que, en estas

materias i dado esto caso especialísimo, los tér

minos medios son contruproriucontes: torio o na

da. Ea unión aduanera se impone, por lo tanto,

liaraquenoexistan burreras fiscales entro ambos

jiaises i, del punto de vista osolusivamente eco

nómico, puedan considerarse como miembros de

una misma familia. Mus aun: a la. Arjentina que,

jior la fatalidad rie las cosas, es hoi mas rica i

poblada que el Paraguai, le corresponde el deber

moral de auxiliar a ose ¡tais hermano, rie ayu

darle a salir rio su jiostracion actual, rie facilitar

le su rápiriodesonvolvinuento: torio lo cual, quié
ralo o nó, tendrá, (¡ue devolvernos con usura,

por la natural reacción que en osos casos so pro

duce. Por ahí debe encaminarse la política de

limbos paises: buscar un inodns vivendi econó

mico, cesar en la guerra rio tarifas; tenderen lo

posible a, un Zollverein, a una unión aduanera

quo considere a ambos paises como hermanos.

como hijos (¡ue son rie la "|iatriu grande:" polí
tica rie ¡meiia abierta que no menoscabe la in

dependencia reciprocad que ¡Hiedo co-existir con

ella, como lo demuestra, el ojenijilo del Zollverein

jeriuánií'o, (jue ha, abarcado i abarca a puises in

dependientes, eon beneficio evidente de cada uno

do ellos.
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,-,Es posible Hogar de un salto a ese resultado?

Lo croo difícil, porque las cosas sólo se realizan

gradualmente; i en política, como en todo. natu-

ra non facit saltum. Pero es conveniente prepa
rar el terreno jiara ello, i cuando la opinión pú
blica esté convencida rie la bondad rie la refor

ma, se realizará ésta sin esfuerzos i sin resisten

cias.

Por otra parte, ciertos acontecimientos inter

nacionales—las visitas rio los ¡(residentes (leva
rías repúblicas—parecen marcar un cambio fun

damental en la política intorcional rio esto eon-

tinente:no es discreto sacarrieducciones deusun-

tos que pueden ser diversamente interpretados.

pero, si resultaran justificadas las esjioetutivus

que algunos creen poder abrigar, es indudable

(jue la cordialidad con los vecinos se impone de

una manera enérjica. se abre una nueva era de

franqueza i solidaridad suri-americana, i se en

sanchan los horizontes internacionales. En ose

caso, el Paraguai, por su vinculación histórica i

su posición jeográfieu, estaría llamado u osjieri-
mentar el primero los efectos benéficos rio la nue

va política. Pero, si las recordadas esjiectativas
salieran fallidas, no seria ello obstáculo—sino

antes, por el contrario, estímulo—para preocu

parse de las relaciones recíprocas de los paises

río-platenses. I on este segundo caso, nada seria

mas lójico que empezar por encarrilar las rela

ciones con el Paraguai en las corrientes simpá
ticas de una bien estudiada unión aduanera. Ci

mentado sólidamente el jiaralelismo de tenden

cias de la política río-platensí
— tanto arjentina.

como uruguaya i jiaraguaya
—

es fuera rio duda

que ello ha rie dar un impulso vigoroso ¡i] desa

rrollo del sur dd continente americano, destru

yendo las desconfianzas injustificadas que han

mantenido los recelos pasados, con gravo jierjui-

cio, no sedo desu progreso material i social, sino

de su estabilidad económica,—hoi sobre torio

que, solucionada la cuestión chilena, la jiaz ar

mada i los exajerarios jirojiarativos bélicos t ienen

que cesar, con tanta mayor ventaja cuanto que

traen desgraciadamente como consecuencia las

finanzas averiadas, la jiaralizacion comercial i

el lailgllidecimiento rie los pueblos.

PENSAMIENTOS I OI'.SIritVACIOXKS

DIVERSAS.

LA
historia no resuelve las cuest iones: nos

enseña a examinarlas. En torio caso nos

enseña ol modo como debemos arreglar-

nos jiara
observar los hechos humanos. La mi-

rarin que arrojamos sobre las cosas jn-esentes

esta siempre enturbiada |ior algún ínteres jier-

sonal. alguna preocupación o alguna pasión.
Ver con exactitud es casi imposible. Por el con

trario, si so trata del pasado, nuestra mirada .s

mas tranquila i mas segura. Compren Jemos

mejor los acontecimientos i las revoluciones .].>

las que nada tenemos que temer ni que esperar.

Los hechos realizados se nos presentan con una

nitidez bien diferente rio la que tienen los hechos

en vías de realización. Vemos el principio i el fin

de ellos, la causa i los efectos, las circunstancias

rie que ellos dependen i lasque dependen rie ellos,

Distinguimos lo esencial i lo accesorio. Nos (hu

mos cuenta rie la marcha, la dirección i el verda

dero sentido. Mientras se realizaban los hom

bres no los comprendían; estaban oscurecidos.

mezclados de elementos estranjeros, encubiertos

jior aeciri. 'lites efímeros. Hai siempre en los

acontecimientos humanos una parte que no es

mas que esterior i aparente i rio ordinario es ésta

la parto que mas vivamente llama la atención

rie los contemporáneos. l'or esto es muí raro

que un gran suceso haya sido comprendido pol

los mismos que trabajaron en su realización.

Casi siempre caria jeneracion se ha equivocado
acerca de sus obras. Ha obrado sin saber con

exactitud lo que hacia. Creía perseguir un fin i

ora a otro diferente a donde sus esfuerzos la

conducían. Parece que fuera emjir, sa sujieríor a

las fuerzas del espíritu humano el tener una in

tuición clara del presento. El estudio rio la his

toria debe tener a lo menos esta ventaja, a sa

ber, acostumbrarnos a distinguir en lo.s hechos

¡en la marcha rio lns sociedades lo ¡pie es ajia-

ronte rie lo que es real, lo que es una ilusión ¡le

los contemporáneos rie lo que os verdadero. —

I ErsTKi. de tnfLANiiKs. — Histoire dos ¡nstitn-

tions ¡lotifiques de Tancienne Franco. )

EL
espíritu humano tembloroso voia la di

vinidad en todas jiartes. Su necesidad

rie adorar se aplicó naturalmente a lo

que encontraba rie mas jiorieroso entre las cosas

humanas, ¡i la autoridad imperial.
Xo debemos, por lo demás, confundir los pen

samientos ¡Je aquel tiempo con la doctrina del

derecho divino rio los reíos cjue ha pertenecido ;l

otra época. Xo se trata, jiues, en esto rio una

autoridad establecida ¡ior la voluntad divina:

era la autoridad misma que era divina. Xo so

apoyaba, juies, solamente en la relijion: ella

misma era una relijion. El príncipe no era un

representante de Dios; era un dios. Aereguoinos
aun que si se le consideraba como dios, no so

hada esto en virtud de oso entusiasmo irreflexi

vo (¡uo ciertas joneraeiones han tenido por sus

grandes hombres. El emperador judia ser un

hombro sumamente mediocre, conocido aun co-
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mo tal, no hacer ilusión a nadie i ser honrado

sin embargo, como un ser divino. Xo era abso

lutamente necesario que hubiera herido las ima-

jinaeiones por i lio rio brillantes victorias o

impresionado los corazones por grandes benefi

cios: no ora dios on virtud rio su mérito perso

nal: era dios ponjue ora emperador. P.ueno o

malo, grande o pequeño, era a la autoridad pú
blica ¡i la que se adoraba en su jiersona.

Estu relijion no ora en efecto otra cosa (jue

una singular concepción riel Estado. El poder

supremo se ju-esentubu a lo.s cs|iírítus como una

especie rie Providencia divina. Se asociaba en el

pensamiento rio los hombres con la paz rie que

se gozaba riesjuies rie largos siglos rie perturba

ciones, con la prosjioridari i la riqueza que ere-

cia, con las artes i la, civilización quo so osten-

riian por todas jiurfes. El alma humana, por un

sentimiento que era, entóneos natural o instinti

vo, divinizó esto jiorier. Del mismo modo que en

las criados remotas rie la humanidad se hubia

adorado a las nubes (jue, convirtiéndose en

agua, hacian jerminar los granos, i al sol que los

hacia madurar, del mismo modo so adoró la

autoridad sii|ireiua que aparecía ante los pue

blos como la garant ía rie toria jiaz i la fuente rie

toria felicidad.

lisas joneraeiones no sorjiorturon la monar

quía, la amaron. El sen I ¡miento que lo profesa
ban no fué ni la resignación, ni el temor: fué la

jiioriad. Tuvieron el fanatismo riel poder de uno

solo, como otras jonerucionos han tenido el fa

natismo rie las instituciones rejHiblícanas. lis

natural que ol hombre so haga una relijion rie

toda idea que absorbe su alma. En ciertas éjio-
cus dedica un culto a lu libertad: en otras es el

jirincijiio rie autoridad que adora.— (ErsTim ni:

I 'orr.AN<n:s.— Le Culto tle fEnijierour.)

'*
1

"*

L oro." dice Cristóbal Colon, ''es unn

I
'

"

cosa excelente. Con ol oro so forman

"

los tesoros. Con él se hace en este

''

inundo todo lo (jue se desea. Se buco aun on-

■'

t rur las almas al puruiso."'
La é|toea á que hemos llegado debe conside

rarse como la riel advenimiento del oro. lis el

dios riel mundo nuevo en que entramos. Eelijie

el Hermoso, ajiénns subo al trono, escluye a los

sacerdotes de sus consejos, jiara dar entrada en

ellos a los banqueros.
(imirriémonos rie hablar mal riel oro. Conqiu-

rario a propiedad feudal, a la tierra, el oro es

una forma sujiorior de la riqueza. Cosa jioijueña,

movible, cambiable, divisible, fácil rie manejar.

fácil de ocultar, es la riqueza sutilizada ya, iba

n decir espiritualizada. Mientras la riqueza es

tuvo inmovilizada, el hombro nriheririo por ella

a la tierra i como arraiga. lo, no tenia casi mas

euin]>o ante sí (¡ue el rio la gleba sobro (¡ue se

arrastraba. El jirojiriotario ora una dependen
cia riel suelo: la, tierra llevaba consigo al hom

bre. Hoi dia sucede torio lo contrario, el hom

bre so ajioriera rio la tierra, concentrada i re

sumida, jior decirlo así, en el oro. El dócil me

tal sirve jijira t oda I ransaccion; siguefáeihnenf o

toda circulación eoniorriul, administrativa. El

gobierno, obligado a obrara lo lejos, rápidamen

te, rie mil maneras, tiene por principal medio rie

ncrioii los metales jireciosos. La rejientina crea

ción rie un gobierno, a. [irini-i ¡rios riel siglo XIV,

crea una necesidad súbita, indefinida, de |ilata i

oro.

lista entronización ¡Id oro en lugar rie Dios

se renueva en el siglo XIV. La dificultad consis

te en esl raer este oro |ierezoso rio los oscuros

escomidos en que duerme. Seria una historia

curiosa la ¡leí thesnuriisdosdo los tiempos en (¡ue

se inantenia oculto bajo el dragón rie Cólquirin,
rie las Iisjiériiles o rie los Niebelunjen, desde su

sueño en el teiiqilo rie Delfos, o on el palacio
rie Persé|iolis. Alejandro. Cartugo, Poma lo ries-

jiiortun i lo sacuden (1). En la Edad Media está

ya adormecido rio nuevo en las iglesias, donde,

pura reposar mejor, toma la forma sagrada rio

cruces, casullas, relicarios. ,-.()uién será bastante

uurinz jiara estraerlo rie ahí, bastante clarovi

dente jiara jiorcibirlo en la tierra dolido le gusta

ocultarse? ,'.(¿ué mugo evocará, profanará esta

casa sagrada que vale todas las rienins. este po

der ciego que da la naturaleza? La Edad Media

no podia alcanzar toria vía la gran idea moder

na: c/ hombro sabe crear la riqueza, cambia la

vil materia eu objeto precioso: dándolo la rique
za quo tiene en sí. la rio obra rie arto, la de

voluntad intolijenlc..— ( Miciii-:i.i-:t. Histoire de

Franco. X IViémo siécle).

EL
reinado do Enrique IV es una rie osas

épocas decisivas on las que concluyen
inuchas cosas i comienzan muchas otras.

Colocado on el límite común rie los grandes si

glos, recojió torio el fruto riel trabajo social i de

las esponencias riel uno ¡arrojó el otro en el ni oh le

rio t oda sla s inst i hiriónos quo di riña n | lerícecionur.

La reyeeíü ries|ireiiriiri;i ya rie todo lo (jue 1:1

Erinil .Media habia dejado rie confuso en su en-

( 1 ) Cada una de las grandes revoluciones del mun

do coincide coa la época de las graio les apariciones
del oro. Los Fóceos lo est raen de Helios, Alejandro (le

l'crsépolis; lioina lo ¡plita de las manos riel último

sucesor de Alejandro: Cortes lo estrae de América.

Cada uno de estos momentos está marcado por un

cambio súbito, no solamente cu el precio de los artí

culos, sino laminen en las ideas i en las costumbres.
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racler, ajiareciii ent emees claramento bajo la

forma moderna, de una soberanía ariminist ra-

t i v«i , absoluta do hecho i de derecho hasta 17*!).

i, después, subordinada o asociada a la sobera

nía nacional. Entóneos se reglaron rie una ma

nera lójica los departamentos ministeriales, i

sus atribuciones se cstenriieron u torio lo (jue

rechiniun las necesidades de una sociedad ver

daderamente civilizada. Entóneos, en fin, el pro

greso de do la nación hacia la unidad se aceleró

jior medio rie uua mayor concentración riel jio-

iler i el jirogicso hacia la igualdad civil jior me

dio riel rebajamiento en la vida de la corte rie

las altas existencias nobiliarias, i jior la eleva

ción simultánea rio las diferentes clases riel

listado Medio.

Tres causas concurrieron a disminuir jiaia la

burguesía elevada el intervalo que la separaba

de la nobleza: el ejercicio do los empleos jiúbli-

cos i, sobro torio, rio las funciones judiciales,
continuado en las mismas familias i que habia

llegado a ser jiara ellas como un patrimonio

por el derecho rie resignación; la industria de

las grandes manufacturas i rio las grandes em-

|iresas (¡ue croaba enormes fortunas, i ose po

der riel pensamiento (pie el renacimiento rie las

letras habia fundado en beneficio rie los esjúri-

tus activos. Ariomas, la masa entera rie la po

blación urbana había sirio removida profunda
mente por las ideas i por las perturbuciones riel

siglo: hombres rie torio rango i profesión se

habian aproximado los unos rie los oíros en la

fraternidad de una misma creencia i bajo la

bandera rie un mismo jiartido. La liga, sobro

todo, habia asociado estrechamente ¡ arrojado

unos sobre otros en sus consejos al artesano i

al inajistrario, al jiequeño comerciante i al gran

señor.— (A. TiiiEHitv, Essais sur ¡'histoire de la

l'ormation et tles jirogros du Tiers Etat.)

A
LO.S particulares que tratan rie hacer

fortuna no se les ocurre nunca arrinco

narse cu las pro\ incias pobres i retira

das, sino (¡ue van a establecerse en la capital o

en alguna gran ciudad comercial. Saben mui

bien (¡ue ahí donde circulan juicas riquezas, hai

¡ioco (¡uo ganar,
i que on los lugares donde hai

mucho movimiento rio dinero, existo alguna es

peranza rio atraer a sí ¡ilguna porción rie él. Esta

máxima (jue sirve rio guía ni buen sentido de

una, rie diez, do veinte personas, deberia también

"•uiar el juicio rio uno, rie diez o de veinte millo

nes rie hombres: debería también ensoñar a toria

una nación a ver en la riqueza rie sus vecinos

una ocasionicircutisfancins probables para enri

quecerse él mismo, l'na nación (¡ue quisiera ad

quirir la opulencia por medio riel comercio es

tranjero, tiene ciertamente mayores facililla. les

para conseguirlo si sus vecinos son torios pue

blos ricos, industriosos i comerciantes. I 'na gran

nación rodeada por todas partes de salvajes

vagabundos i rio pueblos aun en la barbarie i ln

pobreza, podría ,
sin contradicción, adquirir

grandes riquezas por el cultivo rie las tierras i

por su comercio interior, pero ciertamente que

no lo jioriria conseguir por su comercio esterior.

— (Aiiam Smith.—Richesse des Nations, liv. IV,

cit. III. Jlj. Si»),

ESPIRITES
nuil hechos os observarían qui

zá que, contra los vicios rie los hombros.

buscáis refujio en un hombre natural

mente tnn vicioso como los (lernas i, lo que es

mas gravo, pervertido jior la licencia riel poder
absoluto. Os harían not ¡ir que si una prensa i

una Cámara libres son el teatro de ambiciones

rivales i el órgano de intereses egoístas, ellas

jirestan una voz ¡i todas la.s minorías contra to

das la.s ojiresiones i que, en las grandes crisis, el

sentimiento público los retine a la fuerza alrede

dor rie la verdad i riel rioiecho. Mostraría n que,

si el hombre es malo, sus vicios puerien jioner un

freno a sus vicios, i que el orgullo en Inglaterra,
el egoísmo liien entendido en los Estadas Eni

dos, mantienen la, paz i la ¡irosjioridari jiúblicas

mejor que lo que lo ha hecho jamase! despotismo
rie unn iglesia o rie un rei. Agregarían (¡ue un

hombre político capaz, no se opone nunca a las

inclinaciones invencibles; (¡ue el csjiíritu rie vani

dad i rie justicia implanta en Erancia la igualdad
do las condiciones i rie las herencias; que el au

mento de la riqueza pública, riel tiempo libre, rie

la instrucción, inijilantarán la ciencia i ol cuida Jo

de los negocios jiúblícos; en ¡locas palabras: (pie
no os posible imjieriirque el fuego queme ¡ queel

partido mas prudente os el rie moderar, reglar i

utilizar la llama.— (IL Taine.—Nouveaux Essais

do Critique et tfhistoire.—Balzac, jiage 1:5:3.)

LA
historia no es una ciencia fácil; el objeto

que estudia es infinitamente comjilejo:
una sociedad humana es un cuerpo riel

cual no se puede jiercibir la armonía i la uni

dad sino con la condición rie haber examinado

sucesivamente i desde mui cerca cario uno de los

órganos que la componen i que forman su vida.

l'na larga i escrupulosa observación riel detalle

es, jiues. el sólo camino que Jiueria jiermitirnos

arrojar una mirada sobro ol conjunto. I'ara

jiorier hacer un riia rio síntesis es jirecíso años rio

análisis. En investigaciones que exijen ¡i la vez

tanta paciencia, tantos esfuerzos, tanta pruden
cia ¡tanto atrevimiento, las |irobnbiliriuries rie

error son innumerables. ¡ nadie puede halagáis.'
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con 'a ilusión rio haber dejado rio cometerlos.

En cuanto a nosotros si no nos hemos sentido

detenidos por el sentimiento profundo rie las di

ficultados rio nuestra tarea, es quizá ponjue cree

mos que la, pesquisa sincera de lo verdadero tic-

no siomjiresu utilidad. Sino hubiéramos con

seguido otra cosa que poner en relieve algunos

puntos hasta ahora descuidados, si no hubiéra

mos conseguido mas (jue, liama ría a tención sobro

algunos |iroblemas oscuros, nuestro trabajo no

liabria sido jiorriido, nos creeríamos todavía

con derecho para decir quehabíainos trabajado,
en la medida rio las fuerzas rio un hombre, al

progreso do la ciencia histórica i al conocimien

to de la naturaleza humana.— (Fustel du Coi-

i.axoks. Instituí ¡ons jiolititjues de Tancienne

France. Introduction).

UNA
gran revolución rioinoerátieu so opera

entro nosotros: torios la ven, jiero torios

no la juzgan riela misma manera. Los

unos la consideran cotno una cosa nueva, i, to

mándola, por un accidente, confian tori¡i\ía po

der detenerla; mientras que otros la juzgan irre

sistible; porque les parece el hecho mas continuo,

antiguo i permanente conocido en la historia.

Trato rie considerar por un instante lo que era

la Erancia hace setecientos años: la encuentro

dividida entre un pequeño número de familias

que poseen la tierra ¡gobiernan ¡i los habitantes;
el derecho de mandar se hereda entóneos rie jene
racion en jeneracion junto con los bienes; los

hombres no tienen mas que un solo medio de

obrar los unos sobre los otros, la fuerza; no so

descubre mus que un solo oríjen del poder: la

propiedad riel suelo.

I'ero hé aquí el poder político de la iglesia

(pie so funda i (¡ue pronto se estienrie. La iglesia
abre sus filas a todos, al jiobro i al rico, al jilo-

beyo ¡ al señor; la igualdad comienza, a penetrar

por la iglesia hasta el seno riel gobierno, i aquel

que hubiera vejetario como siervo en una eterna

esclavitud, se coloca como sacerdote en medio

de los nobles; va a menudo a sentarse dolante

rie los reyes.

La sociedad haciéndose con el tiempo mas

civilizada i jnns estable, las diferentes relacio

nes entre los hombres llegan a ser mas compli
cadas i mas numerosas. La necesidad de las

leyes civiles se hace sentir vivamente. Entón

eos aparecen los lejistas; salen riel recinto oscuro

rie los tribunales i riel reducto polvoroso de las

escribanías, i van a sentarse en la corte riel jiríu-

cijie, al lado rie los barones feudales cubiertos de

hermiño i de fierro.

Los royos se arruinan acometiendo grandes

empresas. los nobles se agotan en lasguerras ju-i-
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varias; los plebeyos so enriquecen en el comercio;
la influencia del dinero comienza a hacerse sentir

onlos negocios de oslado. El negocio osuna

fuente nueva que so abre al poder, i los financis

tas llegan a constituir un poder jiolítico que se

desprecia i que se adula.

Poco a jioco las luces seostiendomse vé desper
tarse el gusto jior la literatura i por las artes; el

üsjiíritu llega a ser un elemento de éxito; la

ciencia es un medio de gobierno, la intelijencia
una fuerza social; los hombres instruidos llegan
al manejo rio los negocios.
A medida, sin embargo, (jue se descubren ca

minos nuevos para llegar al poder, se vé rebajar
el valor del nacimiento. En el siglo XI la noble

za era rie un precio inestimable, en el siglo XIII

se la compra; el primer ennoblecimiento tiene lu

gar en 1 270 i la igualdad se introduce en fin en

oí gobierno jior medio de la misma aristocracia.—

(To< q.ievii.le—De ¡a Democratie ou Amérique).

SILVA BEL.

I'OK A. Vll.LIEIiS DE E'lSLE ADA.M.

"Hermosa cual la noche, i

cual ella jioco segura."
—

Vkixy.

ACABA
rie terminar en oí Castillo rie Fon-

tova I una fiesta rie matrimonio, en las

cercanías de lajmedia -noche. Eu el parque,
entre las altísimas avenidas de follaje todavía

iluminado jior guirnaldas venecianas, los violi-

nes, sobre la estrada campestre, habiendo ce

sado do tocar contra-danzas, los hijorialgos do

los alrededores habian tomado, en puesto de ho

nor, sus coches, i los aldeanos tornaban, jior
los atajos a sus alquerías, entonando los can-

furos de uso, con tanta mayor razón cuanto

ijue habian bebido, muchas veces, debajo de las

encinas, ante los toneles encintados locamente

con los colores rie la joven desposada.
El castellano nuevo, el señor Gabriel de l'les-

sis lo Iloux, había contraído alianza, en la ma

ñana misma de aquel dia hermosísimo, volado

ya
—

en la eajiilla rie ese brillante castillo—con

la señorita Silvabel rie Eontoval, una Diana ca

zadora, morona i alba, una esbeltísima joven
con formas rie amazona.

Veinte i veintitrés años... líennosos, elegan
tes i ricos. Anunciábase el porvenir para ellos

con tintes rie aurora i rie azul.

Silvabel se habia apartado del baile al dar las

diez i inedia i se hallaba— sin duda— en aquel
momento en la cámara nupcial. Ea jente del

castillo, ujiagarias ya las luces, debia rie haber

se dormido.



SILVABEL. riól

En la jiartí' baja, con torio, fronte a las salas

rio juego, en la, estufa, (jue jirecoriia los jardines.
dos hombros iluminados por eunriolabro colo

cado sobro mesilla de corte rústico, entro rios

arbustos, charlaban a media voz, sentados el

uno ¡i proximidad del otro, sobre acanaladas

sillas. El uno era el señor rie l'lessis mismo, el

otro el liaron Jerarrio rio Linville. su tío, anti

guo Encargado rio Negocios ¡ riijilomático rie

valía, l'or súplicas roit eradas rie su sobrino, el

señor Linville, a jmnto rie partir para Sueeia, a

donde lo llamaba discreta misión, habia con

sentido en pasar la noche en el castillo.

—Queridísimo liaron, le dijo Gabriel, doi a

usted las gracias jior haberse quedado. Ested

tan sólo puedo darme un consejo útil, en mo

mentos tan graves como los jior que atravie

so. Ya le he dado cuenta del ardor, rie la pasión

insensata i aguda que siento por mi mujer—

una pasión que a menudo mo hace 'palidecer i

tartamudear cuando me habla. Ahora bien, es

cucho esto que voi a decirle: comjirendo que Sil

vabel no siente por su sobrino mas quo la sim-

jiatía mas frivola; en suma, que no me quiero.
Es una niña educada on el amor de la equita

ción, rio las esco|)ctas, de los caballos, una

muchacha ardorosa, indomable, aburrida, mui

viril bajo sus estorioridaries atrayentos i que,

conociéndome suave i adivinando (jue sufro por

su persona, me desdeña un tanto. Silvabel mo

ha, simplemente, aceptado, así por mi fortuna

cuanto jior hacerse do un esclavo: jior consi

guiente, habrá de traicionarme tarde o tempra

no. Me halla demasiado ajiacible, demasiado

"artista,'' mui por "las nubes"... "sin carácter,"

jiara decirlo todo rie una vez!...

Una usteri a esto el que yo la crea rie jiene-

tracion casi misteriosa! es una adivinadora...

I'ero (¡ué quiere usted... paréceme que vive do

aquella idea tan absurda cuanto molesta. Vea.

Esto llega al punto de haberme notificado esta

noche, (¡ueha resuelto para mañana temprano,

una gran cacería a caballo!... sin duda para in

dicar al jiersonal do esta habitación, cuan jioco

fatigante ha sido |iara nosotros la noche de bo

das. Si tal estado rie cosas dura ocho dias,

yo estoi perdido, fórmase ol pliegue riel hábito—

jior mas que yo reaccione contra el porvenir: lo

cual supone desenlace trájieo, en breve término,

dado que mi naturaleza, una vez apartada de

las "nubes," os do lo mas violento. Vengo, jiues,

a pedirlo a usted, hombre sutil, que no sola

mente ha vivido, ¡sino que también ha sabido

vivir, me indique un medio rie disipar en mi mu

jer la iinjiresion lastimosa que de mí guarda.

-d'oneebiruiiesjieriientepara ser amado?... ¿pa-

rasuscitar en su juicio la certidumbre rio mi '-ca

rácter"'.' En eso estriba la dificultad. Ciimjiliré

su consejo, sea el (pie fuere, pasivamente, sin

discutirlo, como un soldado, como so bebe el

remedio indicado jior médico famoso: entregó

me en sus mallos, como en la de mis jiarirínos

en vísjieras rie un duelo, como que so hallan en

juego mi honor i mi felicidad.

El barón Géraril, tras rie una mirada clara i

sonriente a su joven riiscíjiulo, reflexionó jior

breves instantes, luego so inclinó al oido de Ga-

briol, i durante cinco minutos, murmuró pala

bras, que su sobrino escuchaba, estremeciéndose

dos o tres voces eon csjiresion rie asombro.

— Parto mañana para Est okolnio, agregó el so-

ñor de Linville levantándose, ¡, con voz mas

fuerte, agregó: Eseríbamousteri el resultado.—So

bre torio, obre tan sencillamente como yo lo

aconsejo.
—(¡radas, desde el fondo mismo rie mi alma!

buen viaje, i hasta la vuelta! respondió Gabriel

levantándose i estrechándole la mano.

Los dos atrasados subieron cada uno a su

cuarto, en donde ol Encargado de Negocios dur

mió seguramente mejor que su amigo.

—Arriba, arriba, que ol sol brilla!— ¿Duermo

usted Gabriel?

Ahí esclamabü, debajo rie las ventanas rie su

esposo, bien montada en su alazán tostado que

pisoteaba las yerbas, en tanto que en torno rie

ella ladraban ciando alegres saltos los perros rie

la jauría, la señora Silvabel rie Plessis le Tour: i

junto con decir esto frunció el entrecejo rie sus

ojos azul claro, haciendo silbar su látigo tino.

Kl galope rie un jinete desembocando jior una

avenida detrás rio ella, la hizo volver la vista:

era Gabriel.

—.Mi querida Silvabel, usted me lm adelantado

diez minutos, según la costumbre, le dijo salu

dando.

—Ah! sí Usted so hallaba, según acos

tumbra, soñando debajo rie los árboles? . ...

Usted tiene un aire radiante ¿coinjionía?
—Sí este ramo jiara usteri con tres botones

do rosa i con verbena.

—Es usted galante, respondió Silvabel, colo

cando las flores entre los botones de su corsé.

— liso es mi deber; ademas la verbena libra rio

los accidentes, dijo fríamente el señor rio Ples

sis.

Vagamente sorjirondiih,, quizás jior el tono

casi serio de su marido, la elegante amazona

le miró; luego imjiacieiitada:

—Partamos, replicó en pos riel silencio rie al

gunos segundos, almorzaremos lejos en algún

soto, encima riel eésjieri.
Durante lus primeras horas riela caza, ( labriol

no pronunció veinte palabras: pero torios resjii-
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raban buen humor i la jireoeiijiacion de la ca

cería. .Mató dos liebres, un gallo silvestre i ocho

codornices, que jiuso en la redecilla el único jii-
carior (¡uo los iiconijiañaba.
Al dar mediodía se desmontaron en un claro

entre los árboles. Desjiues de probar un trozo do

pastel, dos vasos de chamjiagne, algunas fresas

riel bosque i un jioco rie café, Gabriel, (jue habia

observado durante todo el tiempo los saltos rie

unas ardillas entre los árboles, habló de una

cacería rie lobos en ol invierno cercano, encendió

un cigarrillo i dijo, arrojando una bocanada rio

humo.

—

¡ A caballo!
—si usted ha descansado, Silvabel.

—Vamos, replicó ella.

I partieron a galopen travos rio los campos.

De súbito, al travos rio un camino, a treinta

pasos rio un foso, jiaséi una liebre como reláinjia-

go. Los perros so jn-ocijiitaron.

Gabriel, habiéndole ¡i|iuntario. le falló.

La culjia la tiene este imbécil (lo Muro, escla

mó con una sonrisa, recargando su arma; vino

a ponerse entro la lie. ¡re i yo cuando le ajiun-

taba.

I haciendo nuevamente fuego derribó a cien

pasos, con bala, sin duda, al soberbio jierro quo

habia acusado.

Ante espectáculo tan inesperado Silvabel so

est remeció.

—

¿Cémio? ¿Eri. imita n ese ¡ierro, haciéndole

culpable de su jirojiia torpeza? Jijo, un tanto

ouiocionnria.

—I lo siento, jiorqne lo queria muchol replicó

tranquilamente Gabriel. Poro, yo estoi hechorie

esa manera... no jiuerio tolerar, sin un esfuerzo

en ocasiones violento, la contrariedad mas ni

mia: si fuera soldado, seria fusilado a las veinti

cuatro lloras. Es éste un defecto (jue hizo mi in

fancia batalladora, i riel euul he querido en

vano eorrejirnie. Emprenderé de nuevo, sin em

bargo, esta tarea pura darle gusto a Ed.

Silvabel, ajiretanrioel látigo, se calló, untanto

meditabunda.. Partieron rie nuevo. Entro tanto,

Gabriel habló rie cosas mui diversas riel inciden

te olvidado. Sus jialabras fueron joviales i

escasas,

lna hora desjiues, mas o menos, como una

bandada rio perdices tomara vuelo, en frente a

ellos, con su esjieeialísinio rumor, Gabriel ¡quin

tó i tiró, sin que ninguna rie las aves jierriiera ni

una pluma.
A la verdad, esto os insojiortable, seriijo, bajo

i con voz tranquila: la culpa es rie mi yegua que

ha dado un salto cuando yo ¡quintaba.

Al dócil- esto, sacó una justóla rio silla, intro

dujo fríamente el cañón en una oreja riel animal

i le Jestajiéi la cabeza. De un salto evitó, no sin

gracia, la cuida riel animal, que luego cayó ríji

do, tras rie breve agonía.
Silvabel abrió sin tusa sus ojos azules.

—Xadie lo creería....; esto es demencia!.... ¿(¿ué

le pasa Gabriel, que lia muerto a tan hermosa

bestia jior una perdiz.
-Lo riesploro, señora: sin embargo yo creia

haberle revelado confidencialmente la debilidad,

el achaque de que padezco. Está por sobre mis

fuerzas esto rie sojiortar la contradicción mas

leve.— ¡Picador!' Su caballo. Usted se volverá

luego a pié; volvamos.

Una vez en la silla, i encontrándose solos, al

llegar al castillo:

—En verdad, amigo mío, murmuró Silvabel,

ajienas si me tranquilizo a mí mismo, jiensnndo

en las propiedades májieas rio su nimito rie ver

bena! ¿Esa es la manera como usted cuinjile

la promesa rie (lomar su irascible carácter?

—En esta ocasión, en efecto, la fuerza del há

bito ha burlado mis buenos jiropósitos, respon

dió el joven; poro yo sabré, mi querida Silvabel,

volar mejor en lo futuro sobre mí misino! Sí,

juira comjilncerle i merecer su buena voluntad,

quiero ¡ajeniarme en ser
—

ya quo no paciente

i suave hasta la atonía—a lo menos un tanto

monos exaltado.

listo fué dicho con galantería glacial. Lase-

ñora Du I'lessis le Houx, quedó sin resuello-

basta Eonteval, a donde llegaron a las prime

ras lloras rie la noche.

La cena, jior rie contado, fué encantadora.

liu la noche la castellana olvidó, sin duda

jior inadvertencia, correr la aldaba rio la puer

ta. De manera que, a las cinco de la mañana, a

término de alegría, rie cansancio i de amor, am

bos, embriagados por su conyugal ternura, se

murmuraban deliciosamente lo (jue tenian de

mas inefable en el fondo del alma. Silvabel, rie

súbito, miró a su marido con aspecto estraño;

luego, a la luz de la lamparilla azul, que palide
cía con el alba do un hermoso estío:

—Gabriel, un dia te ha bastado para conquis

tarme i hacerme tuya no ¡i causa de los

vidrios rotos, rie los cuales me reía interiormen

te, ni rie los pobres animales, sino porque el

hombre que se halla (hitado rie suficiente firme

za jiara ejecutar, durante un dia enteio i una

noche semejante, sin traicionarse ni jior un ins

tante en jireseneia de aquélla por quien sufre, el

consejo rio un amigo firme i rie perspicacia pro

bada, manifiesta ¡¡or eso tan sólo ser superior

al consejo misino i da prueba suticicnte de "ca

rácter" ¡¡ara ser digno de amor.

I'ueries agregar esto a la carta de gracias que

debes dirijir a nuestro tio i amigo ol baroiErio

Linville, en Sueeia.
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LOS COMPROMISOS POLÍTICOS

POR JOSÉ A. ALFONSO.

UNA
de las cansas, i no menos fecundas, riel

mal gobierno son los compromisos rie

toda especie (jue, a la lijera i sin un pro

pósito trascendental de patriotismo o rio alta

razón de Estado, contraen a firme los gobernan
tes con los hombres o con los partidos.
Dedúcese de lo esjiuesto que hai compromisos

que responden ¡i una necesidad pública, a. una

aspiración nacional, i que, jior lo mismo, deben

ser sagrados mientras subsista esa necesidad o

esa asjiiracion. No es a ellos a los que nos referi

remos en el presente artículo. Serán, sí, objeto
de nuestras observaciones osos otros compromi
sos ilícitos, celebrados, por lo regular, a la som

bra, con un móvil meramente personal, o, por

lo menos. basados en una errada apreciación riel

patriotismo i rio los deberes públicos. Estos com

promisos, quo empequeñecen la labor riel gober

nante, que desvían la. brújula rie los grandes

intereses nacionales, convirtiendo frecuentemente

el gobierno en un estrecho i miserable contrato

de do útiles—est os compromisos, i no otros, serán

objeto rie nuestro anatema.

Lo.s gobernantes que no han contado nunca,

ni en su calidad rie talos ni en su anterior carác

ter rie aspirantes o candidatos, con el apoyo

amplio i resuelto de la opinión pública, son los

destinados a caer en el declive resbaladizo, i tan

peligroso como resbaladizo, rie las estipulaciones

indebidas, que conducen apremiaren el gobierno

el apoyo de servicios prestados o de dinero oro-

gario para la exaltación a la suprema majistra

tura o algún otro alto cargo riel Estado.

Los candidatos que se avienen o colocarse en

la situación depresiva de aceptar toda especie de

servicios i toria esjiecie rie personas para llegar

por cualquier camino al logro rio sus ¡nn Iliciones,

no tienen, claro está, una noción exacta riela

moralidad política. Aun mas, suelen mofarse de

esta, moralidad i mofarse también sardónica

mente rie los (¡ue la practican.

Se comprendo entonces el peligro (¡ue hai jiara

los intereses riel Esl ario i pura las instituciones

rejmblieuiius en la exultación rio semejantes jier-

sonamiados, es|iee¡almente cuando se trata rie la

primera majistratura rie la nación. Los que de

candidatos, i con corazón lijero, contraen inde

bidos i perniciosos compromisos no tienen des

pués tampoco, por lo regular, el carácter necesa

rio para inspirarse en losaltosintoroses públicos,

para sobreponerse a. esos compromisos, ilícitos

por lo mismo que se trata de premiar servicios

personales con algo
—los cargos i honores públi

cos—que no jiertenece al favorecido con esos

servicios.

Desgraciadamente, las observaciones que a la

lijera estamos desarrollando no las inspira sólo

nn mero propósito abstracto o doctrinario, sino

que ellas están fundadas en hechos acontecidos

en nuestro pais i no una sino varias veces.

Si es hasta cierto punto comprensible que los

individuos particularmente considerados sean

objeto de estos compromisos, lo que no admite

atenuación posible es que a veces partidos ente

ros, pasando por sobre el patriotismo, la conve

niencia pública i hasta por sobre los mismos in

tereses permanentes de esos partidos, caigan
también envueltos en lo que justamente podría
mos llamar el mercantilismo político. Es éste un

hecho que hemos en alguna ocasión presenciado
cou asombro i que ha arrancado a todas las

personas verdaderamente honradas un grito de

indignación. Felizmente, dentro rie la lójica rie

las cosas, del flujo i reflujo rie los acontecimien

tos, los partidos (¡uo tales indebidos i antipa-

priótícos procedimientos adoptan tienen su san

ción merecida en el desprecio público, i en la pri
mera oportunidad el país electoral les vuelve las

espaldas. Cúmplese así una vez mas la observa

ción vulgar de que la ambición rompe el saco.

Cúmplese así también -la lei que condena al

apocamiento a las colectividades políticas mal

dirijidas entre senderos tortuosos por jefes (¡ue
no son estadistas, que, por lo mismo, sedo con

templan el provecho deleznable de hoi i que care

cen de la mirada penetrante para descubrir la

conveniencia rio mañana i rie siempre.
Dentro riel mismo orden rie ideas que venimos

desarrollando, cabe preguntar ¿están los gober
nantes obligados a cumplirla serie, a voces enor

me, rie compromi sos que con traen' para llegar, por
fas o jior nefas, al puesto que ooupnn? Sin duda

alguna, lo mas jiatriótieo es abstenerse rie con

traer compromisos queno resjioiirian a un móvil
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rie civismo o rio alta conveniencia pública; jiero
es el hecho quo no son éstos, jior desgracia, los

únicos compromisos que se contraen. Hai, lo

hemos dicho, los compromisos ilícitos, o sen

aquellos ijue no esl án insjiirados en ese móvil rie

patriotismo o rio alta conveniencia pública a que

acabamos de ¡iludir. I, jiai-a |iuutualizar mas

nuestro |>ro|)ósito, (unígamos algunos ojenijilos,

Siqiongamos que el candidato a la. sujirema

majistratura riel Estado jiroinete a talos ociiales

jiersonas, a fin rio allegarlas ¡i su causa, quo,

triunfante, los ha rie favorecer con talos o cuales

funciones n honores [lúbricos.

Pongamos otro ejemplo, que resjionriu ¡i una

situación todavía mus grave i coinjiroiiiitente

jiara ol eanriiriat o.

Sujióngnsc (jue estijiula cou tal o cual grujió o

jiurfirio jiolítico lealtad absoluta durante torio

el término rie su gobierno, on ol sentido rie hacer

a eso grujió o jiartirio coadyuvante a firme rie

su administración.

Siqtóngnsc aboca que, exaltado el candidato,

viere (jue hai tales o cuales iucon venientes jiara

el servicio jiúblico en el nombramiento rie una o

rie varias rie las jiersonas con lns cuales tiene

conijironiisos pendientes, viere todavía que re

sultan tales o cuales inconvenientes jiara los

altos intereses riel Estado en gobernar con la

colectividad jiolítica, grujió o partido, con la

cual está también eonijiroinetirio.
Producidas las situaciones conteinjilarias, ijue,

como sabemos.se han en ocasiones jiroriucido en

Chile ¿estará el mandatario obligado a eunijilu
u torio tranco sus compromisos jiorsonales, jia-
sanrio jior sobre el servicio jiúblico, jiasanrio jior

sobro los intereses permanentes de la Uejiública'.'
Pensamos (jue planteada, osa cuestión, est ¡í jior

el mismo hecho resuelta. No huí, en efecto, para
nosotros, e\i los casos jirojuiestos, ni siquiera.
conflicto rie deberes, comoquiera que, jior sobre

todos los compromisos, por sobre todas las estí-

jiulaciones jirivurias que hayan jioilírio celebrar

se, está, como faro sieiiqire luminoso, la alta

razón rio Estado, la conveniencia i felicidad jiú-
blicas. El mandatario, ol funcionario no se debe

a tal o cual persona, no se riebeesclusivanionte a

tul o cual colectividad jiolítica; so debo ¡irinior-
dialmente a su jiatria, cuyos intereses jenerales
debe antes ¡jue torio contenqilar. Es éste el supre

mo i jiúldico coinjiromiso, esjilícito o im

plícito, (¡ue siempre se contrae. Los domas com

promisos serán valederos en cuanto no |iei-¡urii-

quen al (¡ue lo.s domina i eeli|isa a torios. j

Desgraciadamente estas nociones, que est min

inos elementales, no sienqire son rieliiriamonf o

comprendidas, i oseaste ol motivo que on esta

ocasión nos ha movido a tomar la jiluma.

Dentro rio la confusión de deberes i denooioues

ijue siempre so jiroriuceu en jiaises nuevos i en

ormacíon como Chile, dentro del trastorno del

criterio jmblieo que los malos gobiernos iuvaria-

bleinente ocasionan, como consecuencia riel jier-

nieioso ejemplo que dan desde una altura en que

la opinión común supone siempre residir la com

petencia i ol esjiíritu riel bien jiúblico, no os rie

ostra fiar que mizo; -rozcan i hasta fructifiquen

ajireciacionos falsas en orden a los dolieres que

inquine la lealtad jiolítica.
Así es como se elojia, i en términos que a veces

llegan a ser ridículos jior lo exajerarios i concep

tuosos, la lealtad ciega que los gobernantes

suelen tener con los jiurtidos o agrupaciones

jiolíticas. I decimos ciega jiorqne, ante esa leal

tad, nada valen para, algunos gobernantes las

silnaciones diversas que van jiroriuciéndose, on

el trascurso a veces coito riel tiemjio, con lns

nuevas exijencias rie la ojiiniou jiública. con el

cambio rie las .situaciones jiolíticas. I no sola

mente inciden en esos elojios las personas o agru

paciones favorecidas por esa lealtad riesatenta-

riainento ciega, sino tanibien en ocasiones indi

viduos est ranos a ellas, seducidos sin duda por

lo májico rio la jialubra lealtad, los cuales consi

deran sin duda aisladamente la hermosa virtud

(jue esta jial.abra re¡ireseiita, sin jiarar mientes

en que la suprema lealtad está vinculada est re-

clin niente al bien público, a los intereses jenera
les riel Estado.

La lealtad absoluta, diríamos desbocada, (¡ue

algunos ¡lo nuestros gobernantes han tenido, ha

solido ser funesta para la República. Allá, a esa

lealtad ciega, al jiropósito rie no sojiai-aise de

hombres i rie grujios determinados, allá a la

ríjiria inflexibihilari jiolítica, hai (jue ir a buscar

una rie las jirincijiales causas ¡le una rie nuestras

mas sangrientas revoluciones.

I, como si el acontecimiento so encargara rie

demostrar jialniai-iamonto i con una elocuencia

que no admite réplica ni njielacion alguna, lo

erróneo rio ln opinión de lo.s quo pregonan i de

los (jue exaltan osa misma lealtad ciega a que

nos venimos refiriendo,—osos gobernantes que so

aforran a un sistema determinado, quo no so

ariajitun ¡i las nuevas situaciones producidas,

que no so acuerdan rie quo la jiolíticaes por exce

lencia la ciencia rio las transacciones, (jue no tie

nen verdadero tino jiolítico, esos gobernantes,

decimos, o son arrollados por ol embuto de lu

(quiñón jiública, o caen entro el humo rio los

■.combates, o se eclijisun i desaparecen en medio

tJriel vacío jiúblico, riel vacío profundo i helado

que la justicia, esa suprema niveladora, sc¡ licur

ga siempre rie abrir.

jlné diferencia entre la suerte do esos infelices
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gobernantes, que so estrellan con las dificultades

por mantenerse fanáticamente ariheririos a un

réjimen o sistema determinados, i la de aquellos
otros que, con vdt;i rio gr.unrios estadistas, se

adaptan a las nuevas situaciones producidas, a

las exijencias restauradoras .le la opinión públi
ca, a los gran les i fecundos movimientos soda-

Íes i políticos!

;Qué diferencia, re|i. 'limos, entre aquellosman-
riatarios que, en su obstinación o en su soberbia,
no alcanzan a eoiiijirenrier que el viento político
ha modificado su dirección, i aquellos otros que.

desligándose de indebidos compromisos, han te

nido el tino de no desprender la mirada de la

rosa de osos vientos | (¡ira cambiar oportunamen

te el rumbo i dirijir la nave del Estado por el

ancho cauce rie la opinión nacional, al revés de

los primeros, que han navegado por entre los

arrecifes i bajíos del descontento i de la resisten

cia públicas!
En la historia riela República hai ejemplos pal

pitantes rie las rios especies de gobernantes: los

unos son anatematizados ¡ior la opinión jeneral:
los otros han dejado huella luminosa en las pa

jinas mus brillantes rie la historia patria. Los

unos han creido queloseompromisos contraidos

con las jiersonas o con las colectividades políti
cas los obligaban por solare las conveniencias

jenerales i hasta por sobre la tranquilidad públi
ca: los otros han procedido en el sentido rie que

no hai compromiso superior al bien jiúblico, a

los permanentes intereses del Estado.

Hai, sin embargo, jiersonas que. con no poca

iuienuiriari, levantan a la altura rie e-can Jes esta-

. listas a aquellos jiertinaces que no han sabido

vencer las dificultades i a quienes ha empujado

merecidamente la ola rio la rejiroliacion jeneral.

Por la inversa, suélese empequeñecer la obra rie

los verdaderos estadistas, que. con una laboren

ocasiones silenciosa i modesta, trabajan eficien

temente por el bien común i hacen la felicidad

pública.
Soria realmente edificante hacer, si se pudiera.

el balance de los males causados a la República

|ior el exceso de lealtad política, o, mus exacta

mente, jior la lealtad política mal o deficiente

mente comprendida.
El número rie esos males disminuye cuando el

gobernante ha sirio como candidato sostenido

jior una ancha
base doctoral, cuando ha sirio

acariciado por "1 aurariehí pojiulaririari, cuando

se ha sentido, en una jialabra, identificado en

cierto modo con la jiatria ini.-ina. Es claro en

tóneos que m> ha íi.-eesitario entrar en indebidas

estipulaciones o sólo se han eontrnirio en peque

ño número. Por la inversa, el candidato (¡ue no

-o siente con '-.se apoyo ni con esa pojiularidad,

tratará siempre rie suplirlas por compromisos

personales o por estipulaciones so. retas con los

partidos. Téngalo proseare eri p'-Cis electoral.

Ena reforma que en • 1 ¡i.-to disminuiría los

inc-oiiveid-iitos a que nos hemos venido refirien

do seria la relativa a que la elección rio Presidente

rie la República fuera hecha por el Congreso Na

cional. Partidarios entusiasta* de esta reforma,
divisamos en ella, fuera de sus infinitas ventaias

sobre el .sistema actual, una razón inconmovible

do un orden práctico que la haría cumplidamente

adaptable a nuestro modo de ser político, i esa

razón es que jamas en Chile ha surjirio un candi

dato a la Presidencia rie la República sin que

antes haya contado con el beneplácito del Con

greso. Puede decirse que, sin elejírlos directa.

mente, ha sido en realidad el Congreso el que ha

hecho los Presidentes i queesen vanoluchan-on-

traél. Demos entóneos de una vez a esta práctica
invariable la sanción constitucional i evitaremos

muchos inconvenientes, salvaremos peligrosos
escollos i habremos hecho una obra verdadera

mente patriótica.

VALDIVIA EX ldó2. (*)

POR EL DOCTOR RODULFO A. PHILIPPI,

CALZADO
hecho no se encontraba en Osor

no: era, pues, necesario encargarlo a uu

zapatero. Tenia que acomodar las colec

ciones de plantas que habia hecho imuchas otras

ocupaciones. Osorno era ent.dices el lugar de

Chile en donde se vivia lo mas barato.

He apuntado los precios de algunos artículos:

la fanega ri" trigo costaba si, la decebada otro

de tanto: la iaivga de papas Oréales; una yunta

bueyes ^ 1^ a s2A, una vaca parida ■-? -O un buen

caballo s 20: una muía s\2: una yegua s.í a do

con pe trillo sS: una oveja (i reales: un cerdo de

año 12 a 20 reales.

Por ^ 400 so podia comprar uua pequeña
casa, tedia.hi de tablas ri.- alerce. 100 tablas rie

laurel rie A varas de largo i rie 12 jiulgadas de

ancho costaban >*: 101.) tablas rie alore", tíos

varas de digo i s pulga rias rie ancho si). En

post" rie media vara rio ancho un cuarto vara

rie grueso i -4 varas .]. 'largo costaba 2 reales, etc.

So |iagaba ¡i un peón dándole la comida, casi

nada mas que harina tostada, 2 reales al riia.

Mi viaje al volean me habia dado a conocer

como los bueiios vecinos podían hacerse dueños

rio grandes trechos rie terreno casi do val. le. Des

pués de la gran quema, icuanrio en la primavera

(*l Véase ¡.a Kkvista pe Chillo miagas X. 7-'!i7 + .
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siguiente habian brotado los nuevos coligues i

quilas, indios i chilenos so ajnosnrnriin a inter

narse en la vasta rejion antes imjienetrable. Pi

chijuan me habia ya preguntado cuánto le daria

si el me hiciera dueño rio una lrirga faja rie terre

no entre rios rios que llamaba "Pichqiaraguai"

(pequeño Paraguai).
Al segundo riia rie mi entrada a estas rejiones

encontramos un indio cuya cusa era hecha con

veinte tablas rie alerce, colocadas oblicuamente

en el suelo. Habia hecho un pequeño culti

vo de (cipas i rie maíz, que ocupaba un terreno

ajiénas mas grande (¡ue una pieza algo grande

rie una casa. Tenia allí, ademas, tres o cuatro

animales vacunos. En cabildante de Osorno lo

habia colocado allí para comprarle después un

gran terreno, para lo cual el indio debia jurar

que vivia allí, teniendo casa, sombrados i gami

llo i (jue torio el terreno circunvecino era desde

tiempo inmemorable jirojiieriad rie su familia. El

señor cabildante estaba bien seguro que ningún
miembro de lamunicipalidad duda ria de (¡ue todo

esto era efectivo, pues torios eran o sus parientes
o sus compadres i seguros rie (¡uo él les [(restaría,
a su vez, la misma ayuda en otra compra aná

loga rie terreno.

Xo tenían ningún escrúpulo rie estafar rie este

modo al Estado.

I era fácil encontrar un individuo (¡ue por un

peso, por una vaquilla, hasta por una oveja, per

juraba. En perjurio se consideraba jeneralmente
como un delito muí jiequeño i se castigaba sólo

con quince días rie jirision.

Eran, jiues, frecuentes es fas coinjiras f rain 1 u len

tas rie terrenos fiscales. .\o es el cuso rie entrar

aquí en pormenores o indicar las medidas que el

gobierno tomó para impedirlas. So jirohibió a

los indios vender sus terrenos sin iiermiso, e inje
nieros fueron ¡comisionados para 'deslindarlos, i

esto también con gran ¡irovocho jiara lo.s pobres

indios, a, quienes con frecuencia ¡ludientes veci

nos arrebataban los toluenos quo eran evidente

mente suyos. ,\le asbtengo rio contar cómo una

estensa parte rie la provincia fué comprada..

(.'liando estuvo rie regreso en Valdivia, mi ocupa

ción principal fué, jior sujuiesto, la rie informar

me rie torio lo concerniente al fundo rio San .Llan

que mi hermano habia conijirnrio. líojistré los

documentos relativos i tomé todas las informa,

¡■iones que me jiodian darlas jiersonas (¡uo cono

cían algo de este último. Era poca cosa; todas

estaban conformes «¡ue ora mui pastoso, (¡ue la

esposa riel venrieriorhabia vendido unujinrle riel

fundo en S-ióO, pero que est a venta i ra probable

mente ilegal. En cuanto a su ostensión, algunos

decían que tenía como mil doscientas cuadras,

otros quo tenia cinco mil cuadras. Don Juan, el

vendedor, había vuelto últimamente a Valdivia

a reunirse con suesjiosa, de la cual habia queda-
rio sejiarario desde 1811, cuando marchó con la

guarnición rie Valdivia al norte. Habia dejado
a esta señora para su sosten su casa de Valdi

via, construida como las otras casas antiguas
de la ciudad, de jiostes enterrados en el suelo;

los productos rie un molino (fior supuesto de es

tos jiequeños molinos rio un sólo jiar riejiieriras,

que no daba sino harina mezclada con afrecho)
i el fundo rie San Juan. El título rie hacienda no

se daba en la provincia rie Valdivia a ninguna

jiosesion. Cuando eran mui grandes so llamaban

¡lotreros i esto con mucha razón, porque no

servían rie otradosa. Averigüé, también, como

el coronel rion Juan Carvallo habia llegado a ser

propietario rie San Juan. Como he dicho en otro

lugar, Valdivia era en el tienqio del coloniaje un

|iresiriio que recibía su situado rie Lima i (¡ue re

cibía artículos eurojieos i otros, qiie¡uhora, juzga
mos rie jirimera necesidad, sólo con el buque (jue

traía una vez al año el situado.

El tesorero de la guarnición, un señor Aguirre,

que ora el primor propietario deSan Juan, habia

hecho la especulación de encargar mercaderías

por el valor rie sesenta miljiesos a Lima, las que
riobiiin rie llegar a Valdivia en un buque fletado

para esta remisión, lo que hubria rindo una pin

güe ganancia; pero el buque se jierriió totalmen

te, i como naria estaba asegurado, puesto que los

seguros eran entonces una cosa desconocida, el

señor Aguirre se encontró mui apurado jiara

pagaren Lima las cosas compradas. Xo tuvo

otro recurso que el de echar la mano sobre los

rollos rie onzas rie la caja confiada a su cuidado.

El jeneral C!arke,eoniauriantodeValdivia, era su

gran amigo i se contentaba en las visitas de la

cuja con levantar los rollos que habia sin abrir

los, confiado en la jirobiiluri, hasta entonces in

tacta, rie su tesorero.

I'ero no faltaron Jiersonas que levantaron

sosjiechas. rie modo que el jeneral se vio obliga
do a examinar también el contenido de los ro

llos, i no sólo su número, i halló entonces (¡ue

muchos rollos contenían plomo en lugar de oro.

La consecuencia rie este descubrimiento fué el

enjuiciamiento, la destitución riel tesorero i la

confiscación rie sus bienes; su |iotrerorieSun Juan

fué vendido en remato juíblico el año IStIS en

#4,800 i comprado jiorel enjutan rion Juan Car

vallo.

Aguirre había obtenido del jeneral Clarke cua

renta jirosidinrios i los había hecho trabajaren
dicho fundo; so habian levantado dos grandes

casas, como (lorian las jiersonas ancianas, peni

que lU'obablementenooi'an otra cosa quo barra

cas; un molino; se habia riosniontario una jiorcion
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de terreno i sembraJo trigo; se habían plantado
árboles frutales ienoontrario manzanos, membri

llos, eirindos, hasta rios higueras i una jiarra, i

habian mas de ochenta animales vacunos, oteen

el fundo.

La señora de don Juan no era eajiuz de admi

nistrar el fundo; habia vendido, como se ha di

cho, una partí?, laque resultó ser mas rie la mitad

del fundo, i habia arrendado el resto como po

trero. En 1S52 no había ni siquiera traza rielas

rios grandes casas, ning-un sembrado, ninguna
cerca, ningún puentecito. Del molino no queda
ban mas que unos seis postes; un vecino se habia

llevado las piedras. No habia mas que el terreno

i uun en la.s partes limpias habia vuelto a nacer

monte. Cuando mi hermano quiso comprar en

Santiago esto fundo al señor Carvallo, los dos

sabían sólo, en jenernl, (¡ue estaba muí aban

donado i don Juan no subía indicar ni siquiera

aproximadamente su ostensión. Hicieron pues, un

contrato que honra mucho la honradez rie am

bos, pero cuya ejocucion'ora mui difícil i engorro

sa, i comprendí jierfoctaniente jiorqne rion Er

nesto Erick se hubia negado ¡i su ejecución i ha

bia riejiositado su poder en el juzgado. Yo no

tenia ningún poder rie mi hermano, i me veía, juies.

obligado a esjierar resignado la carta i poder
rie él; pero éstos no venían.

El 21 de junio llegó, con gran sorpresa i rego

cijo mió, mi hermano. Habia sirio ascendido a

teniente-coronel, llamado jior el gobierno i nom

brado gobernador rie Magallanes con el encar

go rie restablecer la colonia rie Punta Arenas,

riostruiriaenteramente a consecuencia rie la rebe

lión de Chambíazo. Para este efecto debia con

tratar en Valdivia artesanos como albañíles,

carpinteros, herreros; debia contratar también,

si era posible, un médico, efe. Laguariiieion debía

embarcarse en Ancud.

Don Juan Carvallo exijió entonces a mi her

mano el cumjilimienf o riel contrato rio la venta

riel fundo Sun Juan i como éste no tenia el tiem

po para hacerlo, me dio poder ainjilio i especial

jiara concluir este asunto. Manifesté' al señor

Carvallo que el eunqilhirieiito riel contrato, tal

como habia sirio hecho, no podía convenir a nin

gima de las partes (-.intratantes; la. mensura riel

t( rreno exijiíiu a lo menos el 1 raba jo de dos ve

ranos i seria mui costosa, ¡mosto que no existía

en la jirovincia ningún agrimensor recibido i era

necesario t raer uno del norte; que sobre la, tasa

ción jioririan nacer cuestiones, etc., i quo con

vendría mas bien fijar de común aeuoirio el

precio. Se convenció (¡ue yo tenia razón i le p re

o-unté entóneos qué precio pedia; mo (lijo dos mil

tiesos lo que me parecióexcesivo. Como yo le pre

gunta ra i jue o u traria hubia tenido rie la haden ria,

tuvo que confesar que estaba arrendada en SÓO;

¡ ciertamente un fundo que dalia tan exigua ren

ta no ¡india ,
valer rios mil pesos. Ofrecí mil

doscientos, i como el insistió en dos mil, le dije:
"

Entonces debemos proceder según el contrato:

"

me informaré cuánto podrá costar mas o me-

"

nos la mensura.'' Habia en Valdivia, entre los

colonos alemanes un tal Reuter, que habia

medido las hijuelas (¡ue los colonos alemanes

habian recibido, sea en la isla rie Tojas en frente

riela ciudad, sea en las orillas riel rio. i me con

tostó que por la mensura rie una cuadra limpia
hubia recibido un jieso i por la rie unn cuadra (le

monto poso i medio. Comuniqué esta noticia al

señor Carvallo i le sujiliqué rie hacer la cuenta i

que vería (¡ue la, mensura le perjudicaría grande

mente, que la mayor parte riel terreno rie San

Juan era monte, como confesaba, i que una cua

dra de monte valia en esta época, on el interior

rio la jirovincia. serio cuatro reales; que la men

sura i tasación importarían, jmes, el cuadruplo
riel precio en que se tusaría el terreno, i como ol

vendedor tenia que pagarla mitad dolos costos,

resultaría que excedería, jirobablemente, el jire-

cio, de modo ¡pie, lejos rie recibir plata jior oriun

do, tendría quo gastar alguna suma. So conven

ció que yo tenia razón i convenimos en que yo

jiagaría mil quinientos jicsos i jingnria esta su

ma, deduciendo la plata, que hubia recibido ¡i

cuenta, en el acto en (jue firmaría el contrato; i

así se hizo.

En < letubre, cuando el camino. jiara el interior

fué transitable, me encaminé con Ochsenius,

jiara tomar posesión riel fundo, f'omo el camino

pasaba jior el gran fundo, potrero o monte lla

mado -'Cata mutún", examiné con Ochsenius ¡i

lieriirio rie los señores Loreu, dueños riel fundo, la

mina rie carbón, que ilocianexistia en este fundo

i (jue, seguu ellos, era una gran riqueza. Efecti

vamente encontramos carbón rie la misma cali

dad (jue el de Lota i en las mismas condiciones,

es decir, en el terreno terciario i en una cajia, en

tre cajias de una roen blanda Humada cancagua;

jiero, como esta cancagua no era muí esjiesa i

yacía inmediatamente sobróla mica esquista ico-

mola superfioieera ondeada no era probable (jue

la cajia rio carbón tuviera mucha estension.

A mas rie eso, ol trasporte riel carbón hasta

Valdivia, debia rie hacerse a muía, rie modo (¡ue

el |irecio de costo iba a ser mui alto, i pensé que
mus valdría renunciar a la csjilotaeion. Eo acer

tado rie este informo fué confirmado plenamente

algunos años mus lardo. El señor Julio llerns-

tein manilo un injeniero de minas ingles. Stejriien-

son, a estudiar escrupulosa mente las condiciones

en (jue se hallaba el carbón rie "Catamutún", i

un injeniero aloman, Duvigneau, jiara estudiar
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la línea de un ferrocarril que talvez podria cons

truirse desdo Catamutíin a Corral, i ambos fueron

rie] mismo parecer que no podia esjilotarse el

carbón con ventaja.
Nos alojamos en la casa de un señor rion José

Antonio Bastidas, esperando la llegada del ajio-

derado rie don Juan Carvallo, que debía entre

garme el fundo; pero pudimos pasar pocos dias

después al rancho en que este señorhabia vivido

antes, situado en la parte meridional de Sun

Juan.

El señor Bastidas era el vecino mus cercano

que tenia i me fué muí útil, dándome todas las

informaciones necesarias i haciéndome muchos

servicios. Conocía jierfectu mente los linderos i

todas las partes riel fundo.

Ee permití dejar pastar sus animales vacunos

i caballares en mi fundo a condición de que yo

pudiera emplear sus bueyes para acarrear las

maderas para la casa i molino que pensaba
construir.

Quiso arreglar este rancho para vivir en él mas

cómodamente i en primer lugar echar tablas so

bre las vigas para formar un cielo raso i poder
colocar en él una jiorcion de objetos, como se

acostumbra en Alemania, Francia, etc. Con esta

ocasión debo decir que no comprendía jior qué
los chilenos no ajirovechnban, como en Alemania

¡ Francia, el soberado, el espacio debajo riel techo,
i por qué no tenian bodegas subterráneas en las

casas, i como se han construido en los últimos

años en la cajiital. Pregunté, pues, al señor Bas

tidas donde yo podria comprar tablas. Me con

testó: "En ninguna parte u excepción rie las ta-

"

Idas de alerce; jiero usted tiene tantas maderas
"

en su fundo; yo puedo prestarle una sierra i

"

usted hace un ¡'(intrato con un maestro para
"

que las asierre." aVsílo hice.

Pitra cantear un tronco rie laurel rie 4 varas

rio largo i 2 torcías rie grueso, jiagué 2 reales; poi

cada, uno de 3 tercias do grueso, 3 reales; por un

corte de sierra un real. Para trabajar una viga

de roble rie 12 varas rie largo, 7)í rie ancho i ÍO'Í

rie alto, G reales. El primer ganado que conque

fué una vaca lechera i rioscaballos, así coinouna

jiorcion rie gallinas; alquilé como cocinera a la

hija rie un ¡aquilino ¡ contraté un jieon.

Id ó Je noviembre me notificaron que habia

llegado a La Union el apoderado rie don .luun

Carvallo, un señor Olivares, jiara entregarme el

fundo i que necesitaba hablar conmigo. El (1 me

ujiresuré para ir a la Union, jiero el señor njio-

rierario halda hecho un viaje a Osorno. Conque
entóneos al señor gobernador riel riejiartamonto.
rion Ensebio líios, una carga riechicha, i otra rie

pajias: quise comprar también ají, aguardiente i

café. La única tienda rie la villa, la rie un señor

Juan rie Dios rie Arce, estaba cerrada, pero la

señora de ésto me hizo esjierar la llegada do su

marido i entonces sujie que estos tres artículos

se habian concluido, pero que el señor don lla

món Soto habia llegado algunos dias antes de

Valdivia, trayendo una pqiadeaguarriiente i quo

me la vendería probablemente.
Efectivamente quiso venderme jior favor rios

botellas a (i reales cada una, pero no tenia bote

llas. Fui, jiues, en busca rie éstas rie casa en cusa

i las conseguí felizmente rie modo (jue pude vol

ver a San Juan con el aguardiente en las alfor

jas. Debia dar una comida al sub-ridegario que

iba a entregarme el fundo, al señor Olivares

¡ a los vecinos (jue debían enseñar lo.s linde

ros. La entrega se hizo en lo.s dias í) i 10 i hubo

algunas dificultades. Don Ramón Soto, cuyo

terreno colindaba con el mío riel lado riel ponien

te, pretendía una porción rie terreno on (¡ue esta

ba el rancho rie su vaquero; los otros vecinos

eran de parecer contrario; para zanjaresf a dificul

tad se llamó a un viejo indio llamado Bernardo,

que vino con rios indios mas i rechazó la preten
sión de Soto, (¡ue tuvo que conformarse con su

sentencia. Mas allá, encontramos en el camino aun

señor Mariano Leal, cuyo padre había compran
como he dicho arriba, las dos junciones rie Sun

Juan, llamadas Pulióle i Pantano, jirotestunrio
i diciendo: ''Aquí principia Pulióle, que es propie-
"

dad rio mi familia, iridio jirotostar que éstas se
"

entreguen a don Armando I'hilippi."
Le pregunté si tenia escritura i entonces pre-

sentóun jiapol qneleíon alta voz i que decia: Com-

"

pareció unte mí X. X. Corvnlnn, gobernador
"

riel riepartainento rie La Union, por no haber

"

escribano en el departamento, doña Rosario

"

Molina, rie Carvallo, diciendo que tenia poder
"

rio su marido para vender jiartos rio su fundo

"

rie San Juan, i (¡ue en virtud rie esteporier ven-
"

riió a don Herminio Leal, etc." En esto docu

mento no estaba trascrito el poder, porque no

existia, ¡ ni se habia dicho siquiera en qué lugar,
en qué fecha i ¡inte qué escribano el poder hnbin

sirio estenriirio. Dije ent (ínces n este don Mariano

Leal ipie sn escritura ora entera mente ilegal i no

valia nada: jiero él insistió en que era mui buena.

El sub-ridegario, por sujiuosto. no hizo ningún

caso rie su protesta. A alguna distancia el va

quero (jue los Leales habian jmesto en Pulióle i

(jno debia señalarnos los linderos en la jia rte nor

te riel fundo, nos condujo a. un pequeño bajo en

quo habia un jioco rie agua i lo señaló como el

lindero.

I'ero los vecinos que nosncompüñnbüii dijeron

(jue era falso i la escritura señalaba el río Euta

como limito en la |iarte norte: así os quo el juez

anionazi'i al vaquero de ponerlo en la cárcel jior
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liabei- señalailo un lindero falso i entonces nos

llevó cusí inedia, legua mas allá dd rio. En esta

parte tuvimos mucha dificultad jiara andar: qui-

lantales, coliguales, matorrales, habian obtrui-

rio d caminito: topamos aquí con un toro alza-

rio, al cual rios rio mis vecinos, que habían lle-

vuilo escopetas, quisieron cazar, jiero el ani

mal se metió en un monte tan tupido (jue era

¡nqiosible seguirle. Voi ahora a describir el

banquete. Xo tenia una mesa granrie, pero im-

jirovisé una, poniendo tablas sobre dos cajones:
manteles i servilletas fueron despreciadas porque
no las tenía. Yo hubia traído sólo unos pocos

platos rie lata, suficientes para mí i para Ochse

nius con los correspondientes cubiertos i cu

charas; dos vasos rio cuerno hechos al torno.

Don José Antonio Pastillas mejirestó unafueiite

rie lata, tros platos, algunos tenedores i cucha

ras de lata. Caria rios rie los convidados tenían

que comer en un ¡iluto, los otros en la fuente;

cucharas había un número suficiente; la carne se

comiu con los tenedores naturales.

MK.N't'

Cazuela rie aves

Arroz con leche

Charquioan i

Asado rio vaquilla.

La vaquilla, animal gordo como de rios años.

la habia podido comprar eu cuatro jiesos ¡data.
('oino la comida era mui abundante i con bas

tante ají i como habia también chicha en abun

dancia i a mas ¡los botellas rie aguardiente, reinó

mucha alegría. Muchos convidados so quedaron
en la noche acostándose en el suelo como jm-

riieron.

ME IIAOO TEMIEItO

Ya he dicho ¡jue habia contratado una coci

nera i un peonen los primeros dias, i jioco a jioco

contraté mas jieones. Mis vecinos me ayudaron
en esta tarea. En peón se pagaba entóneos siete

pesos mensuales, [tero no en jilata. sino en con

chabo: íno sé si el lector sabrá qué cosa es con

cha vo; el Diccionario rie la Academia esjiañohi

no se lo dirá i mas bien junde inducirlo en gran

error).

Lu [iluta era entonces muí poco conocirin. so

bro torio rie la jente rie] ba jo jiueblo i dolos indios.

El pago
se h ¡lei a. jiues. en merca derías de su uso

i mis vecinos me dijeron que debia traer estos ar

tículos rie Valdivia, dándome una lista de ellos.

Eran baveta de diferentes colores: color rojo pura

jionchos de las indias, color pasa para [lonchos

rie hombres, color amurillo i verde para hacerlos

listones i adornos rio los ponchos (¡ue fabrica

ban las indias.

Con esto objeto las indias compraban seis ¡mi

gadas rie bayeta i la deshilaban.

Yo debía tener casimir rie algodón para pan

talones, fajas ¡.(lloradas para culturónos, tocuyo

i Hanihurgo paraeanusas. ¡ciñuelos i hasta |.;t-

ra rebozos, hilo de diferentes clases, agujas, ¡leria-

los: estos últimos eran muí usados por las indias.

que adornaban con ellos d borde rie sus [lon

chos. Esta iiioda ha pasado casi enteramente.

Chaqniras rie varias clases ¡ algunas onzas rie

añil que judian las indias jiara teñir sus tejidos.
Estos artículos servian princijialmente jiara

comprar gallinas, pavos, huevos, frutillas, pía

ros. ollas i cántaros ordinarios trabajados por

los indios. Debia tener ademas sal. ají. jabón, cu

chillos, clavos, limas i otras herramientas, tachos

i, jiara no olvidarlo, yerba-mate i azúcar.

Mun dé traer al princijiio una pequeña cantidad

(pie juzgué suficiente jiara el pago rie mis [leones

i para el comercio con lns indias: pero cuando lle

garon estos objetos se esparció con admirable ce

leridad en torio el vecinilariolanoticia: '•Don Ar

mando ha traido negocio" i afluían los vecinos

i sobre todo bis vecinas para verlos.

";Oue bueno es este Hamburgo (¡ue usted ha

"

traido don Armando, véndame unas tees o

"cuatro varas i lo mismo el casimir rie ulgo-
■■

don, etc. ,',A cuánto vende usted el ají. la yer-
"

ba, etc.? Era inútil que yo dijera que no habia

'■
traido estas cosas para venderlas. Sí; pero a

"

una vecina a una amiga usted... pue-
'•

do hacer el favor rie venderle...."! i era jire

císo acceder a los deseos de mis buenos amigos i

vecinos. Ilesjnies nució la dificultad rie saliera

que precio yo podia vender. Pensé (¡ue pidiendo
ul menudeo el doble riel precio rie costo se jiaga-

rian también los gastos riel transporte etc. i que

así tendría una buena ganancia. Conocí que

tenia mejor surtido qi!" la tienda de rion Juan

Vico en la Union, que mis jirecios eran mas bajos

i que don Armando tenia la vara mui larga, el

¡ilinuri mili grande, efe. Pero la otra dificultad

fué el pago; comjirarioros i eomjirarioras no te

nían [data. Me jironietieron jiaguruie en trigo,

eomjmtüiirio la fanega en un jn-so. lo (jue me

convenía también, jiorque no jiensuba sembrar

trigo en los rios ¡u-imeros años, ocupado como

estaba en la const itruecion riecasa rio hai litación.

riel pequeño molino, etc. Vino la cosecha i cuan

do quise cobrar el valor rie los olijeios i pie habia

ven. lirio, sucedió en muchos casos que los com

pradores no poriian pagarme. La ¡-os. -.-ha habia

sirio n huios a bunrin n te de lo ipie habian e-pora rio;

los animales habían entrado a las siembras i

taludo unn jiarte. etc.. jiero entóneos ofrecieron
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pagarme en la cosecha del año venidero con el

aumento. VA aumento, que en otros paises se lla

maría intereses, consistía en pagarel doble, osea

ciento por ciento, i cuando la deuda consistía en

animales el aumento era el animal quehabiaero-
cirio en el año.

Así es quo por una ternera liaban una vaquilla
rie rios años; por un ternero un novillo, etc. Esto

no era la lei, pero era la, costumbre jeneral i na

die hacia jamas la menor dificultad rie pagar se

gún esta costumbre.

Me repugnaba esta manera rie hacer negocios i

al cabo rie algunos años, cuando mis vecinos se

habian familiarizado con las monedas metálicas

que principiaban a circular, puse fin ala venta

por conchavo.

Mis buenos amigos i vecinos me adeudaban

mil quinientos pesos i si hubiese querido deman

darlos ante el juez habría podido hacerme dueño

de mas de una rio sus pequeñas jirojiiedarios. Pre

ferí dar por canceladas lascuentas i ordené vender

únicamente al pago inmediato i por plata, res-

trinjienrio al mismo tiempo el número rie los ar

tículos que tenia eu la tionriesita.

Había otra costumbre no menos curiosa i ca

racterística para el estado de civiliza cion en aquel

'tiempo, i era el modo rio conseguir trabajadores,
casi todos indios, para arar i cosechar. Con esto

objeto se pedia al subdelegado el jiormiso de ha

cer en un riia determinado una venta, es decir,

una tomadura. Se comunicaba esto en la vecin

dad i al citado riia habia gran afluencia dehom-

bres i mujeres. Se les obsequiaba empanadas i

cierta cantidad rie chicha de manzanas.

Al riia siguiente continua lia la tomadura jiro-

metienrio jiagar con trabajo en el cauqui según

el número rie cachos rio chicha que se habían to

mado. El queso ajiuntabu eon tiza en la jiuerta no

faltaba nunca a cumjilir, es decir, a. pagar con

su trabajo. El jirimer riia solían venir también

los vecinos, los (¡ue se llamaban caballeros, i me

acuerdo que un riia uno rie éstos, Humado rion

Francisco, que se jactaba de sor la |iorsoua mas

prominente rie la sub-delegacion rio los "Cuneos"

reprochó a un indio; "Como es quo vienes siem-

"

ju-o cuando huí una tomadura donde don Ar

omando i (jue no vienes cuando hai una toma-

'"
dura en mi casa'.'" a lo que aquél contestó: "I'or-

"

que don Armando no apunta jamas un número
"

mayor rie cachos que los que so han tomado.''

I'ero estas tomaduras terminaban sienqire con

verdaderas borracheras i escenas quo oran re

pugnantes jiara mí, i habiéndose esjiarcido rie

año en año mas moneda metálica, me fué mui

grato poder abandonároste modo singular rie

contratar trabajadores i de reenqrinzario por

jingos en dinero.

Es difícil formarse una idea rio la ignorancia
en (¡ue estaban entonces aun las personas que se

llamaban caballeros, jiorqne tenian un poco rio

sangre eurojioa en sus venas; bastará un ejem

plo: mi comjiañero ol señorOchsenius habia traí

do una lámpara rio estudio, como solían tener los

colejialesen Alemania, i que valia como (i reales.

Una noche el señor rion Antonio Bastidas, rie

(¡uien he hablado antes, vino a verme, i viendo

la lámpara encendida, no se cansó de admirar

esta invención, i me jiroguntó .cómo se llamaba

este objeto. Xo había visto nunca una lámjiara

cualquiera i no conocía el nombre rie lámpara.

Algún tiempo mas tarde recibí la visita riel señor

José Esteban Royes, vico-subdelegado de los

'•('uncos." Era de riia; miró osa lainjiarita rie

torios linios i me jiregnntó si era acuso un ins

trumento rie nivelación. Esta ignorancia se com

prende, sin embargo; no habian escuelas i sólo

pocas jiersonas habían aprendido a leer, a escri

bir i a conocer los primeros rudimentos rie la

aritmética. Aun mas tardo era mui difícil para

muchos enviar sus hijos a una escuela por la

gran distancia en que vivían esparcidos.
Con esto motivo, relataré el hecho siguiente:
En el año ISíXIlos vecinos rie los "Cuneos,"

conociendo ya la necesidad de tener una escuela

jiara sus hijos i la dificultad que habia para el

erario de levantar una en est¡risiib-rie]eguc¡on, se

reunieron para contribuir por su parte a lu

creación. En vecino quiso dar gratis el terreno;

los otros querinn dar las maderas, los bueyes

jiara acarrearlas, otros el dinero jiara el carpin
tero i jiiriíeron al gobernador de La Enhueque se

les diese un injeniero para levantar el plano de

una escuela modesta.

101 gobernador ofició al gobierno rio Santiago,

que resolvió que la escuela debía hacerse se

gún un {llano hecho en Santiago de cal i ladrillo

i rio un modo mas docente. Ahora bien; ora cosa

¡mjiosible jiara los vecinos el sufragar los gastos
de un edificio (pie mas bien parecia un jiequeño

jialaeio, como todos los que se construyeron en

esa época. Ignoraban los injenieros riel gobierno

(jue los ladrillos riobian acarrearse rie Osorno.

distante varias leguas i por caminos en jiarte

bastante mulos. El solo acarreo riel material

liabria jirobubleinento costado tanto como la

construcción rie una casa modesta de madera

como son casi todas la.s rio esa jiarte rie Chile.

Id resultado final rie este asunto fué quo los

"Cuneos" no obtuvieron escuela, ninguna. "Lo

mejor es, a veces, enemigo rie lo bueno."

Terminaré estos apuntes diciendo algunas pa
labras sobre las relaciones (jue hubo en los jiri-
nieros años entro los colonos alemanes i los hijos
riel jiais. i que no eran tan cordiales como era rio
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desear. Los alemanes se sorprendían de que la

provincia estuviera tan atrasada en la civiliza

ción i la gran masa de hi jioblacion tan igno
rante. Era, pues, muí natural (¡ue muchos de

ellos so creyeran jente mui superior e hicieran a

veces sentir su sujierioridad. Por otra parto, los

caballeros notaron, en los jirimeros años i con

¡ lesagrado, ¡(jue los alema nos hacian mucha plata,

que levantaban casas mas bonitas que las suyas,

que tenian ventanas con vidrios i cortinas, que

tenian muebles, sofaes, roperos, i se quejaban
de que ya no oran ellos bis jiersonas mas sobre

salientes riel pueblo i (jue simples artesanos se

vestían mejor que ellos i tenian mas comodida

des en sus nasas que ellos, pretendiendo ser ca

balleros también. Xo comprendían que sólo el

trabajo da la riqueza. Xo me acuerdo en que

año fué cuando el Ministro don Antonio Varas

visitó Valdivia. Los caballeros chilenos de la

dudad le dieron un banquete i uno de éstos se

quejó de que los alemanes, advenedizos al cabo,

de pocos años se hacian mas ricos i mas sober

bios que ellos. Don Antonio preguntó: ¿De dón

de proviene esto?" I recibió la contestación:

■'Es que son mui trabajadores i económicos,'' a,

lo que el señor Varas replicó: "¿I por qué no

adoptan ustedes estas buenas cualidades?" Su

contrario lo dijo: "En caballero no debe traba

jar." El señor Varas dijo: "Si os así, no deben

quejarse si los hombres que trabajan valen mas!"

Xo necesito decir que lus personas intelijentes

comprendieron luego la ventaja (jue los había

traído la inmigración rie los alemanes. Antes no

habia botica en la capital rio la jirovincia; luego

tuvieron una i mui buena, la del señor Carlos

Anwanriter. Xo había sastre capaz rio hacer una

levita; no había ebanista cajiuz rie hacer un

mueble algo decente; no habia hojalatero, etc.;

pero con la inmigración tuvieron luego muchas

comodidades de lu vida rio (¡ue habían carecido

¡íntes. l'or otra |iarte, los alemanes intelijentes

sabían tomar en cuenta las circunstancias i co

nocieron luego las buenas cualidades riel carác

ter chileno.

Ena anécdota ilustrará la idea (pie tenian

lo.s caballeros del interior.

Mi vecino, que como so ha dicho arriba, apun

taba con doble tiza los cachos rio chicha toma

dos por los indios i que se jactaba rio ser el

primer personaje rie los "Cuneos", hubia con

traído mucha amistad con el carpintero (pie tra

bajaba las puertas jiara
mi casa, i hasta eran

compadres.
Don Erancisco tenia doce hijos hombres. Vn

día le dijo su conipndre curjiintero: "Comjiarire,

usteri debería hacer aprender a uno u otro rie

sus hijos un oficio. Vea cuanto gana un carpin

tero, un herrero. "Xó, le contestó don Pach,i mis

hijos son todos caballeros."

Murióestecaballero, i resultó (¡ue tenia, a mas

del terreno colindante con el mió que era de un

tamaño bien módico, un potrero en el monte,

que tenia cuarenta caballos, unos ochenta ani

males vacunos i trescientos pesos en dinero efec

tivo.

Estn gran herencia habia de repartirse entre

los doce caballeros i caballeritos sus hijos. Es

claro que la, parte que tocó a cada uno fué tan

pequeña que no les dio la posibilidad de vivir rie

ella sin trabajar, i que no tenian sino que traba

jar como peones. El resultado final fué que casi

torios ellos cayeron en pobreza.

[Cómo han cambiado las cosas en los 48 años

desde entonces!

El que va ahora a Valdivia, La Union, Osor

no, creerá cou dificultad en qué estado se halla

ba la provincia cuando yo la ví por primera vez.

INFANTERÍA MONTADA.

POR MARCIAL MARTÍNEZ.

HA
sido disuelto el rejimiento de caballería

"Carabineros," i el Gobierno ha decreta

do recientemente laformacion rie cuatro

compañías de infantería montada, a las que in

gresará la trojia riel estinguido rejimiento.

,',Se ha pensado bien en lo que se acaba de ha

cer? ¿Se ha procedido con estudio serio de la ma

teria
,
o sólo se ha obrado por espíritu rie imitación

o, como se dice vulgarmente, al divino botón?

Xo lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la

cosa no es tan sencilla, comopmlieracreer.se,

|mes hai opiniones mui encontradas al respecto.

Eos ingleses se imajinan haber hecho un descu

brimiento, inventando lo que ellos llaman una

quinta arma, en la guerra rie Sud-Africa.

Hasta hoi, no se sabe si son ellos los invento

res de esa pretendida quinta arma, ni si la in

vención ha dado feliz resultado; i menos aun si

lo (jue puedo ser bueno para una guerra, que se

estienrie en un territorio inmenso i accidentado,

i en que se ha viviriodesorpresas, pueda ser apli
cable a otra guerra en (jue no figuran, en prime

ra línea, aquellas condiciones.

Kepetimos (¡ue la cosa no es tan clara; i que, si

se nos diera a eseojer, preferiríamos la caballería

a, la mui cacareada infantería montada.

Sin la, preparación necesaria para examinar a

fondo el problema, nos limitaremos a trascribir

las ojiiniones de otros mus competentes (jue no

sotros, jiara llamar sobre la materia la atención

de los técnicos.
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En oficial norte-americano, que ha seguido,
hasta hace jioco, toria la campaña anglo-boor,

acompañando a los ejércitos i comandos tras-

vaalenses. ha escrito, en uno rie los diarios rio

New York, que el arte rie la guerra no ha. adelan

tado ni un jiaso con los hechos de armas rie osa

guerra. A su juicio, ol ejército ingles (leja mucho

que desear i los boers son mas cazadores quo

soldados. Puede decirse, sin temor do incurrir

en un gran error, que, a juicio rie ese oficial, la

guerra rio Suri-Africa ha sirio lo que nosotros

llamamos una guerra rio montoneras. En las

muchas disertaciones que dedica a las acciones

que presenció, no hace caudal riel papel (¡ue haya
cabido a, la infantería montada, lo que prueba

que esta armano le llamó la atención.

De las trescientas obras (¡ue so han escrito en

Europa, acerca de la guerra anglo-boor, la que

ha sirio inaseonientariaesla ¡loMr. Conan Doyle,

(¡ue, sin ser profunda, contiene muchas leccio

nes aprovechables, aun cuando se presten n dis

cusión. Así es, por ejemplo, como dice (jue los

militaros |>rofesionales han demostrado no te

ner clara visión de las cosas rio la guerra, jior

qne no comprendían que, con las armas moder

nas, torio hombro es un soldado formidable.

Otros escritores afirman, por el contrario, que

las masas do combatientes, que no son soldados

de profesión, son cantidades despreciables, por
mas que usen armas de precisión i rie repetición.

Doyle, como Joan rie líloch, croe que las gue

rras rie invasión son hoi imjiosibles, i que es un

sueño el creer que, entre jiotencias mas o menos

iguales, pueda la una conquistar a la otra, o si

quiera imponerle la lei.

Una proposición, que considero perfectamente

aplicable a Chile, es que es preferible i menos

dispendioso, tener pocos soldados bien discipli

narios, que muchos rie lorias Clases. Un hombre

hábil cuesta lo mismo que un inejito; i rie aquí es

(¡ue debe hacerse torio lo posible, para disminuir

el número rie los soldados, auniontanrio, al mis

mo tiempo, su instrucción. Vn hombro con bue

na puntería vale por diez con muía. El soldado

ingles, que ha manifestado ser infatigable para
las marchas, ha quedado mui afras rie lo que rio

él habia derecho rio exijir, en cuanto a destroza.

Doyle llega a sentar como jirineipio (jue ol quo

no os buen tirador debe ser esjiulsario riel ejér
cito, ponjue es un documento militar ou ro, inú

til i perjudicial.
El soldado rio infantería (lobo hacerse cajiaz,

ademas, rie formar trincheras, jiorqi'e, sin esta

facultad, el triunfo quedará coinjirouiet ido a ca

lla momento.

Llegamos al |>unf o. (Jilo es objeto especial rio

este artículo, la infantería montada. Doyle ju'en-

sa que lo mas acertado seria suprimir la caballe

ría, dejando sólo para el servicio rio jiaz unos

cuantos rejimiontos interiores. Ea guerra rie

Suri-Africa ha demostrado quo, fuera de la arti

llería, la única arma eficaz es el fusil de rejieti-

eion. Debe haber uniformidad en ol armamento,

i, si hai caballería, debe enseñarse al soldado a

usar su fusil a jiié. De este modo so forma la in

fantería montada; siendo notorio (jue toria ojie-

racion rie la caballería puedo hacerla la infante

ría montada, i, en cambio, muchas ojieraciones,

jirojiias de la infantería, no puede hacerlas la

caballería. Sea como se denomine esta arma, hai

que alijerarla de mas de .'50 kilos, que son super

finos en la caballería actual.

lié aquí como, a juicio riel escritor ingles, la

infantería montada, en combinación con la arti

llería, es el arma por excelencia.

Mientras tanto, el coronel francos de la l'o-

nouse. que es uno rio los críticos militares mas

notables rie Europa, piensa, por [imito jeneral,

lo contrario rie esa arma.

Dice sarcásticaniente que los ingleses se iniaji-

nan ser los crea dores rie una arma, a la cual se

esfuerzan jiara dar una existencia táctica, i ¡pie

han tenido la humorada (como si se tratase de

obtener ¡intente de invención) rio bautizarla con

el epíteto, tan orijinal como osado, rie "la quintil
arma."

Desgraciadamente para los ingleses, la cosa

no es nueva. En épocas anteriores, la infantería

montada ha sirio esperimentaria. no sólo en

Francia, sino en otros paises, con mas o menos

éxito. I'ero, el uso rio ose sistema híbrido rie in

fante-ecuestre fué siempre restrinjido o pasajero,

i, en ninguna organización, propinmente militar.

se ha previsto la creación rie la infantería 111011-

taria, como una entidad táctica. Sólo el llar

Ollice ingles ha creido conveniente aumentar el

número i dar consistencia, en la guerra del

Transvaal, a eso tijio, queél equivocadamente lia

considerado como de nueva táctica.

I'ero, los ejércitos continentales tendrán, sin

duda, mucha desconfianza de la jiersjioctiva, que
lo.s ingleses se han formado. Es verdad que,

fuera de la guerra rie ejércitos regulares, puedo,
en ocasiones, ser útil tenor una infantería mon

tada, que reúna las ventajas de la movilidad i

riel jiorier rie tiros. No obstante, jiensar en cons-

1 i tu ir esa anua on est ario pena ¡uien te, seria unn

siqierfotacion o sobreabundancia, máxime si se

considera (jue, en todas partos, se han formado

cuerjiosriec/c/i'.s'f.'í.s-, (juorieseiiijieñan una función,

aunque limitada, enérjica, i que cuestan infinita

mente, menos que los (¡ue so quiere crear ahora.

En es|)oriiciones lejanas, el empleo rio una in

fantería montada juiode ser excelente, juiest o (¡ue
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hai vían taja en obtener r¡í]iiri;iinente el resultado

que, contra los salvajes, asegura la sU]>.-riori-
riail riel armamento i de la riiscijilina. El someti

miento rio la.s tribus so produce a raiz de los

combates, sin necesidad rie hacer intervenir, para
la persecución, una caballería, que tampoco con

vendría aventurarla a mucha distancia. Torio

esto so entiende, cuando la rejion no s.-a incom-

|iatible con la salud i d sustento rie los anima

les.

Los ingleses en África ion Asia, los franceses

en el sur rie Arjelia i los rusos en la Mantehouria

han apelado a ose sistema.

Cuando lns condiciones climatéricas o los re

cursos riel pais hacen mas difícil o imposible el

empleo de caballos o rie muías, se echa mano de

dromedarios, como lo hizo Xajioleon en Ejipto,
o de camellos, como lo hacen ahora los franceses

en el Sahara.

En los cuerpos coloniales rio oc-ujiac-ion, es en

donde sobresalen las jicojiieriaries .le una infante

ría montada. Merced a ella, puede ser vijilu.la,

ya que nocoiivenienteinente defendida, una gran

ostensión de país. Ese era el sistema (jue los

otomanos seguían, para mantenerla dominación

turca en Arjelia, con sedo 12,000 hombres.

Los franceses han combinado el sistema, con

motivo rio la última insurrección riel Suri-Oran,

montando una compañía, en cada uno de los re-

jimientosestraujeros. Esascompañías han hecho

marchas forzadas estraordinarias. hasta rie 30

kilómetros, en 24 huías.

Los alemanes han organizado un cuerjio de in

fantería montada, para la guardia de su colo

nia Suri-oes te-africana.

Parece, jiues. que está hecha la prueba, en jiro

Je la infantería montada, jiara las diferentes si

tuaciones, fuera rie Europa, tales como bis indi-

carias u otras análogas.
En lo que concierne a las ojieraciones délos

ingleses en el Transvaal. hai mucho que conside

rar, para aplicar la misma regla. Xo se puede

mirar osas ojieraciones como incidentes de una

esjieriicioii colonial. La eamjiaña es ambigua

Cierto es que el teatro no es eurojieo, pero tam

poco es lo contrarío, tanto por los puertos que

sirven a !¡¡ guerra, cuanto jior las líneas de fierro.

Por otra parto, los trnnsvanleiis.-s no son salva-

ios, va (¡ue dispon -n rio un armamento sujierior,

obedecen a una dirección ostra tejicui tienen pro

cedimientos táctico.». Hai, pues, falta de lójica

en los ingleses, en querer dar un excoso de ampli

tud al uso rio su quinta arma, en esa guerra.

A juicio de .Monsieur rie la Panouse, liabria

valido mas- en lugar del empleo i]e eso instru

mento bástanlo, emplear las ventajas superio-

,-i.s que las armas bien definidas, infantería i

caballería, ponen en manos de lo.» jeneral -s euro

peos. Mientras tanto, la Inglaterra ha preferido
elevar a 40.000 hombres el efectivo rie su infan

tería montada, falta de instrucción, de hábito» i

de cohesión.

En jeneral, la infantería montada rejir.'senta

una organización dudosa, como lo demuestra la

historia de los ejércitos. La prueba es que anti

guamente se inauguró osa manera rie combatir; so

'a abandonó después: se la rehabilitó mas tarde

con furor: i se la volvió a abandonor.

La Erancia fué la primera que tuvo infantería

montada. Los arcabuceros a caballo, creados

en 15Ó4. según el ensayo que el Mariscal rie Bris-

sae hizo en el Piamonte, fueron rie eso jénero.
Esos arcabuceros fueron los que, en loó'.), reci

bieron el nombre rie dragones.
Estos soldados eran mitad infantes, mitad ca

balleros; no pudieron quedar en ese equilibrio, i

»e inclinaron del lado de la caballería.

Es el horóscopo que puede formarse para toda

tropa instituida con dos fines, el uno abolirá al

otro. Es mas o menos la misma regla de la eco

nomía política; que la mala moneda desaloja a

la buena.

Empero, nosotros nos permitiríamos observar

al señor de la Panouse que, en lamarinafraneesa

está implantado el sistema híbrido de que los

marineros son á la vez artilleros: i hasta hoi no

so ha probado la excelencia o el defecto rie ese ré

jimen. La primera guerra marítima, que haya,
nos descubrirá la incógnita.

Para no discurrir en falso, hai que recordar

que los dragones, en que se convirtieron los an

tiguos arcabuceros, combatieron a pié en Aus-

terlitz, como partes que eran de las brigadas

Lesuire i Wonderwet de la división riel jeneral

Uaraguay ri'Hiliers: poro, la verdad ¡ fué que

esos combatientes no tuvieron que jioner pié a

tierra para combatir, con arreglo a una táctica

preconcebida, sino que carecieron rio caballos.

La Panouse invoca otro caso, relativo a los

mosqueteros. Dice que esa tropa representaba
en los cuerpos rie la ■■(.'asa del Itei'' el arma de

los riragones. i que, bajo Luis XIV. su torcera

compañía tomó por asalto a Valenciennes. Pe

ro, esa compañía habia captura. lo la guardiaeii

las puertas rie la ciudad: no habia ch-s.-endirio

riel caballo para hacer obra rio infantería. Con

viene, a. lomas, recordar que osos mismos mos

queteros cargaron en Eontenoy i contribuyeron
¡i d 'sorganizar la columna dd duque rie Ciun-

berlanri. So do. luco rio estos hecho», que. en esa

infantería montada rio primera línea, el lado ca

ballero jiredominaba sobre el infante.

Consecuencia rio lo esjuiosto es que la mejor in

fantería monta. la es la caballería. Lo.» regla-
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montos rie esta arma preven, en estensa hipóte

sis, el combate a pié. Por esto es que se la jiro veo

rie un arma rie fuego rie precisión i rie nlcanoe su

ficiente; os mas numerosa i mas rájiiria rie lo (jue

puede i rie lo que debo sello una infantería mon

tada.

Por ser mas rápida, es la razón de (¡ue la ca

ballería haga, casi imposible el empleo rie una

infantería montada, la cual, so pena rie perder
su razón de ser, tendrá por misión sólo ocupar

puntos aislados, sea. antes, durante o riesjmes
riel combate rie las gruesas unidades rie infante

ría o rie las baterías.

Los empujes i avances rie la guerra rio secesión

americana se llevaron n efecto, es cierto, por la

verdadera infantería montada, con gran resul

tado. Pero, hai que reconocer que no habia ca

ballería que ojionerle. Si la hubiera habido, esos

avances no habrían podido hacer su obra.

Cinnjile, entonces, jireguntnr si la infantería

montada tienejiorvonir en Europa.
Sin dar una respuesta absoluta mente negati

va,, hai que afrontar un sistema, que parece con

tradecir la afirmativa.

Montada la infantería en pequeños caballos o

en muías, podria ser útil en ciertos movimientos

tácticos, pero siempre con peligro de sor comida

por una caballería adversaria rápida que, ha

ciendo su aparición en masa, sorprendería i en

volvería a osa infantería montada. Siempre se

rán los infantes montados inferiores a los cosa

cos, a esa innumerable tropa rie tiradores fuga

ces, formidables porsu carguen dispersión, cuan

do les llega el cuso.

Si se monta la infantería, en caballos rie silla,

pueden llegar a ser excelentes caballeros, lo que

les dará la importancia de grandes jinetes, que

preferirán siempre irse a. Ia carga, antes que jio-

ner pié en tierra para tirar. Así no quedará nada

de la infantería montada, ni siquiera el nombre .

Conclusión. El carro rie la guerra, tul como

está, rueda terriblemente bien sobre las cuatro

ruedas, que son las cuatro armas fundamenta

les rio torio ejército (infantería, cabullería, arti

llería, injeniería); ¿no ajiarece esa protenriiria, ar

ma, rie que hablan los ingleses, como una, quinta
rueda ¡le aquel carro?

Quitando alas reflexiones rie M. rio la Panou

se lo que jiueria.ii tener rie meramente literario i

aun rie emulación hacia la Inglaterra, somos rie

opinión que, en Chile, no hai para que crear una

quinta arma, cuando las cuatro que tenemos

necesitan reformas de trascendencia. Vale mas

perfeccionar lo que se tiene, que agregar nueva

complicación a nuestra organización militar.

Si la creación rio cuatro comjiañías de infantes

montados no es mas que un ensayo i una mues

tra, no creemos que ella aníllente la fuerza rie

nuestro pequeño ejército.
Por lo (lemas, os tan escaso el número rio ca

ballos que hai en el pais, que duda ni os que se pue

da conseguir una dotación conveniente para la

nueva arma. La Inglaterra ha comprado jiara

el África riel Sur, en todas partes del mundo,

como 600,000 animales, entre caballos i acémi

las; jiero nosotros no tenemos ni la millonésima

parte rie la potencia rie ese pais.
Basta tomar en consideración que, para movi

lizar (10,000 hombres, necesitaríamos .'{00,000

muías, atendido el inmenso tren que requiere
la guerra moderna-; i si a eso queremos agregar,

fuera rio la calía Hería, monturas jiara una parte

rie la infantería, no vemos ¡le dónde i cómo po

dríamos procurarnos tal enorme cantidad de

animales de silla i carga.

Ignoramos si los autores rio la infantería mon

tada chilena han meditado sobre todos los fac

tores del complejo problema.

l'.XA FANTASÍA DE THAL13EEG

[Del jiorl ugues)

I'Ott I.KOXAH1IO KI.IZ

Fl'L
en una sombría noche

Solo, en la orilla del mar

¡Ai, tócame tú esos cantos,

Ponjue mo hacen recordar!...

Mas, el viento era tan frió!

Llamé a Píos i esperé el bien

I Dios fué mudo, i la tierra,

El mar i el eielo también.

Me sonreí! Era una ola

Que so acercaba a jenrir

¡Ai, tócame tú esos cantos

(¿ue tanto me gusta oir!

d'n velo rie negras nubes

Xo viene ol cielo a turbara

¡Es (jue a veces hai jila cores

En un triste recordar!

Al acordarme, yo siento

Congoja en el corazón

Ai, tócame tú osos cantos

(Jue tan lastimeros son !

¡(■unn lejos!... I pude oirte...

Xo jiionses ¡pie yo mentí...
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¡Que el viento i las rocas digan
Cuánto yo llamé jior tí!

Xo me oiste. El océano

Oyó mis ayos!... ¿Sabrás...?
lista música es mui triste !

¡ Ai, no me la toques mas !

LA CRÍSIS DE IX SISTEMA.

Elección i subrogación tlel Jefe del Estado.

POR UOBKRTO IHW'EErs.

EL
cajiítulo XI riela Constitución rie Chile

dictada el año 1833, determina, desde el

artículo .54 ((¡3) hasta el artículo 70 (79)

inclusivo, la forma i los casos en que debo ser

elejido i subrogado el Presidente rie la Repú
blica.

Los artículos referidos dicen lo siguiente:
"Art. 04 (63). El Presidente rie la República

"

será elejido por electores (¡ue los pueblos noin-
"
brarán en votación directa,. Su número será

"

triple riel total de Dqmtarios que corresponda
"

a caria, departamento.
"Art. óó (64). El nombramiento de electores

•'

se hará, por (lejiai-fameiitos el riia 25 ¡le junio
"

riel año en que esjdre la presidencia. Las cali-

"
ilades rie los electores son las mismus que se

"

requieren para ser Diputado.
"Art. ó (i 1 6.")). Los electores reunidos el riia

"

25 rie julio riel año en que espire la presidencia
"

procederán a la elección rie Presidente, confor-
"

me a la lei jeneral rie elecciones.

"Art. 07 ((36). Las mesas electorales forma-

"
rán rios listas rie torios los individuos que re-

"

sultaren elejidos, i riesjmes rio firmarias por
"

torios los electores, las remitirán cerradas i

"

selladas, una alCabilrio de la capital rie la pro-

"

vincia, en cuyo archivo quedará depositada i

"

ceri-aria, i la otra al Senario, que la mantendrá

"
riel misino modo hasta el riia 30 rie agosto.

"Art. ñS (67). Llegado este dia se abrirán i

"
leerán dichas listas en sesión jiública de lasdos

•'

Cámaras reunidas en la sala rid Senario, ha-

"

cienrio rie jircsirionte el ¡jue lo sea rie este cuer-

"

po, i se procederá al escrutinio i en caso neee-

"

sarío a rectificar la elección (1 ).

ll ) Lei interpretativa:
"Sniitingo -M de agosto de 1 Kó1 . -Por cuanto el

"

Congreso Nacional lia discutido i ¡ijii-obiulo el si-

"

guien te jiro.vecto d" lei:

••AitTÍci i-11 cmco.—El día 30 do agoslo designado
"

por el
artículo C7 de la ('onstitucioii pura hacer el

" ..sci-llfillio O l-eetiliciicioil de til eleecioll (le Presidente

"

de la República, no cs señalado como término fatal.

"
Si m> jiudicsfii pnicticai-se en ote din porque eir-
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"Art. ó!) i(>Si. El que hubiere reunido mayoría
"

absoluta, rie votos será jirochutiado I'resi. lente
"

rie la República.
"Art. 60 (60). En el caso rie que Jior dividirse

"

la votación no hubiere mayoría absoluta,

"

elijirá el Congreso entre las dos jiersonas que
"

hubieren obtenido mayor número de sufrajios.

"Art. 61 (701. Si la primera mayoría (¡ue re-

"
sultare hubiere cabido a mas rie rios personas,

"

elejirá el Congreso entre todas éstas.

"Art. 62 71). Si la |ir¡mera mayoría de vo-

"

tos hubiere cabido a una sola jiersona, i la

"

segunda a rios o mas, elejirá el Congreso entre
"

todas las jiersonas que hayan obtenido la pri-
"

mora i segumla mayoría.

"Art. 63 (721. Esta elección se hará a jilura-
"

liriari absoluta rie sufrajios, i jior votación se-

"

creta. Si verificada la primera votación no

"

resultare mayoría absoluta, se hará segunda
"

vez, contrayéndose la votación a las rios perso-
"

nns que en la primerahubiesen obtenido mayor
"

número rie sufrajios. En caso do empate, se

"

repitirá la, votación, i si resultare nuevo em-

"

pato, decidirá el jiresidente riel Senado.

"Art. 64 (73). Xo jiorira hacerse el escrutinio,
"

ni la rectificación do estas elecciones, sin que
"

esté presente la mayoría absoluta del total

"

rio miembros rie caria una de la.s Cámaras.

"Art. (>."> (74). Cuando el Presidente rie la Re-

"

jlública nmndare jiersonalmente la fuerza ar-

"

maria o cuando jior enfermedad, ausencia del

"

territorio ¡lela Rejiúbliea u otro grave motivo

"

no jmriiere ejercitnr su caigo, le subrogará el

"

Ministro del desjiachoriel Interior, con el título

"

de Vico-Presidente de la Rejiiíblica. Si el imjie-
"

(límento del Presidente fuese temjiornl, conti-
"

miará subi-ogándole el Ministro hasta que el

"

Presidente se halle en estado rie rieseuqieñnr
"

sus funciones. En los casos rie muerte, riecla-

"

ración de haber lugar a su renuncia, u otra

"

clase do iinjiosibiliriad absoluta, o que no pu-
"
diere cesar antes de cumjdirse el tiempo que

"

faifa a los cinco años rie su duración constitu-

"

cional, d Ministro Vice-Presidente, en los jiri-
"

moros diez (lias rie su gobierno espedirá las ór-
"

denos convenientes jiara, que se proceda a nile-

'•

i'lliistanciiis iinpievist.'is lo iiiipidieseu o porque no

"

se hubiese reunido d ínuiiero necesario de miembros
"

década una de las ( ';í niaras, se practicará en otro

■•

din, tan pronto como se allane la dificultad o im-
-■

pedimento (pie lia precisado a postergar el ¡i'-to.

"Kl I'i-esiilente de ln República prorrogará para est''

"

objeto las sesiones dd Congreso o lo convocará
"

estraordiiiai-iaineiite.

"I por cuanto, oido el Consejo de I-diado, lie tenido
"

a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, dispoii-
■'

go se promulgue i llev a efecto en todas sus pur-
"

tes ionio lei de la República .—M a x iu;i. Iíúlmcs.—
"

Antonio Varas."
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"

va. elección de Presidente en la forma prevenida
"

por la Constitución.

"Art, 66 (75). A falta del Ministro del ries-
"

pacho del Interior subrogará al Presidente el

"Ministro riel despacho mas antiguo, i a falta
"

rio los Ministros riel despacho, el Consejero rie
"

Estado mas antiguo, que no fuere eclesiástico.

"Art. 67 (76). El Presidente rie la República
"

no puede salir del territorio del Estado du-
''

ran te el tiempo de su gobierno, o un año ries-
"

pues de haber concluido, sin acuerdo del Con-
"

greso.

"Art. 68(77). El Presidente rie la República
"

cesará el mismo riia en que se completen los

"cinco años que debe durar el ejercicio de sus

"

funciones, i le sucederá el nuevamente electo.

"Art. 69 ¡78 . Si éste se hallare impedido para
"

tomar posesión de la Presidencia, le subro-
"

gara, mientras tanto el Consejero rie Estado
"

mas antiguo; pero si el impedimento riel Pre-
"

sálente electo fuere absoluto o debiere durar
"

indefinidamente, o por mas tiemjio del señala-
"

do al ejercicio de la presidencia, se hará nueva

"

elección en la forma constitucional, subrogán-
"

dolé mientras tanto el mismo Consejero de

"

Estado mas antiguo que no sea eclesiástico.

"Art. 70. (79). Cuando en los casos de los

"

artículos 65 y 69 hubiere rio jirocederse a la

"

elección rio Presidente de la República fuera rie
"
la época constitucional; riada la orden para

"

que se elijan los electores en un mismo dia, se

"

guardará entre la elección rio éstos, la del

"

Presidente i el escrutinio, o rectificación que
"
deben verificar las Cámaras, el mismo interva-

"

lo rie dias i las mismas formas que disponen
"
los ¡irtículos 56 i siguientes hasta el 64 incln-

"

sive."

"'Art. 71. (SO). El Presidente electo, al tomar
"

jiosesion riel cargo, jirestnrá en manos riel

"

presidente del Senario, reunidas ambas Cáma-
"

ras en la Sala riel Senario, el juramento si-

"

guíente:
"

lo A'. N.juro por Dios .Vuestro Señor i estos

"

santos Evanjelios que desemjieiiarótielmenteel
"

cargo de Presidente de la Re¡)iíb¡ica;t¡iie obser-
"

v,-¡7-é i jirotejeré la Relijion Católica. Ajiostólica
"

Romana; que conservaré la integridad o indo-

''pendencia de la República, i que uua rilaré i
'
hai é guardar la Constitución i ¡as leves. Así

"

Dios me ayude, i sea en mi defensa, i si no, me
"

lo demande."

Va Constitución rie l.S.q.'i estableció, pues, el

sistema indirecto jiara la elecion riel Jefe riel Es

tado, habiéndose consagrario jiosforiormente,
en la lei electoral, el sistema riel voto acumula

tivo jiara la designación rie los electores rie Pre

sidente de la República. Ea misma Constitución

DE CHILE.

determinó los casos i la forma riela subrogación

presidencial, separándose riealgunasriolas cons

tituciones anteriores.

Creemos eonvenienteinriioar lo que estas Cons

tituciones establecían o dejaban do establecer

acerca de los puntos (jue son objeto riel jn-esente

estudio.

Xada dispuso sobre ellos el "Reglamento para
"

el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Proviso-
"

ria de Chile, sancionado el 11 de agosto rie
"

1811;" fecha en la cual el Poder Ejecutivo se

componía rie una Junta de Vocales nombrada

por el Alto Congreso, como consta rie la siguien
te acta:

"Pai la ciudad de Santiago de Chile, a 10 rio

"

agosto de 1811, los señores que componen el
"

Alto Congreso, reunidos en su sala rie acuer-
"

dos, dijeron: que para facilitar rie una vez el

"

mas pronto riesjiachorie los negocios ¡midióos,
"

i obstruir los inconvenientes que en su propia
"

esjieriieion suele presentar frecuentemente la
"

unión riel Poder Lejislativo con el Ejecutivo i

"

-Indicia rio, era inriipeiisable el sistema ariojita-
"

rio rie división de esta autoridad, nombrando,
"

por consiguiente, para lo ejecutivo, una Junta
"

de (iobierno con reserva al Alto Congreso riel
"

[lleno ejercicio rie la lejislativa en toda su es-

"

tensión. Así sancionado, so procedió al nom-
"

linimiento rie los tres señores vocales que rie-

"

lien eonijKinorln, i salieron electos, a saber: el
"

señor coronel de milicias don Martin Calvo

"Encalada, el doctor rion Juan José de Al. lu-
"

nato i don Francisco Javier riel Solar, vecino
"

rie Concepción; i rie suplente por éste hasta el
"

caso rie recejieion el teniente coronel rio los
"
reales ejércitos rion Juan Miguel Penavente:

"

rie secretario, al coronel rie milicias rion Ma-
"

miel Joaquín rie Valdivieso; i rie asesor el li-
"

eenciarioilon José Antonio Astorga, torios con
"

los sueldos i (lomasc'íreunstancias i ¡léela racio-

"nes detalladas en el reglamonto (jue, jiara este
"

caso, mambí observar con fecha ocho riel id-

"

mente. Así lo ¡icorduron, i mandaron que,
"

sacándose rie ésta los corresjionriientes testi-
"

¡nonios, se circule a todas las jirovincias riel
"

reino, i se tomo razón en oficinas, tribunales i
"

corjioraciones rie esta cajiital; i lo firmaron rie
"

(jue doi fe."

Suscribieron esta acta el doctor Juan Cerdan,

como vico-|iresiriente; don José Miguel Infante.

como diputado-secretario, i 1 9 congresales.
El Reglamento (■(institucional Provisorio,"

sancionado i jurado el L'7 rio octubre rie 181 2.

(lisjione lo que sigue:

"Art. .1.° Su rei es Fernando VII, quo acejita-
"

rá nuestra Constitución on el modo mismo que
"

Iarie la Península. A su nombro gobernará la
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"

Junta Superior Gubernativa establecida en la

"

capital, estando a su cargo el réjimen interior
"

i las rolaeionos esferiores. Tendrá, en euerjio.

"el f i-atamiento rio Excelencia, i sus miembros.

"
el de los (lemas ciudadanos. Serán tres, que

"

sólo durarán tres años, renovándose uno al

"

fin rie caria año. empezando Jior el menos anti-

••

guo. Ea presidencia turnará jiorcuatrimestres
"en orden inverso. Xo podrán ser reriejirios
"

hasta los t res años. Torios serán resjionsables
■•

rie sus providencias."
"Art. 4.° Reconociendo el pueblo rio Chile el

"

jiat ilotismo i virtudes de los actuales gober-
■'

liantes, reconoce i sanciona sueleccion: 7/j;í.n en

"

el caso demuerte o renuncia, so ¡iroredcrá a la

"

elección ¡¡or medio de una suserqnion en la

-■

cajiital, la tpie so remitirá a las provincias i

"

jiart idos para que la firmen i sancionen. Las

'•

ausencias i enfermo/lados do los vocales se su-

■-

jiliráu jior el ¡iresidento i tleoano del Senado.

Según esfe Reglamento, el Poder Ejecutivo era

nombrado por el Congreso. Parala subrogación

de algunos rie sus miembros, cuando éstos se im

posibilitaran, se ideó el jioco liberal sistema rio

la elección directa por la cajiital. o sea, por sólo

una |iarte riel Jiais, reservando a las jirovincias i

partidos riejiart amentos | las simjdes firma i

sanción riel resultado electoral. Equivalía esto

a una elección indirecta, sujioniénriose en los

hombres rie la cajiital la suficiencia quo no se

atribuía a quienes vivían alejados rie ella; a jiar

te rio ipie las dificultades
rio la comunicación en

tre todas las ciudades no jodian auxiliar un

sistema rie elección estraordinaria i de efectos

inmediatos. En previsión rio esto último, acor

daba la suplencia de los vocales, por enfermedad

o ausencia, por el jiresiriente i decano del Sena

rio: idea realmente republicana i concejitllosa. i

iple ha tratado rie imitarse en jiroyectos jioste-

riores.

lista Junta rie (iobierno tiene curiosas nnalo-

jias, en su oríjen i en el mecanismo rie Mi jerar

quía, con el sistema que, unidlos
a ños i les] Ules.

llegó a establecerse en Suiza.

El '■Reglamento Jiara el (¡obierno Provisorio."

sancionado el 17 rie marzo rie 1*14. dice en su

artículo 1.": "I.as críticas circunstancias riel riia

••obligaron a concentrar el Poder Ejecutivo en

"

un individuo, con el título rio Director Supre-
■■

uní, Jior residir
en él las absolutas facultades

"

de la Junta de (iobierno en su instalación rie

"

ls rio septiembre (le 1*10." I agrega los s¡-

LMiienfes artículos:

"Art . 2.°.— Por tanto, sus facultados son am-

"

jdísimas
e ilimitadas, a excepción rie trata-

"

¡los de jiaz. declaraciones
rie guerra, nuevos

i- establecimientos rie comercio i Jiechos o eon-
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•'

trihue-iones jiéiblh-as jenerales. en que necesa-

•'
riameiite debela consultar i acordar-.- con d

"

Senado."

"Art.-'!. —Su tratamiento será d de Exeelen-

"

cia, i usará jiara distintivo rie su jiersona una

"

banda rie color encarnado con flecadura rie

"

oro. según acorrió la Junta rie Corjioracio-
"
nes."

"Art. -i.0— Ea escolta i honores deberán ser las

"

de un Cajiitan Jenei-al, sin (jue por motivo al-

"

gimo jiueila dejar rie usar rie ellos, por ceder

"

en decoro de la alta dignidad i etnjileo que se

■•

le lia conferido."

"Art. ó."— Ea duración será rie riiezioriio meses;

"

i concluido este término, ¡a Mniiici¡ial¡dad, tpie
'•■

jiara entóneos deberá estar elejida por oí ¡uio-

■■

blo, uniéndose al Senado, acordará sobro su

"

continuación o nueva eleeeion."

"Art. (í.°— Esta [la eleeeion) deberá hacerse

■-

jioi aquella autoridad en que se hallare con-

••

centrado ol poder i rijiresont ación del ¡niobio."

"Ait. ~t.v—En caso do ausencia 'i enfermedad,
'■-

sucederá el gobernador intendente de ¡irovin-
"

oia, i lo mismo por su fallecimiento, mientras

'•

se ¡iroeodo a nuevas elecciones, que deberán

"

demorar mas rie tres días después rie ¡mblicaria
"

su muerte."

"Art. sd Concluido ol término rie su gobierno,

"quedará sujeto a residencia, i el juez (le ella

"

será elejido |ior el Congreso, si estacón
vocario

"

o próximo a convocarse, o, si nó, jior las corjio-
"

raciones."

"Art. 9.a—Por ahora, atendidas las circiins-

"
tandas riel erario, sedo gozará riel sueldo de

"

cuatro mil ¡osos, que se le enterarán sin ries-

"

cuento, con cese rie otro Jior razón rio onqileii
■■

o grado, i con calillad rie aumentarlo a pro-

"

porción de Indignidad i distinción rielenqdeo."

Las disposiciones tras, ritas manteiiian el sis

tema de elección indirecta, otorgando al Muni-

cijiio la obligación (le acordar, con el Senario,

la continuación o nueva elección riel Jefe riel

Estario. debiendo esla elección hacerse pur la

autoridad en quese hallaren concentrados el |io-

rier ¡ rojiieseiit ación del |iueblo. Esta autoridad

no era ol ra que la rielCoiígreso i la rie lMuuicijiio.

Se modificó la ¡rica riel reemplazo accidental

riel Director Suju-emo. quitándolo de las manos

dd Presidente riel Salario Jiara entregarlo al

gobernador Intendente rie la Provincia. S" en

comendó al Congreso la atribución de designar

¡il jil"Z que rieherin conocer rie la i-e-jioiisabili-

ilari rid Director Supremo, i en detecto ri'-l Con

greso, a las Corjioi-acioiies. Es también digna

rie lidiarse la jirohiLidon rie ¡icumillar sudri. o.

No seria justo acusar rie retrógrados a l,>-

jiarii-es rio la jiatria al no conceder proporcio-
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nulidad de representación a las diversas ciuda

des rie Chile. Las circunstancias riel pais obli

gaban a sus jefes militares i a sus hombres

públicos a proceder con mas sujeción a, lo prac-

ticable que a las bellezas del ideal político. En

efecto, en el mensaje con que el Director Supre
mo don Bernardo O'Híggins presentó el pro

yecto de la Constitución rio 1818, se encuentran

estas palabras: "La obligación de corresponder
"

dignamente a la confianza de mis conciuda-
"

danos, queme colocaron en el supremo mando
"

i el deseo de promover rie torios modos la
"

felicidad jeneral de Chile, me dictaron el de-
"

creto de 18 de mayo, en (jue nombré una

"

comisión, compuesta de los sujetos mas ucre-

"

(litados por su literatura i patriotismo, para

"que me presentase uu proyecto rie Constitn-
"

cion provisoria, que rijiose hasta la reunión
"

del Congreso Nacional. Yo hubiera celebrado
"

con el mayor regocijo el poder convocar aquel
"cuerpo constituyente, en vez de dar la conri-
"

sion referida; pero no permitiéndolo las cir-
"

cunstancias actuales, me ví precisado a con-

"

formarme con hacer el bieu posible. En Con-
"

greso Nacional no puede componerse sino de
"

los diputados de todos los pueblos, i por ahora,
"

seria un delito mandar a aquellos pueblos que
"

elijiesen sus diputados, cuando aún se halla la
"

provincia do Penco, que tiene la mitad rie la
"

población de Chile, bajo el influjo de los ene-
"

migos. La nulidad seria el carácter mas nota-
"

ble de aquel cuerpo constituyente que seforma-
"
se sobre uu cimiento rie agravios inferidos a la

"mitad de la nación. La rivalidad rio la.s pro-
"

vincias se seguiría por único resultado rie las
"

sesiones del Congreso. El desorden, en fin, i la
"

guerra civil, serian los frutos de una eongrega-
"
cion estemporánea. Todavía tenemos a nues-

"

tra vista los fatales resultados de la división
"

que enjenriró entre las provincias el Congreso
"

anterior, a jiesai- rie que sus vocales fueron
"

nombrados en medio de una paz deliciosa."

"Mi objeto en la formación de esto Proyecto rie
"

Constitución Provisoria, no ha sirio el rie jire-
"

sentarla a los pueblos como una lei constitu-
"

cional, sino como un jiroyocto, que debe ser

"

aprobado o rechazado por la voluntad jeneral.
"

Si la pluralidad de los votos rie los chilenos li-
"

bres lo quisiere, este Proyecto se guardará
"

como una Constitución provisoria; i si aquella
"

pluralidad fuera contraria, no tendrá la Cons-
"

tituciou valor alguno. Jamas so dirá rie Chile,
"

que, al formar las bases rie su gobierno, ruin-

"pió los justos límites rie la equidad; (jue puso
"

sus cimientos sobre la injusticia; ni que so pro-
"

curó ((instituir sobre los agravios rie una mi-
"

tad de sus habitantes."

Dicho proyecto fué publicado el 10 rio agosto,
i sancionando i jurado solemnemente el 23 rie

octubre rio 1818. El título IV seocujia riel Poder

Ejecutivo. Solamente afectan a nuestro propó
sito los artículos 1.°, 2.°, 2.'1 i 24, los cuales di

cen lo que sigue:
"

Art. 1.° El Sujiremo Director del Estado
"

ejercerá el Poder Ejecutivo en torio el teirito-
"

rio. Su elección yn está verificada según las
"

circunstancias que han ocurrido; jiero en lo
"

sucesivo se deberá hacer sobre el Ubre consen-
"

1 ¡miento de las ¡irovinoias, conforme al regla-
"

mentó qne para ello formará la jiotestad lejis-
"

Íntica.

"

Art. 2.° Recaerá la. elección precisamente en

"

ciudadano chileno de verdadero patriotismo,
■'

integridad, talento, desinterés, opinión pública
"

i buenas costumbres.
"

Art. 2:1. En caso tle renuncia o muerte, en-
"

trará a reemplazar su lugar, hasta la celebra-
"

cion del Congreso, el que inmediatamente
"

nombrará el Sonado; i
"

Art . 21. En el tle ausencia de ¡a capitai, por
"

mas do ocho dias {¡o que nunca podrá hacer sin
"

acuerdo del Senado), enfermedad u otro inijie-
"

dimento lejítimo que le embarace en el desem-
"

peño de su deberos i dos¡iacho de los negocios

"públicos, hará sus veces el Gobernador Inten-
"

tiente, sin mas distinciones de las q ue corresjion-
"

den a su empleo. Pero si saliere del Estado,
"

reemplazará su lugar, durante su ausencia,
"

aquel que el Director nombre de acuerdo con

"

el Senado."

En aquella época, el Poder Local distaba mu

cho rie sor un Poder Autónomo. Los Intendentes

era simjdes ajentes del deferid Ejecutivo, i de ahí

(pie no debe rie estrañarsola subrogación ideada

en el artículo 21 que acaba rie trascribirse. Para

los casos do subrogación mas duradera o larga,
el jiroyocto rie 1818 ora mas avanzado i liberal

quo la Constitución ¡le lS.'i.'í.

Ea Constitucioníormailn jior el Congreso el 2-'l

rie octubre de 1822. i sancionada porel Ejecutivo
siete ¡lias mas tarde, encargaba a! Congreso la

elección riel Director Supi-omo, irieanrio, para su

i-eoinjilazo, un sistema profundamente anti-líbe-

rnl, misterioso i casi novelesco. Lus disposicio
nes pertinentes son las (jue siguen:

"

Título IV, Capítulo IV. De las facultades del
"

Congreso. Art. 17 .Corresjioiule al Congreso...
"

Inciso iil . Nombrar el Director del Estado en

"

los casos ilo nueva elección, i poder reelejirlo
"

una sola. vez.
"

Título V. Del Poder Ejecutivo. Cajiítulo
"

Primero. De su elección i duración. Artículo
"

80. El Poder Ejecutivo se servir:! por un solo
"

individuo ¡pie se denominar:! Di rector Su jirom o
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"

con la renta anual que le señale la lei en el plan
"

jeneral rie sueldos. Tendrá el tratamiento rie
"

Excelencia Suprema, i honores rie capitán jene-
"

ral rio Ejército."
"Art. 81. El Director Sujiremo será siempre

"

electivo, ¡ jamas hereditario: durará seis años.
"

i podrá ser reelejido una sola vez por cuatro
"

años mas.

"

Art. 82. Para sor Director Supremo se re-

"

quiere: 1." Haber nacido en Chile; 2,ü Haber
"

residido en el territorio riel Est ario cinco años
"

inmedh.tos ¡i la elección,,-! no s.-r que hubiese

"estado fuera con carácter jiúblico, en servicio
"

del gobierno; -'i.0 Ser mayor de 25 años i de no-
"

toria virtud; i 1.° La elección i reelección se

"

hará jior e¡ Congreso en sesión permanente,
"

reuniéndose ambas Cámaras en la sala riel Se-
"

niiilo al siguiente riia rie su instalación. Hará
"

Je Presidente en esta sesión el (jue lo sea de la
"

Cámara del Senario, i de Vice-Presidente el de
"

la Cámara de Diputados.
"

Art. 8.'!. So procederá a la elección jior votos
"

secretos, i lesaltará eleeto el que tonga lo.s su-
"

frajios tle ¡as dos terceras jiartes de los Dijm-
"

tatlos i Sonadores existentes i no licenciados,

"pudiendo recaer la elección en uno tío ellos."'
"

Art. 8 1. So tendrá jior jiriinera elección la
"

que ha hecho riel actual Director la presente
"

lejislatura rio 1822."

"

Art. 85. Hecha nueva elección, el ex-Direc-
"

tor pasará a la Corte de Iírpresentaiitcs de
"

individuo nato, con una tercera parte del
"

sueldo (jue gozaba como Director, si no lo tu-
"

viese mayor o igual jior otro emjileo."
'•

Art. 86. Para los casos do muerte, si el Con-
"

greso no estuviese reunido, se observará lo si-
"

guíente: Habrá una caja tF tres llaves de dis-
"

tintas guardas, thjiositada en una ¡neza eon-

"

tiguu a la salaDireetorial. En ¡os aniversarios
"

cívicos del 12 de febrero, .7 de abril i ¡s do si

"

tiembre, el Director llevará un ¡iliego escrito i

"

firmado de su letra i nombre, i sellado eon el
"

sello de la nación; i a ¡iroseiicia tle todas las
"

autoridades, ¡o guardará en dicliti caja, lia-
"

deudo ¡iresonte tpio contiene ol nombramiento
"

de la Rojencia que haya de siieoderle hasta la

"

reunión tlel Congieso, si fallece. Serán tres los
'"

nombrados que ¡a comjiongan, si no hai gue-
"

ría interior : en cuyo caso será Director inte-

-'riño el jirimero de los tros nombrados, l'na

"

tle las llaves guardará el Sujiromo Director,

''otra el Presidente de la Corto do Rojiroseu-

"tanlos (1). i otra el Presidente del Su¡iremo
"

Tribunal do Justicia. El Director, cuantío se

"

sienta en ¡n-ligio do muerte, avisará secreta-

(1 ). Ciki-|io análogo a la Comisión Conservadora.

"
mente a su ministro do gobierno <-/ lugar en

"

que guarda la llave. Si llega el caso do fallecer.
"

el ministro de gobiernodtará inmediatamente

"a todas la.s autoridades, corjiorat iom-s. jefes
"

militaros i vecinos ¡irincijialos. i a las voiuticua-
"

tro horas, ¡levando la llave del Director que
"

acah<'>, abrirá, en consorcio do los otros dos
"

claveros, la caja , i a ¡iresenda de totlos. se

"

sacará ol ¡diego, so abrirá i leerá, i .uto t-onti-
"

nuo, so recibirán lo.s nombratlos, ¡ii-ostaudo

"juramento ante la Corto do Representantes."
"Ait. 87.—En las horas qne medien jiara este

"

recibimiento, maullarán los Ministros tío Es-
"

tado en sus resjiectivos dejiartamoiitos."
"Art. 88.— Podrá en sana salud el Director

"

mudar el pliego, citando a todas las autoriria-
"

¡les i jefes militares; jiero nunca podrá omitir-
"

lo en los aniversarios antedichos: i siempre
"

que iñude el pliego, dará a la.s llamas el que se

"

hallaba guardado a presencia, de torios los
"

asistentes."

"Art. x'J.—Líi Rojencia o el Director- interino,
"

sólo durará hasta que se elija el propietario
"

por el Congreso, si estuviere reunido o jiróxi-
"
mo a i lisíala rso; j>ero si faltaren para la

"

reunión mas tle seis Ineses, ¡;i Corte de Repre-
"

sentantes convocará indefectiblemente a los
"

dijiutatlos a Congreso est raordinario para lia-
"

cor la elección: i verificada, so retirarán los
"

dijiutados."
La Constitución rie 1822 no tuvo sino medio

año rie existencia. El ."SO de marzo i el 11 de abril

ilel82.'¡ fué sustituida por el '•Reglamento Or

gánico i Acta rie Cnion del Pueblo rie Chile, acor

dado jio r lo.s PlenipoteiH ¡urios rie la Ucj lúbrica."

Este Reglamento, restabhció la Constitución

provisoria de 181.x. en todo cuanto jior él no

apareciere contradicho: emarg.í el gobierno i

Poder Ejecutivo a un sólo Jefe Supremo del Es

tado, i entregó al Congreso Ja elección en pro

piedad de aquél, lacunleleccion debería verificar

se jii-ecisamente a los ocho dias de la instalación

del Congreso (inciso 1 d riel artículo :S7.| Seme

jante Reglamento no se atrevió a tomar el nom

bro rie ( '(institución; en lo que hizo bien, toria vez

que se esjiei-ializaron las rúas ¡le sus disj.osido-
nes en reglar asuntos (jue. jior ser rio hecho i rie

índole transitoria, se hallaban condenados a

desaparecer mui [U'onto.
La "Constitución Política riel Estarioil.'l'lrile."

promulga ria el 2!l rie diciembre rie l^;;. ,.s „,„,

rielos mas curiosos Códigos jiolíticos dd uni

verso. Su lectura rieju la impresión mas o menos

exacta riel esjúritu rie aquellos ldisluriores (jue,

sin romper eoinjileíamenie con lo jiasudo. qui
sieron, sin embargo, rendir homenaje a las doc
trinas mas avanzadas en materias electorales.
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Según ella, ol Supremo Director era elejido por
el pueblo; duraba cuatro años, i podia ser reelo-

jirio segunda vez por las dos tercias parles rie

sufrajios (artículo 11). Por enfermedad, muerte,
renuncia, destitución, ausencia riel Estado riel

Director, o cuando éste mandare la fuerza ar

mada, era subrogado por el Presidente riel Se

nario separado rio su cuerpo i funciones. Tam

bién le subrogaba en las ausencias en lo interior,
en aquella parte rie la administración que el Di

rector le delegara (articulólo.) Es interesante

conocer el siguiente artículo 20: "(■(incluido su

"

ministerio, pasaráel Director Supremo al Sena
"

rio una ino nioria de todas las jes tiones rio su ¡nl-
"

ministracion, jiara que, anotan. lose en ella jior
"
el Senario las observaciones i reparos eonvo-

"

mentes, so imprima, o incribiénriose el nombro
"

riel Director en la.s listas electorales, declaren
"

las asambleas (en la niisma forma quejiar;i las
"

domas elecciones) si lo nombran beneniérito, i

"

en (jué grado."
Esta Constitución oreó las Asambleas Electo

rales jiara, jirocerier a las elecciones, nomina

ciones i censuras jior ella establecidas. En el

artículo 75 i en los siguientes, so detallan las

condiciones, acción i oríjen de aquellas asam

bleas que tenían las mas graves atribuciones.

En efecto, el articulo 09 dice, (jue: "Las asam-
"

blens electorales nacionales tienen derecho jiara
"

elejir i censurar al Sujiremo Director, a, los se-

"

nadores, a, lo.s ministros rio la Suprema Corte
"

de .lusfiein, a los militares do coronel arriba
"

inclusive, a los ins|iectores fiscales, a los riiree-

"

toros ¡le economía nacional, al procurador jo-
"

neral, a los consultores rie la Cámara. Nacional,

"i, Jior a hora, a los ministros riela ('orto rie Ajie-
"

luciónos."

Se atribuía a las asambleas la, facultad rie

destituir a los funcionarios cuando creyeran

¡jue no cumplían sus deberes, o abusaban

rio su ministerio (artículo '.Ui). "('('usurario un

"

funcionario jior la mayoría, rie voi os rio la na-

"

cion o provincias resjiectivas, queria (lesti-
"

tu id o rie su i un jileo. X o sirio reputa riel i licúente.

"si no cs legalmentejuzgario; jiero, aunque se

"

(loclnre inocente, no solo ¡cstif uyeon el periodo
"rio aquellas elecciones (artículo '.18)." Tenian

también derecho rie presentar jaira los arzobis-

jiarios i ohis|iarios \ artículo 1( )•'!).

No nos jiareee jirobable hallar contrastes mus

orijinalos i profundos que los que so encuentrnii

en esta Constitución, que tenia caradores tan

plebiscitarios, como los querieinriiearso acaban,

ni linio rio concepciones tan jiaternales como la

señalada en el siguiente artículo 24!): "En la 1c-

"

jíslacion riel Estado, se formará el Código Mo-

'•
i-al que detalle los (loberos riel ciudadano en

"

todas las épocas de su edad i en torios los esla-

"

rios rie la vida social, formándole hábitos, ejer-
"

cicios, deberes, insl ruccionos públicas, ritualiria-
"

¡les i placeres que tranformen las leyes en cos-

"

tumbres i las costumbres en virtudes cívicas i

"

inórales. Los artículos siguientes son las bases

"

rie esto Código, (¡ue se ejecutará n desde ahora."

Semejante Constitución no pudo ajilicarse. Hé

aquí el comenta lio que ella mereció a don Jorje
lluneeus eu su "Reseña Histórica, de la Constitu

ción rielS-S-'l". "La Junta Provisoria que asumió

"
el gobierno rio la Rejiública el mismo riia de la

"

abdicación riel jeneral O'Higgins. cedió pronto
"

su jmosto al capitán jeneral don Ramón Frei-

"

re. Cuando esto bizarro i símjiático jefe riesem-
"

jumaba la Dirección Siijirema riel Estado, se

"

jiromulgó, el 2!) Je riicieinbre de 182-'!, la Cotis-
"
títucion Política conocida con el nombre de

"

¡ujuol año. Obra, en su mayor jiarte, riel señor
"

don Juan Egaña, esa Constitución, (jue ha re-

"

jirio como leí en lo judicial hasta el 1.° rie mar-

"

zo rie 1870, era, en torio lo ¡lemas, en estremo

"

complicada, difusa, reglamentaria i tan im-

"

iiractícable.ajue iina.shnjile lei, dictada ol 10 de

"

enero rie 1825, la declaró insubsistente en to-

"
rias sus jiai'tes. ¡Fatal antecedente el rie un

"

Congreso const i tu ido (jue derriba Jior completo
"

la Constitución misma que le había dado oxis-

"tonoia! Ese fenómeno chocante rie un Poder

''
meramente lejislativo (jue se sol u-e pone a la Lei

"
Fundamental que h> riió vida, se rejiitió mas

"

tarde con motivo de la Constitución de 1828.
"

Desde el recordado ¡lia 10 rie enero rie 1.825 has

ta el 8 rio agosto rio 1828. la República careció

rio toria Constitución jirojiiamonte dicha.

Ln. Curta Fundamental rio 1828 fué un gran

progreso rojiublicano. Daria la situación pertur

bada o insegura rie un Esl ario que sufría rie todas

las inex|ier¡encias rio los organismos adolescen

tes, ora natural que |iroeurara rodearse do fuerza

i rio jirest ijio a las autoridades. La escasa cul

tura, rio las masas |io|iulares aconsejaba noenco-

nionriar derechos a quienes no jioilian sor ('ajia

cos rio ejercitarlos con jirovoeho jiara los infero-

sos rie la Rojiúbliea. Ea naturaleza i la jirofesion
militar rio muchos de los Padres de la Patria ha

cian igualmente esjriicable el quo. en los jirimoros
años do Chile, so diera a la Nación una, serie rio

Códigos que tenian mas sabor a ordenanzas nu

blaros quo a Constituciones Políticas. La Cons

titución riel año 182,'i exajeró, sin embargo, las

tooi-ías rio la libertad electoral hasta un est remo

tal (jue aun on el riia, rio hoi no serian convenien

temente practicables, l'or fin, la ('(institución

riel 8 rie Agosto rio 1828, a |iesar rio sus tenden

cias federalistas, merece los honores rie ser con

siderada comoel mas inquiríante jenerarior riel



LA (RÍSIS DE

sistema político que ha gobernarioenClule desde

el año de 1n:¡:¡.

Para dar una idea precisa rie la organización
riel Poder Ejecutivo, o, mus propiamente hablan

do, rie la organización rio la Presidencia rio la

República, i jiai-a ser maso menos comjiletos en

la esjiosieion rie los antecedentes constituciona

les rie las materias que abalearemos enel jn-esen-

te estudio, séanos permitida i disculpada la

trascripción riel capítulo Vil rie la constitución

riel 8 de agosto de 1828. -'Del Poder Ejecutivo.
"

Artículo GO. El Supremo Poder Ejecutivo será
"

ejercido jior un ciudadano chileno rienneimien-

"

to, rie edad rio mas rie treinta años, con la rie-

"

nominación rie Presiden te de la República do

-

Chile.

"Artículo (il . Habrá un Vire-Presidente que,
"

en caso de muerte o enfermerinri física o moral

"riel Presidente, rii sempeñará su cargo. Sus

"

calidades serán las mismas que se reipiieren
"'

para Presidente.

"Artículo 02. Eas funciones riel Presidente i

"
Vice-Presidente durarán cinco años. No po-

"

drán sor reelejirios, sino mediando el tiemjio
"
antes señalado, entre la primera i segunda

"

elección.

"

Artículo (VA. El Presidente i Vioo-Presirionte

"
serán elejidos el riia 5 rie abril ¡leí año en que

"

espire el términoqneseñahí la lei a la duración

"
rio uno i otro.

"Artículo (il. Elejirán al Presidente i Vice-

"

Presidente los electores que las jirovincia s

"

nombren en votación jiojiular i directa, cuyo

"

número será triplo riel total rie diputados i se-

"

na. lores que convsjionde a caria jirovincia.

"Articulo 05. El nombramiento rio electores

"

se hará el riia 15 de marzo. Las calidades de

"

éstos serán las qu-' s
■

exijen jiara ser diputado
"

e¡¡ el artículo 2S.

"Artículo 00. Los electores, reunidos el riia se-

"

ñahulo en el artículo te!, i con las formaliilaries

"que exije la lei de elecciones, votarán inriistín-

"
tulliente jior rios jiersonas, una rie las cuu.

"

les. jior lo menos, no será natural ni avecinila-

'■

ria rie la jirovincia (pie la elija.

"Artículo 07. La mesa ele-toral formará listas

"

dobles rio las peí-simas dejólas, cuyas listas

"

firmadas por torios
lo.s electores i selladas, se

'■
remitirán, una a la asamblea provincial, en

"

divo archivo quedará riejiositaria i cernida, i

"

la otra a la comisión jiormanente. (jue ln con-

"
servará riel mismo modo hasta la reunión de

•'

lns Cámaras.

•' Artículo 08. El riia siguiente al de la insta-

"
lacion dd Congreso, so abrirán i leerán dichas

"listas en sesión Jiúbhca rie las rios Cámaras.

" reunidas en el sitio rie las sesiones riel Senario.
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"
haciendo ri" presidente el que lo s.-a rie este

"

cuerpo, i coloeánriose a su derecha d rie la Cá-

"
niara de Diputados. Los secretarios rie amba~

" Cámaras ejei-corán en e.-ta reunión las íuncio-

"
nes rio tales.

"Art. 00. Ledas lns listas, el Pi-.-si. lente riel

■•

Senado nombrará una comisión compuesta do

"

un número igual riosena. Ion-si .limitados para
"

(jue las revisen, i on la misma sesión dará cuen-

"

ta del resultado.

"Art. 70. A.-to continuo las Cámaras ealifi-

"
eai-án la.s ('lecciones, según las reglas que so

"
establecerán eu los artículos siguientes, i uno

"de los secretarios leerá públicamente el resul-

"

fado.

"Art. 71. El que hubiere reunido mayoría ab-
"

soluta rio votos cotejados con el número rio

"

electores, será declarado I 'resíllente riela Rejiú-
"

bliea: mas si so hallaren dos con dicha mayo-

"

ría. será Presidente ol que tuviere mayor nú-

"

mero, i el riel accésit será rielarario Vic-Presi-

"

dente. Si rios se hallaren con igual número.

"

pertenece a las Calmiras nombrar auno rio ellos

"

['residente, i ul otro Vice-Presidente.

"Art. 72. En caso que ninguno obtuviese ma-

"

yoi'ía absoluta rie votos, las Cámaras el ij irán
"

entre los que obtengan mayoría resjioeriva . el

"

Presidente de la República, i riesjnies el Vice-

"
Presidente entre los riela mayoría.inmediata.

'•Avt. 7-'!. Si uno solo tuviese mayoría respec-
"

tiva. i rios o mas rie los inmediatos en número

"

de votos se hallaren iguales, las ( 'amaras eliji-
"

rán entre éstos el que deba competir con el

"

primero, sea jiai-a la elección rio Presiriente, o

"

rio Vioe-1'rcsiriente, según ocurriese el cuso.

"Art. 71. Si torios los candidatos se hallasen

"

con igual número rie votos, las (.'amaras eliji-
"

rán entre torios ellos, primero al Presidente, i

"

luego al Vice-Presidente, en votación sejiararia .

"Art. 75. Xo jiorirñ hacerse la calificación rie

"

estas elecciones, si no están presentes las tres

"
cuartas jiartes rie los miembros rie ambas Cá-

"

niaras. Si verificada la votación resultare

"

igualdad rio votos, se hará segunda vez i si no

"resultare mayoría absoluta se .leeiriirá por la

"

suerte.

"Art. 70. El mismo ¡lia en que so comjileten
"

los cinco años (jue debe durar el cien-icio do la

"

[iresirietida i vice-|iresiriencia. cesarán rie hecho

■'

los (jue hi desempeñan, i serán reenqilazarios
"

jior los nuevamente elejidos. Mus. d jior adun

"

motivo osti-aoiriinario no se hubiesen hecho ó

"

jmblicariolas elecciones, o-surán. sin embargo.
"

el Presidente i Vice-ju-esi. lente, i el Poder Eri-

"

cu t i vo s" depositará on d Pro- i rion te riel Sen.-i-

"

rio. o en el rio la Comisión Permanente, si est u-

"

viesen las Cámaras en receso.
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"Art. 77. Si el Presidente i Vico-Presidente se

"

hallasen imposibilitados para ejercer sus ries-

"

tinos, el Presidente del Senario, o el rio la Co-

"

misión Permanente, si estuviesen las Cámaras

"

en receso, avisará inmediatamente a los jme-
"

Idos jior medio rie los Intendentes, jiara (jue se

"

hagan las elecciones rie oledores el dia 15 rie

"

marzo continuando los demás períodos soña-

"

lados jiara la elección rie Presidente i Yice-Pre-

"

siriente, conforme a los artículos 0.'!, 08 i 78. i

'•entretanto, se ejercerá el Poder Ejecutivo se-

"

gun lo dispuesto en el articulo anterior.

"Art. 78. Lidia 18 Je setiembre tomarán po-
"

sesión de sus destinos el 1' residen te i Vice-Pre-

"

siriente rie la Rejiública, i el día (jue terminen

"

sus funciones, deberán halla rso los nuevamente
"

electos, jiara pri'star el juramento rie estilo;
"

mas si algún acciriento impidiese la, jircsencía
"

del primero, el Vice-Presidente se recibirá jirovi-
"

soriamento riel gobierno.

"Dicho juramento se prestará ante las Cáma-

"

ras reunidas. Lo mismo so observará, rosjiecto
"

riel que por impedimento riel Presidente i Vice-

"

Presidente le sustituya, debiendo prestarse
"

iluto la Comisión Permanente, si estuviesen

"
las ( 'amaras on receso.

"Art. 80. El año anterior a cada elección rie

"

Presidente i Vice-Presidente, el Congreso seña-

"

lará el sueldo de (jue han rie gozar uno i otro,
"

sin (jue jiueria alimentarse ni disminuirse riu-

"

rante los años quo la Id señala a la duración

"

de sus empleos.''
Durante mas rie medio siglo, funcionó sin ma

yores inconvenientes el sistema consagrado Jior

la Constitución rie 18:C5 jiara la elección riel Pre

sidente rio la República. Mas que a la bondad

riel sistema, hai que atribuir sus beneficios a las

circunstancias en que aquellas elecciones se veri

ficaron. Durante aquellas é|iocas, el Poder Eje

cutivo hacía uso rio una autoridad tan fuerte i

armoniosamente organizada, que era jiráetiea-
mente inqiosible sustraerse a sus designios. El

atraso jiolítico riel jiueblo no lo hacia idóneo

jiara el ejercicio correcto i uniforme, consciente

i entusiasta rie los derechos electorales. La má

quina gubernativa corria fácilmente dentro rie

los rieles rie una intervención mas o menos razo

nable i cireuns|ieeta, i el buen juicio de los gober

nantes i las preferentes atenciones materiales rie

los gobernados, daban a las elecciones jiresirien-

cialos un carácter ordenado i tranquilo dentro

rie las colectividades [injuriares i dentro di- la.s

esleías rie los ¡Hirieres eonst ituirios. Contribuía

también a la facilidad rie la elección jiresiden

cial, ol hecho rio (jue, hasta 1871, los Presiden

tes podiau ser reelejirios, como lo fueron liúlnes,

Montt i Pérez: lo cual, dadas la importancia i la

eficacia de los elemeiil os oficiales, haeiaeomju-on-
rier al |iart ido rie oposición la inutilidad práctica
rio lanzarse a aquellas campañas donde no ha-

liria rio re|iroriucirso la, leyenda de David i rio Eo

lia! . I era tan firmo i ¡(moralizada la convicción rie

la omnipotencia- gubernativa, os|>ecialmento en

asuntos electorales, (jue, jioco a poco, los ciuda

danos oledores fueron abandona tirio el uso de

su derecho rio sufrajio; jiues, no sin razón, con

sideraban, que si sus votos no traducían la ojii-
nion gubernativa, le sobraban a ésta los medios

jiara desvirtuarlos. lisa abstención rie los ciuda

danos llegó a tal punto, (jue los lejisladores pro

curaron concluir con ella, determinando (jue no

poririan ser elejidos Presidente riela República,

Senador, Diputado o Municipal, aquellos ¡que,

por no hallarse inscritos o calificados, no pudie

ran ejercitar su derecho rio sufrajio.

Semejante idea ora incomjlleta, en virtud rie

la facilidad jiara ser burlada, como quiera que

aquellos desidiosos ciudadanos, si se inscribían,

no votaban, jxu'riiénriose así ol objeto rie la elu

cubración jiatriótica rio los lejisladores pura

avivar los ánimos riel pueblo sufragante.

Aun cuando nos jiarece que el sufrajio juie. le

estimarse, mas como un cargo (¡ue como un de

recho, creemos ¡jue liabria sirio jireferible el atri

buir ¡il voto la condición rio obligatorio, tal co

mo ajiareeo indicado en un artículo (jue, con fe

cha 22 rie abril rio 18!)8. publicó M. Julos ('(iriu'ly

en el Fígaro rie Paris. Este jirofunrio pensador i

elegante artista riela frase defiende con elocuencia

las ventajas del voto jilural i del voto obligatorio;
i cita el caso rie la liéljica, rionrieanibos sistemas

se han practicado con indiscutible beneficio jiara

el pais entero. Al defender a osos sistemas rie la

acusación rio ■'complicados," dice que "el jirogi-o-
"

soenjendra siempre la conqilicacion. La ostra os

"

un animal relativamente sinijile: el hombre es

"

un animal mui comjihcario. La carreta es un

"

vehículo sinijile: el automóvil es infinitamente
"

mas complicado... A ineriiriaque la civilización

"

multiplica sus avances, el individuo que los

"

goza, vé crecer sus obligaciones. Antes no era

"

soldado sino el que deseaba, serlo. Ahora lo-

"

rios so ven obligados a hacer el servicio rie las

"armas. Ant os no so instruía a los niños sino

"

ciiuudo ello nos agradaba. Ahora deben pasar
"

torios jior la escuela... Razonamos en falso

"

cuando croemos ¡jue tenemos simplemente el

"

derecho rie votar, 'reliemos el deber, i ose rie-

"

ber llega a sernos tanto mas inqierioso cuan-

"to mas peligrosas sean las circunstancias.

"

i, consecuentemente, mas delicadas sean las

"

elecciones. Esta vasta asociación que se llama

"

una, nación no está, solamente constituida

"

jiara la inaiiconmniriail rio las fuerzas rio sus
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"

miembros, et,-., sino que tmne también d ri-re-
"

dio id lo que yo llamaría la contribución ce-

"

i'ebial .le lo- r-in. 1 ¡ida lio- asociados jiara li ele.
"

vaeion de aque],, ,- ipje deten r-]
. i',-,un arlos."

;< Ijalá que todos los. inri aria n o- col! derecho rie

sufrajio comj.i-eiidnn su- ol.b-.-.eioio- cívica-, i

las eu in | da n con i-.-j.-C. .-. riilari i si a h .-■!•■-, i á^nt- <.-

lelas alma- frivola-: En voto julo. ].-. a ve,-.-. r--

-ol\ • r rie toria una situación, i hasta rie un ouu,-

hio mi la forma rie ■_
, .denio. coim; -u .-.-lió on

Erancia. rionrie la R..¡n'iblie¡i triunfó -.creía

idea monárquica jior un -olo voto.!.- mayoría.
(¡rnciii- a la intervención oficial. 1. >- camliria-

tio a la juo-irieiicia .le la R.qe'ihlica no tenian

|iara q ('.•'• ■!— -;.- -i-a ;- ■ ni con -uní ir— en d trabajo
diiveio -..'.;■■■ !. i- ai-in-'s ¡le lo- movimientos ¡.o-

jiulai-'-.-. La elección -•- hacia en condicioii"- que

no j.-'i! urbabau la noi-iuaü hnl .1" la e.ri-tenda

nacional. Es iu-io reconocer i
¡u-. en aquellu-

é|i..o¡s. .-■• jiroceriia con base, con tino i con ¡>ni-

ri-noia en lu .¡"sigum-ion rio los candidato- ofi

cial"- a la Pr. — ¡dencia rie la R-jiública. Existia

un fuerte jiarti.lo que
-■ ■ -lindaba la- ¡í.-piracio-

:.-- ri"l Jefe del E-tildo, lc-gamlo. sin embargo,

■•se jiai'tirio a s-r tan jiorieío-o qu».. al .h-dinar

el j.-iíodo Jel l'r-riri'i.te. lograba indirecta i

lentamente someterlo a las .ledsémc- .1- su ju-o-

pia mayoría, la cual -"hallaba ya mas riis]iii"-ta
a oberiecer al candidato ofi -ialqueal Pi"-i. lente

di función--.-. Del abu-.i que .-- hacia de 1. ,- e]. •-

meiit' .- ofici il-s. vino ;l .l.-sju-en ri-¡ -■-. en 1 *•"-(;.

un jiroy'-'-to ri" mera oportuni lari pr
—uta. lo

por rion Jorje Hine-u- i .¡e-tina. lo a inhabilitar

para la jir-sMencia de la Ii-jiúbliou a lo- ciuda

danos que. riurant" el último año rio .-aria jierío
do ni"-iri":.ed!. hubieren • !.'-». am -ñudo o ri-s-m-

jieñareii el .-a ;-_o ri" Mini-tro del I i"-¡.eh. . (ll.

La- vi.atori.i- ri- la gu.-rra rio l^Ta dieron al

j.-ai- un ;.-.- irrollo material qu-. .-in .-- r -'Lirio

por no s-r jiropor.-ioiíado. introdujo en < Lite

cierta nerviosa comezón de reforma- i de gran

dezas. El'-vada nuestra jerarquía de nación mi

litar, se notó Ol ih'-eO l]e (Jej 11-" 1 1 " V ¡\ V ¡
. O I' ] II S

con-.-. -non -in- de los triunfo-, -in hacer uo ••--■.!-

dio previo ri»- lo- elemento- ni]... |..- mf-.lii.- I.-

su.-traer a la Re[iúl.l¡.-a al cont:- ,-ouji que .-n

todo ¡arog;-"-o imjirovisurio -■■ jiroriu.-e.

La gm-rra no >-- un hecho normal, i la |i.-..-..;i-

cia ile .--a gran ri-.-gr.-e-; i. tiene forz- o-aiiiente

¡piejiroriui-ir tra-loi no- en la regularidad de la

vida pública d>- los E-ta. lo-. I válela jioiia rie

ob-'-rvar que. mientras
los pueblos qu- triunfan

s- inclinan a la- reformas, io- jin-blo- ¡jue i,(l

triunfan -" rejili-gan - ibr-.-u j.a-ado ¡i fin de •■--

ll) Anal. -'•'' di-nu-idoii -•- ec ¡leiitru . u .•] ].r.n-<o

n, ¡I- r-ionu.-i d- la i'<iii-inu.-ioii. ju-—-nt.-ido j.or don

Manuel Antonio Matta. -n 1 -

. 1.

i-uriai--- con la vieja fuerza o- - ;- ":g ". - •'.!'-

turi-- i ri- -i- iua- cara- tradici(,:¡o-

L-i g-crra jioli- -n edrddo a r,,,],, el ;.'!-;, lo.

Todo- lo- .-iu. ludan <- eoincii. -:i -'i un ; -o o

-•mtimieuto i en mía mi-uii a»:::' oi( a. L - ai-

ve;- •- e]"UI"IlrO- qlle COIl - t ¡ L UV e]| Ul! E-" b'. >"

i-eiia ai. j.or la- n-.--':. la :• - le la .h-f-n-a -omun.

en jir.qi.'.-it i- ¡ -n acdo:.--- qu- bucen m.- iádl

i -iaijiátii-a la comunica, ion ri" di -. El ■--" i io

ileg;-:;-a. Ti-n-. Jim- lo ni-':. o-, a. ventad ,¡e

avivar el e-jiíritu ;. Vari. -o i d r. ibu-:ee~r '. ,- aia-

;,if--si aciones efe hecho del jiatriot ;-:;;... I1 liaüit-

la jiaz.
-■■ "ii.-ientiaii mucho- .-iuriauaii. ■- imli-

ferente.. jior la -encilla razón rie qu- no ■■■u,-

siri-ran ni — -:-i-i ni inmérita tam-mt - en jiddo
su- jirojiie.la b-s i -u- ¡i-;--, cía-: o-liga .- on

si-:n;ire -xi-- --m en m a- o en m ■'-;, >- g:a. : .. ,;•■:.-

tro ri-1 ji.-ríorio rie g í-rr .

La guerra iuijiane n-
■

- ¡riam-nte gr.ni d- sa

crificios: i • -- natural qu-. a nova;- .]■':..■:■---

corr-sj" uirian .¡-u-ech.- también ma.v. .;-»■-. El

-olriario qu" u.-uri" alas batalla- i qi¡" alian.!"-

na -a ji-qu-ño Logar, -u- -atisfacdo:."-. -".- -- —

joi-anza- i ha-la algo de -a- vi ■;- .-. — "ic-'i-eitra,

junto .-on -I ji»dg: .

que le amenaza, .-on d- r>-

eomjieii- i- qii"
--• le prometen. Ya no -- -.Lí

mente un obr-'i'o que trabaja jiara sí i jrira

los suyo- : el o.-irá.-t"!- ri- -■diado lo a-d-nde a

defensor de una patria que -s de todos ¡ para

torios. S.-¡nej;inte --tari i ¡.-L-. il'iico ri-be produ
cir un mejoramiento til -".- iri.-a- i debe dar mu»

amjdíturi a - i- eom-epd' ,:;--- de ciudadano.

Xada se halla ma- L'io- ri- nu-tru- princí;.; -

que la ri"i -usa .1- la guerra: ]i»ro. rieiai-ía:-. -s je

tener jirineipio-, sino r ii.ioÍ.'im::,. .- qu-, a-í

.■orno Las ,■ ,-a- mejor-s ti. -lien -■;- ".ario- :•';_.;:--.

riel jiroj.io morio. d- .-o-a- mala» no dejan d-

tener cc-rto- a»; ■■ ••■ .- ri" ac.-ii-maí ventaja. I

— tuquedecin. .-

r—pe -torio la gu-rra. --iL tanto

mu.- exacto cuanto ma- .-lev.-olo -•• ¡ A con.-epto

que los cidria.h. :.■ i- tengan rie --;- d-l — r— ■ nara

con la [latría. Xo-ot r. .- p-:.»-n;e •-

.ju»- la guerra.

-i ha .1- exi-rir. .l-i," ,]- hacérs-la, no por odio

al eii-iaigo. sino ].■ n- amor a los derecho.» i a la

int'-gi Liari ri'd t-rritoi-io rionrie h-uao nacido i

al .-nal rieljeinos la nioáar jiarte ri»' lo .jue
-, ,::¡, ,..

I.'l'eeim ,-. |. ■;.■-. qUe ¡;i gl.-I]-,-, ,Jh 1 » 7 '. I .¡"¡j-r

--;- .-oii-irieraria (-'inn uno ri- i ,- fa-toi-es .ju

ma- im influí. lo en .-1 -L---:. volvi:i.L-:.t . rie 1,:.

in-titucio:ie- irrilit o---. po'ít;c¡: -. .-i.lmíiL-tr.id-

va- i ecoie'.mica- de lu Pi-náLüca. I.-.- .;, ■- eot.-

mo.-ione- int— tinas i d- •: ■- g ]••:■;-.■•.- i:.-er:.:-

(■¡onaL-s qu-
-- habían suc-riido -n la ':.:>:. .ría

le ( Lile con poist-riorilari a la i'on-titu.-ioii .d

l^o-'i. no fu-rotí, ni eon luucho. rio un c.-irá.-t..;'

tan prolongado i tan proiriirio como la canqia-

ña a qu- el p-r á i Buüvia n - f.rovo-aaron. Por
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loilemas,las ¡ricas rio libertad habian conquista
do ya muchos cerebros i muchos corazones. Las

nutaciones jiolítícasijuoconnioviei'on a losjiaisos
torios rie la Europa, tuvieron también sus reso

nancias otilas jó venes rejiúblicas rio Suri-América.

Los evu n folios 1 i hora les rie loso-rain les j u-ocurso res

rio la Pastilla parecieron amagados jior los suce

sos rie la Revolución Francesa; i fueron juzg'arios
como heridos rie muerte Jior la colosal esjiaria

napoleónica; jiero las sabias i ojiortunas reac-

lles rie IS.'iO i rie 1N1N devolvieron a esos jirinci

pios toda la autoridad que se merecían. I Chile,

como torios los jiaisos constituidos i civilizados,

tenia (jue aprovechar en algo rio aquellos triun

fos rie l;i ciencia, rie la libertad i rie la justicia.
Las reformas destinadas a la secularización

rie nuost ras leyes se jiroriujeron a, raíz rio la gue

rra de 1S79 a l.SN.'J. I una vez que se comienza

en el jieríodo rio lus reformas se llega a estreñios

mas avanzados que los (jue sus jirojiios inicia

dores se jirojionian. Las reformas so encadenan

y se suceden unas n otras, introduciendo cam

bios mas o menos jirogresivos en los hábitos rio

quienes los mandan i rie quienes los obedecen.

La robustez i eficacia rio la centralización gu

bernativa disjionian riel éxito rio las elecciones

a jiosar ¡le ¡jue los ministerios no cesaban rie

desconocer, ante las Cámaras, la efectividad de

aquellas influencias i rio aquellas intervenciones

electorales. En 1S71. rios injeniosos i hábiles

jiolíticos fraguaron un atrevido plan rio denun

ciación práctica rie la acción riel gobierno en las

elecciones. So disputaban la jiresirioncia rio la

líejiúbliea don Federico Errázuriz Zañartu i don

.losé Tomas Ernieneta. Los nacionales quo ayu

daban ¡i Ermeneta no |>oriinn resignarse a vel

en la presidencia a uno rie los acusadores rie don

Manuel Montt i rio la Coi- te Su jiro i na rie .1 nsticia.

El gobierno rio don José Joaquín Pérez a|ioyaba
la candidatura do Errázuriz; jiero sus Ministros

declaraban, no sedo su abstención electoral, si

no también la esterilidad rie una intervención en

ol caso rie (jueésta so imniil'ost ara. Para desmen

tir semejantes aseveraciones, los dos políticos a

que nos hemos referidos, i que eran los se ño res don

E. C. i don E. P. convinieron en lo siguiente: En

la noche del 121 rie junio, osen en la vísjiera rio

la reunión rie los Colejios Electorales, se envia

ría un telegrama a varias eajiitales rio jirovincia
con la noticia rie que, habiendo fallecido rie un

ataque al corazón rion Federico Errázuriz, el

gobierno se jiroiiiiiicinlia Jior la candidatura rie

rion Alvaro Covarrubias. Dicho mensaje, que
¡ria como trasmitido a ciertos intendentes pin

ol Minist ro riel Interior don Belisario Prats, es

taba destinado a arrebatar al eanriirial o Errá

zuriz el número rie electores necesario jiara que.

en la suma rio los votos rio torios los Colejios

Electorales, no apareciera mayoría absoluta en

favor de ninguno de los candidatos. En presen

cia rio ose resultado, la elección debería llevarse

al seno riel Congreso Nacional, rionrie los señores

C. i P. se anticiparían a declarar las intenciones i

el alcance rie tan audaz procedimiento. Para

asegurar ol éxito rio la tentativa, sus autores te

nian torio riisjuiosto jiara la trasmisión de los

telegramas i jiara cortar oportunamente i en

ciertos puntos, no sólo las líneas telegráficas,
sino también algunas rielas vías férreas. De es-

fe modo, se alejaba la posibilidad rie que algún

ájente malicioso jririiera i obtuviera la confirma

ción rie aquel trascendental acontecimiento.

Desgraciadamente para los señores (.'. i 1\, el

Director rie los Ferrocarriles riel Estado, (jue es

taba en los secretos rie la combinación, i (jue lo

era rion .1. M. IL, al sentirse asaltado do graves

escrúpulos, se dirijió a consultar la solución rie

sus conflictos al intejérrimo estadista don Anto

nio Varas. El señor Varas era partidario de Er

meneta; pero su amor jior la verdad i la justicia

junlíeron mas que sus bien fundadas inclinacio

nes partidaristas. Requerido para dar un con

sejo, se limitó a decir al señor IL: ''Señor don

J. M., usted os hombre grande, i usted debe saber

loque hace."' El señor E. comprendió lo (jue esa

declaración significaba ; i dirijiéndose a ver a los

señores C. i P. los declaró que no contaran cou

sucomjiliciriari jiara semojante complot electoral.

Hemos querido referir esta curiosa pajina rie

nuestra jiolítica, a fin rieevirienciarlaintensiriari

rio la influencia i rie la acción gubernativa en las

elecciones jircsirioiiciales. El gobierno lo hacia

todo, diferenciándose unos do otros solamente

en lo.s ineriiosojiroeeriimientosque seariojitaban

pura satisfacer sus tinos.

En julio rie Is71,t?l eminente o intejérrimo cau

dillo radical rion Manuel Antonio Matta, pro

puso en la Cámara de Pquitarios un provéelo de

reforma constitucional que demuestra, masque

la, (ijiortuniriari rie su criterio jtráctico, las

nobles irieolojías i la incontrastable fé rie su jio

rieroso es|iiritu. Iíejiroriueimos solamente la

parto que so refiere al sistema rie la elección di-

roeta riel Presidente i do un Vico-Presidente, de la

Ke|iúblic'a:

••Capítulo VIL Del Poder Ejecutivo. Art. -'Mi.

"

Id Poder Ejecutivo reside en el Presidente

"

rio la República i en torios los enijilea-
"

rios i las oficinas que rie él dependen Jiara 011111-

'•

jilír i hacer cumplir las leyes.

"Art. -'17. En Presidente i un Vico-Presidente

"

son dejillos caria cinco años en votación rii-

"

recta i según las jirescrijicioncs rie la lei electo-

'■

ral.
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"

Art. .'ls. |', na pudor ser elejido Presidente
"

o Vicc-l'i-esiriente rie la República se necesita:
"

l.u Tener la.s cualiihuh'.s j.ara jiorier ser rii-
"

putario:
"

2." Contar treinta años rieedad, a lo nidios:
"

;t.u Xo estar de Presidente, Vico-Presidente

"riela República ni secretario de Estado en el
'•

momento rio la eleeeion.

"Art. .'¡i». Dentro riel jieriorio rie cinco años.

"el Vico-Presidente subrogará al Presidente rio
■'

la Rejiública, cuando él, por muerte, renuncia,
"sentencia u otra causa, no pudiere seguir rie-
"

semjieñaiirio su riest ¡no; i si ni el Presidente ni

''el Vico-Presidente Selectos pudieran seguir rie-
"

semjieñándolo o entrar a desempeñarlo, una

"

lei esjieeial jiroclumará una nueva elección,
"conforme a los ¡ircceplos respectivos de la
'•

Constitución i la lei de elecciones."

La síntesis rie ese jiroyeeto puede hallarse en

las siguientes palabras de uno rio sus comenta

dores:

"El jiroyocto riel señor Matta establecía la

"¡unjilia libertad de cultos, siijirimiendo la roli-
"

jion católica como relijion ofidal: est n hieda la
'•

comuna autónoma; modificaba, el carácter riel
•■

Senado, dejándolo convertido en Cámara revi-

"

sora, en verdadera Cámara conservadora; sn-
"

priinia la inaniovilídari judicial; restrinjia las
"

facultados excesivas riel Ejecutivo; establecía

"el sistema rie elección jjopular jiara los noin-

"

brainieiitos rio intendentes i gobernadores,
"

|irocur¡indo descentralizar en lo jiosible i razo-

"

nuble la administración pública: i, on jeneral,
"

procuraba dar al pais una organización que
■■

so armonizaba con el adelanto moderno i que.
"

si hubiera sido a.hqitaria, nos habría hecho

"

avanzar miiirápiriainenteen elcnnrino riel jiro-
"

greso.
'•

El (iobierno. jior boca riel .Ministro riel Inte-

"

rior, señor Prats. se ojmso a la discusión riel

'•

|>royect o. ipie quedó en el archivo rie la C¡í ma-

"

ra.

Hemos dicho que lus elecciones presidenciales,

desde ls.'i." hasta 1 .s.xl no oti'eeienm caract.'ies

pro|iiameiite]io|iulai-es.¡unicuanrio. ya en 1 ss 7 ( ; .

el ¡niiiiioso esjái-itu i la actividad no siemjuv

ordenada de don Peiijamín Vicuña Ma.-keimu

jirocuraran hucor del pueblo algo mas que un

sinijile sirviente electoral riel Poder Ejecutivo.

Fu 1 m ,s 1 subió a la presidencia don Domingo

Santa María después rie una canqiaña eleet oral

verriarieraniente reveladora de su i alentó. El

señor San tu María con qu-i nidio que, jk ir el estado

deígiierra, iba a a pai'o'-oi- un fact oí- armario ilen-

tro riel escenario electoral. Conocía la fuerza ri"

los elementos jirojiiamente oficiales; jierotemia

que l[|s airioies latinos rie nuestro ¡nidrio se

exiliaran hasta ol punto (loriara la casaca lo

ijue jiarecia un jiatrimonio rio la levita. Temió

(pie los ecos rie las marchas triunfales i redento

ras de nuestro ejército hicieran rie ésto el arbitro

de la elección presidencial, i se dirijió ¡i los cam

pamentos a fin de asociar su nombre al brillo de

la camjiaña en (jue estábamos eomjuonietirios.
El partido conservador quiso ;i|irovochar>e de

las debilidades de un mal entendido jiatríof isino

jiara elevar a la presciencia riela Rejmblica. nó

a un jiolítico es|ierto i conocido, sino a un jene
ral tan modesto como afortunado.

En aquella lucha entro un político i un jeneral.
los hombres rio buen sentido no se dejaron hala

gar |ior las sujest iones ¡leí uniformo; i al [¡referir
al señor Santa María se pronunció Chile en favor,

mas que rie un hombre, rie un sistema. Ea bon

dad rie nuost ros gobiernos civiles i los malísimos

íjeniplos rie la.s rejiúblicas rejillas mas jior la

fuerza rie las esjiarias que jior las autoridades rie

los Códigos, mandaron a los jioliticos a la .Mo

neda, i a los jenerales a sus cuarteles. Esto hecho

es suficientemente revelador rie que el esjiíritu

público habia llegado en Chile a un grado rie su-

jiei-ioriihiri sobre los demás jurises de la América

esjiañola.
La elección de íssc, se verificó en condiciones

(jue, sin anular la decisiva influencia gubornut i-

va. manifestó u ésta la ¡nica disposición riel

jiucblo jiara continuar sometido a la t risle acti

tud de "|ialo blanco" en la adjudicación de la

jirosirienriü rie la República. ElcaiMliriato oficial

don Jos,' Manuel Bahnaceriu, olvidándose de las

juií-itanas declaraciones hechas ñor el diputado
rie Caielniajiii, en 1.S7Ó. no tuvo inconveniente

jiara confesar ante ol Senario, en ls.s.", ¡ en \*s(>,

que el Ministro riel Interior, si no judia interve

nir como jefe «le un gabinete, jioilia hacerlo como

jefe rie un partido. El injenio de rion Adolfo Iba

ñez consiguió hacer memorable esa distinción

que jiarecia arrancada a los viejos cánones de un

seminarista reformado. En efecto: al oir decla

raciones semejantes, el señor Ibañez refirió la

anécdota siguiente; "Interroga, lo un individuo

acerca rio la estatua rie Podro el (¡raudo, respon

dió (jue la hallaba --entre ecuestre i jiedestre."
I agregó el señor Ibañez: "lis .'se el caso rielas

"curiosas distinciones riel señor Ministro."

El señor lialinneeria tuvo do adversarios, jiri-
inero a don Luis Aldunate (quien no alcanzó a

sor unjirio candidato 1 i, en seguida, a don José

Francisco Vergara. jiroclamado en la conven

ción rie enero rio ls.se,. Jj;i máijuinn glibertiil ti va

habia sido háhil i minuciosamente ju-ejiararia

por d señor Ifalniuo.ria, quien habia conquis
tado las pulas de canriíriato en giunrios ¡ ar

dientes batallas parlamentarias. Su flexibilidad.
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su prontitud i su elocuencia, i su tendencia li

beral rie la escuela francesa, lo disjiusieron el

favor rie la mayoría riel Congreso. Se mantuvo

con tenacidad i con talento dentro rio sus aspi
raciones, i consiguió que el juesfijioso nombre

riel gran rejiúblioo rion José Francisco Vergara
no alcanzara a [figurar seria niente en las urnas

riel lió rie junio rie '1NS<>.

El señor Balmaceda, (jue tan merecidos ajilau-
sos habia obtenido jior sus discursos liberales

en ol Club rio la Reforma i en los deba tes rie la

Cámara rie Dijiutarios, tuvo que abdicar de sus

fogosidades en defensa de la abstención electo

ral, jiara con vertirse en un franco jinlariín rio la

intervención gubernativa. Citamos este hecho,

jiorqne él riemuest ra, una voz mus, la profundi
dad de los vicios (jue, en materias electorales,
tenían enferma a la Rejiúbica de Chile.

A medida que el pueblo avanzaba en el conoci

miento de sus derechos, tenia iirojioreionalmeiite

que exa ¡erarse la intervención riel Ejeeut ivo. jinrn
evitar (jue el gobernudo jiuriiera mas ( pie el go

bernante, i de aquí (pie el señor lialmaceria tuvo

(jue trabajar, jior su candidatura, con mas em

peño i actividad que la gastada jior sus ante

cesores.

Antes rie seguir ¡nielante, séanos jierinifirio de

mostrar el cargo rio inconsecuencia que hemos

hecho al señor Ralmaceria, al jionor en pugna

sus opiniones, como riijuitario rie < ■ureliiiapu, en

1*70, i sus declaraciones i hechos, como Ministro

del Interior, en 1n,x."> i 1NN(>. Creemos (jue la cita

(jue vamos a hacer, será útil jinrn jireeisar los

límites rie una intervención electoral que, así

como fué condenada por sus excosos en el año

1890, aparece hoi reclamada como un remedio

que seria acaso razonable sionijire que dentro rie

aquellos límites se la aplicara.
Con motivo riel voto rio censura jirojiuesto al

Ministerio jior el riijmtario jior Chillan, rion Zo-

robabol Rodríguez, nuestro venerado padre don

Jorje lluneeus, en sesión rie la Cámara rie Dipu

tados de 7 de set iembre de 1S7Ó, jiromuició las

siguientes palabras:
"En conclusión sobre este |iunto, declaro que

"

no acejit o la teoría sostenida jior el señor Mi-

"

nistro rie Guerra i Marina i jior ol señor Inten-

"

dente rie Valparaiso: i ¡taso a ocujiarme en el

''

jirineijiio de ¡a intervención, que es el que en

"

realitlail ha orijinado esta larga o interesante

"

discusión.

"Me anticipo ¡i reconocer quo es nuii jiosible
"

(jue la manera como yo aprecio ese jirineipio
"

pueda jiarecersingular a muchos rie los ¡pie me

"

escuchan. En torio caso mi ojiin ion, si bien rara,
■■

tendrá el mérito rie la sinceridad.

--Tratando tle averiguar si un gobierno, tjue

-'

naturalmente debe su¡ionerse que es siempre
"

sostenido por algún jiartido, cuyas ¡deas repre-
"

sonta, tiene o nó el derecho do intervenir en
"

la.s elecciones, yo no sostengo de una manera

-'

absoluta, como ha lieeho mi honorable amigo
"

el señor Balmaceda ,
el jirineijiio de la no in-

'•

torvoncioii, como tatnjioco sostengo la jiro-
"

jiosicion cont ra ria.

"

En esta materia, como en todas las (jue se

"
relacionan con la política, no es posible esl a-

"

blecer reglas o axiomas absolul os. Casos puede
"

haber en que un gobierno no solamente tenga
"el derecho rio intervenir, sino t'n"qiie deba ha-

"

corlo, cuando en una elección se juegan ciertos
"

intereses vitales, como seria, jior ejemplo, el
■'

de determinar la forma rie gobierno (jue deba

"

rejir en el pais. Cuando, por el contrario, la

"

atmósfera está saturada de conciliaciones;
"

cuando un gobierno, organizado a la sombra

''

do oso jirincijiio, deba limitarse a vijilar por
"

la observancia rie la Lei, sin que exista un

"

ínteres bien pronunciado que hubiera rie de-

■'

ciriirlo a emplear sus influencias (se entiende
■'

que hablo rie las lejítimasl en uno ll otro sen-

"

tirio; se concibe entonces que jiuriiera ser con-

"

veniente la no intervención, la absoluta jires-
"

cinriencia.

"1 aun en esos casos ¡cuan difícil seria no in-

"

torvenir en el sentido que lo entiende el hono-

"

rabie riqmtario jior Carelmajm! Recuérdese.

"

si no, lo que ocurrió al Ministerio organizado
"

jior mi honorable amigo ol señor Aminiáte-

"

gui, en noviembre do ÍSIJS. El señor Auuiná-

"

tegiii, a quien nadie negará talento i jirobi-
"

dad, se comprometió aquí, en jiiosoncia de

■'

la Cámara, a no intervenir en las elecciones.

"El señor Roniüiu taz (don Zorobabel, inte-

"

rrumpiendo).
—

¡Así le fuél

"El señor Faiikks.—Con el voto de censura...

"El señor 11 imu-us (continuando).
—Sin du-

"

ria que al contraer aquel solemne comjironii-
"

so el honorable señor Atimnátogui obraba con

"
la mas |)orfecta buena fé. La cuestión rio saber

"

si cumjilió o no aquella promesa, es algo que
"

no me corresponde ¡i mí decidir, pues ella fué

"

resuelta, i rio una manera bien significativa.
"

jior la honorable Cámara rie Diputados, en

"

julio rie 1 N70.

"Esto antecedente debería servir rio lección jiara
"

(jue los gobernantes no contrajeran, así tan
"

rie lijero, ooni|irouiisos cuyo cumplimiento es.

"

jior lo jeneral, perfectamente imposible. Yo

"

no vacilo en declarar que, si alguna vez fuera

'•

Gobierno,— i rie seguro que no lo sen', jiues fá-

"

eilmenfe comprenderán los señores riijiutarios
"

ijue en este nioniento estoi yo mismo quenian-
"

do las naves quo habrían podido conducirme
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"

a aquel proceloso puerto,—jamas contraería

ante el pais cotnjironrisos de esa naturaleza.

Lejos de eso, tendría suficiente franqueza, eo-
"

mo la tongo ahora, para declarar que inter-
"

vendriaen las elecciones, dentro rio los límites,
"

bien entendido, que yo asigno a esa interven-
"

don.

"Esos límites son: por una jiarte, la Lei, que

"jamas es lícito violar: el gobernante debe
"

siemjire respetarla de una manera severa i
"

escrujinlosa; i, por otra, la decencia, el de-
"

coro que deberejir todos ¡os actos do un hom-
"
bre serio i honrado.

"I establezco esa segunda limitación, porque
•'

la primera seria por si sola rie torio punto in-
"

suficiente. En efecto, hai casos en que un go-
"

bernaute, manteniéndose dentro rie los límites
"

estrictos que traza la Lei, violaría, sin embar-
''

go, las mas triviales nociones rie la decencia .

"

Así, en Chile, puede un Gobierno destituir, a su

"

voluntad, a los empleados rie los Ministerios.
'"
En acto rie esa e.sjiecie seria correcto i consti-

"

tucional; pero seria jiei-fecta mente indecoroso,
"

si la (listitucion riel emjdeario no tuviera otra

"

causa que su falta rie arihesion a los jirincipios
"

políticos rie lo.s gobernantes.
"

Foresto es que la fórmula que siempre he
"

profesado i que profeso, en materia rie inter-

"

vención, es que ella es lícita dentro de los línri-

'"

tes que trazan la Eei i el decoro. Para mí

"

no es indebido todo aquello que no viola uno

'•

u otro principio. Así es (jue no acepto que un

"

individuo por el hecho rie ser gobernante, ca-
"
rezca riel derecho rie poder manifestar libre-

"
mente sus opiniones, como torio individuo.

"

Pretender esto rie los que gobiernan, como lo

"

ju-efcnrie mi honorable amigo señor lialniace-

"

ria. os tratar rie conseguir algo que será imjio-
"

sible miéntrns los gobernantes no dejen de ser

'■

hombres i se conviertan en ánjeles.
"

I como no oreo (jue esta conversión haya de

''
verifica rso en las jiersonas de los honorables

"

Ministros riel Desjiacho, aun haciéndoles la jus-
"

ticia rie pensar que sus declaraciones
a jirojió-

"

sito rie la no intervención sean tan sinceras

"

como lo fuoi-oii en 1 si;.s las riel honorable so-

"

ñor Amunátegüi, estoi íntimamente jiersuarii-
"

rio rio (jue las rie hoi no correrán mejor suerte
"

que lns ¡le entóneos, i (jue habrá en las jiróxi-
'•

mas elecciones intervención oficial, a jiesari
"

aun en contra rio la voluntad de los señores

"

Ministros.

■'

Xo seriebe jirometer aquello que no su jiuerio
"

cumjdir: i jiara mí habría sirio mas decoroso

'■

míe el Ministerio actual hubiera guardado
"

completo silencio acerca rioesl a materia, o que,

"
en casorio decir algo al pais. li tibiera osjiresario

"

con sinceridad su manera ¡le entender el jirin-
"

cipio rie la intervención i nos hubiera dicho

"

dentro de qué límites croe lícito ejercerla .

''

Torio lo (lemas es colocarse a sabiendas en

"

una situación difícil, i yo desde ahora emplazo
''

al jiais para que el rio rie agosto riel año veni-

"

doro, una vez terminadas lasjiróximas eleccio-
"

nes, juzgue si habrá o no habido en ellas inter-

'•

vención oficial.

"

Xo desconozco quo ol segundo rie los límites

"

(jue yo jiongo a esa intervención, i (¡no consis-

"

toen la decencia i el decoro, puede rejmtarse
"

como vago o incierto. Eso dependerá de la mn-

"

ñera como curia cunl entienda lo que es verria-

'•

(lelamente decente i decoroso. Yo. jior mi par-
"

te, no me sentiría jamas embarazado para su-

"

jetarme n esa regla rie conducta, con la seguri-
"

dad perfecta rie contentar aúnalos mas escrii-

"

jmlosos.
"

Esplicaria así. aunijuejuiriiera ser pura algu-
"

nos rie un modo poco sntisfaetorio.ini manera

"

rio ver en cuanto a la infoi-vencion que es lícito

"
n un Gobierno ejercer en las elecciones, jiuso

"

ya a ocuparme en el fondo mismo rie la cues-

"

tion que so debate, o sea a fundar mi voto en

"

el jiroyocto rie acuerdo presentado a la Cáma-

"
ra por el honorable señor Rodríguez."

EAS LEYES DE LA DEMOCRACIA

l'ONFEHEXOIA DE (¡ABRIEE AI.IX.

iArreglada del francos)

HACE
algunos años, un gran personaje

i-uso, conversando con uno rio mis ami

gos sobre los diferentes gobiernos del

mundo civilizado, le decía : "Yo divido entres

"

categorías los gobiernos que he jioilirio ver rie

"cerca i estudiara fondo en mi larga carrera

''

pública : unos son francamente autoritarios i

"

despóticos, como el rie mi [mis, como el tinco:
"

otros, i en mui jiequoño número, son. o mejor
■'

dicho, lo han sirio hasta hoi, francamente libe-

"

rales, como la Inglaterra, los Estados Enidos:
"

en cuanto a los otros, entre los (.aialos cuento
■'

a la Francia, a la Alemania,;! la Italia, tienen,
"
no precisamente la libertad, sino.... oljesuitis-

"

7110 de la libertad."'

1 como mi amigo se admirara i Ira tara rie

contradecir, como creyera necesario recordar

que la cuna rie la libertad habia sirio la Francia,

que la historia rio sus progresos so confunriiu

con nuestra misma historia i con la influencia

francesa en el esterior, "Yo sé torio eso." con

testaba su interlocutor, "sí. torios los jirinei-
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"

jiios rio la libertad, o casi torios, figuran en

"

vuestras leyes, jiero veo también en ellas no sé

"

qué antiguas bases de derecho [itíblico, que
"

jiaralizan los efectos rie aquellos jirincipios."
El est ranjoro tenia razón ; nuestro derecho jiú-

blico est á formado por rios eleinent os mui diver

sos, o, mejor dicho, ojiuostos por su oríjen i por

su es|iíritu. De una parto, el derecho jiúblico

ju'opiamontc tal. el derecho jiolítico o constitu

cional, que tiene su fuente en el jiriitcijiio rie la

soberanía nacional, escrito al fronte rie la decla

ración de los derechos riel hombro i (jue, riesjiues
rie un siglo o jioco menos rie ajitariones, convul

siones, enijmjes bruscos, retardos o paralizacio
nes ha llegado a alcanzar torio su desarrollo, ha

recibido su entera esjiansion enlMlS i en 1 N 70

con el sufrajio universul i el establecimiento riel

réjimen republicano. Tal es la obra jinqúa, casi

puede decirse jiorsonal, de 1 7*1).

Por otra jiarte, el derecho administrativo, le

gado riel antiguo réjimen, recójalo jior la revo

lución o ¡norementnrio jior ella, ria a las funcio

nes riel Estado un pnjiel, una importancia, una

preponderancia que no tenia ni aun en el reina

do del Gran Rei. Estas son las antiguas bases tle

deieeho ¡lúblico a (pie ahiilia el estranjero, bases

que no se urnionizan con nuestro sistema jiolíti
co i (jue lo tiene continuamente en jaque, l'or

nuestro sistema jiolítico el individuo se encuen

tra investido rie torios los derechos, es dueño i

soberano, es todo; Jior nuestro sistema ailmi-

nistral i vo, no es nada.

Fn 17S0 la, Asamblea Constituyente, riesjiues

rie babor derribado la vieja monarquía, constru

yó un edificio entorníllente nuevo; pero loeons-

t ruvó sobre ol terreno i sobro los cimientos que

hubían so|iortario ol antiguo edificio. Trascu

rriendo el tieinjio, su obra ha sirio varias veces

rehecha, modificada de diversos morios, agran

dada o disminuida según era, el csjiíritu rio los

diversos gobiernos a los cuales se trataba de

ajirojiiarla. Pero en cualquiera éjioca (pie est os

cambios tuvieran lugar, cualquiera que fuese la,

forma riel poder que los hacia necesarios, osos

cambios sucesivos no han sirio ojicrados, si |>ue-

rie decirse así, sino en la parte sujierior rie lu

construcción; ln base ha |ierinauecirio siemjire

la misma. El gobierno de .Napoleón fué edificado

sobre los cimientos que Richeliou i Luis X l\" ha

bian (lado a la monarquía absoluta, i fué sobro

osos mismos oimientos, sobre los cimientos riel

jirimer imperio que se. levantaron mas tarde las

dos monarquías constitucionales, la república

rio ISIS, i. jior fin, la tercera rejiública.
Esto es lo quo buco riel réjimen bajo el cual vi

vimos hoi algo mui nuevo en la historia jiolítica

rie las naciones. En verdad, la existencia rio una

democracia no f ¡ene en sí nada que pueda, sor

prendernos. Democracias las ha habido en to

rios tiemjios i bajo lorias las latitudes on tan

gran número como las reverías— i yo agrego,

en contra ¡le la opinión espresaria por líaylo,
ciudadano rie una república rie la cual estabu

sin (luda descontento; pero lo acuerdo con Vol

t-airo quo, imjiresionario a su voz jior el es|iectá-
culo rie la. corte i riel gobierno rie Luis XV, res

ponde, en su diccionario, ul artículo de lia.vlc

oponiendo a los crímenes i a las locuras rie las

repúblicas los crímenes i las locuras rie las mo

narquías
—

yo agrego, decia, que la historia

de las unas es poco mas o menos la historia ¡le

las otras.

I no jiuerie ser rie otra suerte, ya quo las rios

forman la historia rie la misma hiununiriari i

que, si mui a meiiuriose encuentran en los anales

rie los jiueblos rejiúblicas violentas j anárqui

cas, también seoueuentrnn brillantes i gloriosas,
robustas i prós|ier¡is. A este ii'sjieeto podemos
ser mas afirmativos que Voltaire, Jiues nos ha

sirio dado asistir al nacimiento i al maravilloso

desarrollo de la democracia americana,. Xo hai.

lo réjalo, nuda de nuevo en ln forma de gobier
no que la, Francia se ha dado; jiero una gran

reju'iblica unitaria, con una administración

coinjiuesfa rio KiO.OOU funcionarios civiles, la

veinte-a va parte rie los electores inscritos, i (jue

ilisjione rio un jirosujiuesto, com|irenriirios en él

los gastos departamentales i comunales, riel

millares óOO millones, esto es la quinta o sesta

jiarte rie las entradas nacionales, una república.
heredera de la monarquía eentralizariora. hé ahí

el hecho nuevo, sin jirecorient o cilla historia: hé

ahí ol hecho nuevo, el hecho alarmante.

Torio esto esplica suficientemente las dificulta

des que ha encontrado i encuentra, las crisis que

ha sufrido i sufre aún el réjimen parlamentario
en Francia i en torios los paises rionrie existe

como en Francia. Desde Montesquiou este réji
men lia, jiareciilo el ideal jiolítico : era el objeto
rio las aspiraciones rio torios lo.s liberales que

veian en él el coronamiento rielas instituciones

libres i democráticas; i no sin razón, jiues os

si'ilo mediante ese réjinien como un pueblo se go

bierna por sí solo. Era, debía ser ese réjimen, en

el pensamiento rio los liberales, ol reinado riel

verbo, riel higos, esto es, de la jialabra i rie la,

razón. Ahora bien, que, por lo pronto, haya
sirio oí reinado riela, jialabra, nadie jiorirá con-

I rariecirlo; pero que lo sen rio la razón, nadie,

pienso, pretenderá, sosteníalo. De aquí el (losa-

liento que se ha apoderado rio gran número

rio aliñas valerosas; rio aquí la duda que la li

bertad insjura hoi a los que un ¡lia tuvieron

tanta lo en olla ; rio aquí el descrédito (jue la en-
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vuelve en aquellos pueblos que tiempo há sufrie

ron i (Ierramarón su sangro jiara "conquistarla.
Este estado moral es peligrosísimo. I na na

ción, en efecto, no so resigna, fácilmente a ver

comjirometirios sus intereses, a vivirsin la jiaz

i sin la seguridad; busca su remedio a lo.s ma

les (jue la aquejan, i cuando no vé claramente

la causa de esos males, busca el remedio en rion

rie no so encuentra.

Tenemos la prueba de lo que pasó en Francia en

ltss1.). Ridicula, eomolo fué, la aventura bulanjis-
ta csiinasalmlableadvei-tencia para torios aque

llos a quienes jireocujia el jiorvenir rie /,-í libertad.

Debemos preguntarnos cuál es el verdadero vi

cio de nuestras instituciones, ln causa (jue las

pone en jiriigro, i, formada ya una convicción

sobre estos puntos, debemos estudiar, jirepa rar,

perseguir, tratar rie imjriantur la reforma rie la

cual depende el porvenir riel |iais.
Xo se trata, en realidad, sino rio unn refor

ma larga rio realizar,— jiues no se cambian fácil

mente el curso rie la historia, las costumbres rie

un jiueblo i lus ¡ricas aeejitarias.
—

jiiu-o rie unn

reforma realizable i no rio una revolución. Xo

se trata 'rio trastornar, de demoler el gobier

no democrático, sino, jior el contrario, rie ha

cerlo vinble. rie asegurar su duración, rie or

ganizado conformo a su naturaleza i a sus prin-

eijiios.
( li'ganizaria en la forma (jue lo está, la, Rejm-

blicn rio la cual somos ciudadanos se encuentra

fuera rio las leyes rie la democracia. Ahora bien,

un réjimen jiolítico ¡jue no está const ituirio se

guu sus leyes |iropias no juierie jiroriucir sino

turbación i desorden; no jioriria vivir i desarro

llarse i se asemeja auna creatura mal ooníor-

inaila i riest ¡nada necesaria mente a sufrir i a mo

rir. Todas las variedades rie gobierno tienen

sus levos: fácil nos seria determinar los rie la de

mocracia si partimos rio esta idea cierta, incon

testable (pie torio gobierno rejiresentat ivo en

jeneral, i el gobierno rejuiblicauo en jiartieular,

es un gobierno do ¡lartido.

El gobierno ro|ire.-.ont;itivo es i debe ser go

bierno rie |iartiilo. o. mejor dicho, el gobierno rie

un partido, juies serio con esa condición funcio

na bien. Si, en efecto, en un |iais de réjimen repre

sentativo, dos jiuitirios netamente determina

dos, fuertemente const if nidos, no se encuentran

en jircsencia i se disputan ol jiorier. si sólo exis

ten g|-il|ios indecisos i numerosos, ,\ qué suco-

doria'.' Caria uno se (pieria con sus ideas jiarticu-

laresen cuanto alas reformus interiores i en

cuanto a la jiolítica esterior, sin cuidarse de los

que votarán
con él. De ahí surjen njiroxiuia-

eiones ine.s]ierarias i sor|>resas est rañas en el mo

mento riel escrutinio. Xingun gabinete puede

apoyarse en una sólida mayoría, con la cual [Hie

da contar i, jior consiguiente, ningún gobierno

estará seguro riel riia de mañana. Las cámaras

jiasan a. ser arena movible sobre la cual no

junde levantarse ningún edificio sólido. Eas

crisis se suceden unas a otras i. cuando se

producen, un tejido rio inconvenientes entor-

[lece la formación rie torio nuevo ministerio.

Caria |iorcion jiolítica reclama una jiarte; es

preciso satifaeei- a todas las influencias riva

les. Así como no existen grandes i distintos

cuerpos- rie ejércitos jxilíticos en la cámara, ad

también no existen jefes en esos ministerios

abigarrados: ninguna dirección efectiva, i pro

vechosa juierie, jiues. salir rio ellos. Ea jire-

ocujiacion en las esferas gubernativas es, no lo

que ha rie hacerse, sino lo que no se hará, lo quo

deberá evitarse, rie temor rio ver disloca rso la

mayoría i, Jior lo tanto, ol poder. El resultado

es un gobierno negativo, esto es, impotente. Tal

réjimen jiolítico debería traer como resultado la

paralización ariuuirist rativa. Felizmenfeen Fran

cia la máquina ariminístrativa, a jiesar rie sus co

losales ju-ojiorciones, es rie tal modo sencilla,

tan bien construida que un jefe de oficina jioriria

ponerla en movimiento i aun, en casos apiña

dos, marcharía por sí sola.

Sin embargo, si entre nosotros el mal tiene

sus límites, no (loriemos Jior dio -decir que la

inhnbiliriari i la ¡mjiofencia rie los minist eos no

tengan malos resultados. Xo se obedece, o se

obedece mal. ajetes que no hacen sino pasa r i cu

ya autoridad ¡íesa tan juico. A la larga iiiijiera
en toria la jirarquíu arimínist rat iva la inercia i

el desorden:

El estudio eomjiarativo riel gobierno parla
mentario en los diversos estados modernos con-

riuciria a demostrarnos, si ello fuera necesario.

cuáles el resorte necesario. Conqiarari ol modo

como funciona en Francia, ¡ui Italia, en (¡recia.

jior ejem|ilo: la manera como funciona en In

glaterra. I'éljicn, o iiiejorriicho, eomoallí funcio

na bu hasta hace poco cuando las fuerais riel pais
se rc|ia rt inn entro wlrigs i torios, nitro católicos

iliberales, estoes, entre dos ejércitos ¡loco mas o

menos iguales on número i en importancia.

iguulmcnte disciplinarios i resueltos, cuyos jefes.

designa rios rio antemano jior antiguos hechos

rie armas, eran acejitarios i reconocidos jior lo

dos, hast a el punto (píela votación que hacia

caer un ministerio designaba al misino tieiujio
d (jue debia rcenqilazarlo. Si hoi el gobierno

lia llegado a ser cosa difícil dd otro lado rie ]¡i

Mancha i entre nuestros vecinos ib ri mirlo, es rie-

hiilo n que las gramles masas rid pais dect oral

se conmueven i se llivillell, es que Se ll.'l II le Vil li

tado Hile VOS grujios i nuevas banderas soban
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izado. Resulta que no pudiendo ninguno de los

rios partidos antiguos conservar el poder me

diante sus propias fuerzas, todo nuevo minis

terio quo se constituye se vé obligado a asegu

rar una ayuda est raña, i, jiara ello, a entraren

concesiones i en compromisos. De esta suerte

ha llegado a ser cosa probada por la esperieneia
como por la razón que el gobierno rejiresenta-
tivo no juierie cscajiar a la confusión ia la anar

quía si no se apoya sobro un jiartirio unido i só

lido.

Pero, aun en este caso, el gobierno rejiresenta-

tívo tiene inconvenientes o vicios que le son jiro-

jiios i (jue nos han sirio mostrados, no por los

enemigos o detractores, sino, por el cont rario,

por hombres (jue lo sirvieron con fé, con brillo, i

¡pie han quedado como sus mas altasi gloriosas

representaciones. Citaré solamente ¡i M. Guizot,

enansMemorias, i a M. Minghetti. en su opúsculo

publicado en 1SS2 con el título siguiente: Los

¡lartidos en Italia, su injerioncia en la admi

nistración i on la justicia.
M. Minghetti vé el jirimer ineonvenienf o en

osa esjiecie (le contradicción que existe en el mo

mento rio distribuir las carteras, entre las ne

cesidades rie una buena arinrinisf radon i las

necesidades rie un gobierno rio partido, éntrela

necesidad rie dar los puestos a los hombres coin-

jietentes i la necesidad de darlos a los quehan

peleado la batalla, contradicción tanto mas no

table i chocante en un réjimen rio centralización

i (jue crece caria vez mas a medida que las

atribuciones del Estado aumentan i so conqili-

Cilll.

En los servicios rie ln guerra i rie la marina, on

los rie los servicios públicos i rie las finanzas,

caria riia surjo un problema nuevo, grave i

difícil. La, dirección de esos servicios rochuna

mus quo nunca conocimientos osjieciales; jiero

hai que ceder a otras exijencias. Mientras la lei

de la división riel trabajo se inquine caria, voz

musen todas las ramas rio la aetiviilari huma

na, tanto en el orden científico como en la |iro-

riuceion industrial, se la hace a un ludo en los

servicios administrativos; la única leí en este

caso os la obligación do dar satisfacción a la

mayoría triunfante. Muy raro es (jue, en la re

novación riel gobierno, la elección (jue so lince

jiara formar el Gabinete i la alta administra

ción, no nos traiga a la, boca la, famosa frase rio

lieaumaichais : "Se necesitaba un hombre rie

"

cálculo jiara ese onijileo; jmos bien, se le (lió a

"

un bailarín."

Otro reproche (lirijido jior M. Minghetti al go

bierno rie jiartirio es quo la arinrinisf ración es

invadida por la jiolítica i (pieria enteramente

subordinada al interés electoral. Con tunta ha-

biliriari como exactitud, nos muestra la innume

rable falanje rie funcionarios trasformarios en

toria la ostensión del territorio, en cortesanos

electorales por la necesidad rio mantener la ma

yoría a los que gobiernan. En seguida viene el

elector que vota, no por sus convicciones sino

por las ventajas jiecuniarias que espera sacar.

En fin, el diputado convertido en el abogado

celoso, en el patrón complaciente de sus electores

ante las autoridades públicas, convertido en ve

hículo de todas las mercedes administrativas i

gubernamentales, teniendo en cada ministerio

una especie rie cuenta corriente en la cual se

anotan, en el jiasivo. los empleos i los favores

que obtiene, en el activo los votos ¡pie da al Mi

nisterio. Cuando el mandato del diputado ter

mina, en las circulares que envía a sus electores

forma ol balance, no dolos servicios que ha he

cho a su jiais, sino de los que so ha hecho a sí

mismo o a sus electores, en lo cual ¡afra su orgu

llo. En una palabra, la administración entera,

la injerencia universal riel Estnrio, es|riotaria en

beneficio rie un jiartirio, los emjileos innumera

bles que se han oreado, las ventajas rie torio

jénero de que se ilis|)one. trasíormurias en ins

trumentos rio gobierno i riist ribuirios entre los

vencedores como si fueran despojos ójiiiuos.
Esta influencia del esjúritu rie jiartirio en la

distribución rio los empleos i rie los favores es

jior sí sola unn ocurrencia bastante triste i la

mentable; Jiero llega a convertirse en un mal

mas grave aun cuando se hace sentir en lus re

laciones diarias rie los ciudadanos con los re

presentantes del jiorier. En un jiaís rionrie los

intereses jiartieulares están continiinmente rela

cionados con la administración pública, es nece

sario (pie la, minoi ía pueda contar, a lo menos,

con la inijiari'ialiri.-ul rie la autoridad, ya ¡pie no

con su simjiutía; jiues el ejercicio del júnior ad

ministrativo en todas sus formas.—repartición
rie los imjiuestos. ajdicaeíon rio los reglamentos

rio policía, a|ilicac¡on rie la lei militar, a|riii'¡ieion
rie la lei escolar i la obligación 1an frecuento

jiaracaria cual rie dirijirse ya al Ministro, ya al

prefecto, ya al alcalde jiara obtener alguna

ant orizucion, jierniiso o cortilieario.— jmorien rie-

jenerai-, i ¡lojeneran a nienmlo, en ojiortuniriuries

jiara vejar a los disidentes. Esta influencia del

espírit u rio jiarl ¡rio llegaría a ser un nuil intole

rable, jionriria en jieligro las instituciones libres,

les daria un golpe fatal si. riesjiues rie haber

coii-omjurio la ariminist ración, jienetrara en los

dominios de la justicia: jiues la justicia es la

consagración rio I orios nuestros rioi-echos.es el

últ imo refujio rio la, libertad. ¿Puede ser esto un

temor quimérico'.' Xo lo creo. lié aquí las

]U'o|áas jialabras ¡pie, hace unos quince años,
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pronunció un personaje (cuyo testimonio no ]>a-

recerá sos|ieohoso) en un discurso oficial: "Eos
"

jueces de jiaz." decia el procurador jeneral rio

la corte de apelaciones de Paris. "se jireocnpaii
"

mus ¡le las opiniones jiolíticas rie los litigantes
"

que rio la lejitimidari rie sus jirefensionos. i se

"

¡n-eguntan a sí mismos si acaso una buena
"

elección no vale tanto como un buen juicio."
Xo so trataba, en realidad, sino de la justicia rie

menor cuantía, i, lo reconozco, es tumos mui le

jos rie los grandes escándalos que, desde hace

medio siglo, nos regalan los tribunales norte

americanos enrioiirie. como bien se salió, los jun

cos son electivos; pero, ¿quién nos garantizará
el porvenir? El csjiíritu que rei mi en la.s cajias infe

rióles de la democracia es en todas partes el mis

ino: no reconoce que pueda existir una fuerza in-

riejiendiente rie los jiartirios i que pueda resistir

a sus pasiones.
He juiesto en claro los niales inherentes al ré

jimen re]iresentativo: me queria ahora que luis-

car cuáles son los remedios.

[Continuará)

LA CAIíTOMAXTE.

f'Olt MACHAIM) Di: ASSIS.

HAMEET
ilice a. Horario, (jue hai mas

cosas en el cielo i en la tierra que

cuantas jiuerie sofuir nuestra filosofía.

Era la misma os|>liearion riada jior la hermosa

Rita al joven Camilo un riia riel mes rie noviem

bre rie 1 sui'.i. mientras él se mofaba, jior haber

ella consultado el riia anteriora una cartomaiite:

cierto era, sí. que lo hacia con palabras mui me

didas.

—Píase, ríase. Eos hombres son así; no croen

en nuda. Pues sepa que fui i que ella adivinó el

motivo de ln consulta, antes rio que yo le dijera

nada. Ajiénus emjiezó a tirar las cartas, me

dijo: "La señora gusta rie una ¡iei sonn. . ." Con

fesé (pie sí: i entonces siguió tirándolas, combi

nólas, i al fin memanifestó que yo tenia miedo rie

(jue usted me olvídase, jiero ¡pie no seria así.

— ;Se equivocó, int.'iTiniijnó Camilo, riéndose.

—Xo diga eso, Camilo. Si usted sujiieru cuanto

lie ¡indudo por su causa! Ya se lo he dicho. Xo

se ría de mi, no se ria. . . .

Camilo eoiióle bis manos, i la miró seria i fija

mente. Juró que la queria mucho, que sus dañó

les jiarocian rio un niño: en torio caso, jinra

cuando tuviese alguna rinda, la mejor carto-

mmtc ora é-1 lirismo. Disjiue.-. reprendióla; díiole

que era imprudente andar por esas casas. Villela

podia saberlo, i riesjnic-, . . .

—

¡Cómo saberlo! con el cuidado que puse al

entrar a la .asa,

—¿Dónde está la casa'.'

—

Aquí cerón, en la calle (iuarda-Velha; nadie

pasaba en es" momento. Confia: que no me falta

juicio.
Camilo volvía a reir.

—¿Crees ¡Je veras en osas cosas? le preguntó.
Fué entóneos cuando ella, sin saber que tra

ducía a Ilanriet en lenguaje vulgar, (lijóle que
habia muchos cosas misteriosas i verdaderas en

este inundo. Si él no lo civin, paciencia; pero lo

cierto era «pie la enrtomanto había adivinado

todo. ¿<¿ué nías? La prueba ora (jue ella oslaba

ahora tranquila i satisfecha.

Estuvo él jior hablar, jiero reprimióse. Xo (pie

ria privarla de sus ilusiones. También él, cuando

niño, i aun riesjmes, habia sirio supersticioso,
había tenido torio un arsenal rie i. loas absurdas.

¡nfunriirias jior la madre, i que a los veinte

años riesajiai-ecieroii. El riia en que dejó caer

toda esa vejetacion parásita, i quedó solo el

tronco rie la relijion, él. que también habia sirio

iniciado en ésta por su madre, envolviólo torio

en la misma duda, i luego riesjiues en una ne

gación total. Camilo no creíaennaria. ¿Por qué?
Xo liabria jioriirio decirlo, no tenia un solo ar

gumento: limitábase a negarlo todo. Digo mal-

porque negar es todavía afirmar, i él no formu

laba su incredulidad: unte el misterio, contenta;

base con eneojer los hombros, i seguía adelanto.

Separáronse contentos, él aun mas ¡jue ella.

Rita estaba segura de ser ainada: Camilo no sólo

lo esta ba. sino que la veía inquieta i [loiiiénriose
en peligro por él, correr rionrie las eartoinantes,

i, por mas (pie la reprendiera, no podia dejar rie

sentirse lisonjeado. La casa en que so encontra

ban, hallábase situada en la antigua calle Car

bonos, i on ella vivia una conijirovinciuna de

Pita. Esla bajó jior la calle rio Mmigiieira -. en

dirección rie Iíotnfogo. rionrie nsiriia: Camilo

tomó Jior la rie (iuarria-Velha, mirando rio [insu

da hacia la casa rie la cnitoinant .-.

Villela. Camilo i Hita: tres nombro--, uno aven

tura, i ninguna esjilii-acion. Vamos a ella. Los .1. is

primeros eran amigos desdida infancia. Villela

siguió la canela de la majistratura. Camilo se

hizo funcionario ¡lúbrico, en contra riela volun

tad rie mi padre, (jue queria verlo médico: jiero

el pariré murió, i Camilo jirefirió uo ser nada,

has! a que la madre obtuvo jiara •'■! un oiiqileo.
A jirincijiios .le 1 sc,(). volvió Villela rie jirovincia.
rionrie se habia casado con unn mujer tan her

mosa como irreflexiva; .abandonó la maji.-tr;.-
tura i riño a abrir su bufete ¡1" a boga rio. Camilo
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dispuso para él una casa Inicia el lado de Ilota-

logo, i fué a bordo a recibirlo.

—¿Es el señor? esclamó Hita, tendiéndolo la

mano. Xo so iniajina cuan amigo suyo es mi ma

rido; hablaba sioinjire rie usted.

Camilo i Villela miráronse con ternura. Eran

verdaderos amigos. l)es|iues, Camilo confesó

para sí que la mujer de Villela no riesiuonti.a las

cartas riel inariilo. En realidad, era graciosa,
viva rio jesto, rie mirada ardiente, rie boca fina o

interrogativa. Era un jioco mayor (jue ambos:

contaba treinta años, Villela veintinueve, i Ca

milo veintiséis. Entre tanto, jior el porte grave,
Villela parecia mayor (jue la mujer, mientras

Camilo ora injenuo en la vida moral i jiráctica.
Faltaba la acción riel tiempo, como lo faltaban

lo.s anteojos de cristal, que la naturaleza jione

on la cuna ¡le algunos jiara adelantar los años.

X'í esjierieucia. ni intuición.

Juntáronse los tres. La convivencia trajo la

intiniirinri. Toco riesjuies murió la madre rie Ca

milo, i en ese riesast re, que lo fué, ambos mostrá

ronse grandes amigos rio él. Villela cuidó riel en

tierro, rie los sufrajios i riel inventario; Rítase

ocupó esiiecinlmente riel corazón, i nadie lo lia

bria hecho mejor.
Como rie ahí llegaron al amor, no lo sujio él

nunca. Ea verdad es que tenia gusto en jmsar

las horas al lado rio olla; era su enfermera mo

ral, casi una hermana, jiero priiieijialmeiite era

mujer i bonita. Odor di /'omina: era lo que aspi
raba en olla, i en torno rie ella, para incorjiorar-
lo torio en sí mismo. Eeian lo.s mismos libros;

¡han juntos a los teatros i jinseos. Cnniilo le en

señó riüinas i ajedrez, i jugaban todas las no

ches,—ella nial,—él, jiara serle agradable, un jui

co menos nial. Hasta ahí las ¡-osas. Luego, la

acción jiersona]; los ojos insistentes rio Hita, que

buscaban muchas voces los suyos, que los con

sultaban antes rio hacerlo con el marido; las ma

nos frias; la.s actitudes insólitas. En dia. que era

su cumpleaños, recibió rie Villela, como juesen-

te. un rico bastón, i rie Pita ajiénus una tarjeta
con un vulgar saludo escrito a hqiiz. Entonces

fué cuando él junio leer en su jirojiio corazón: no

lograba apartar los ojos rie la tarjeta. Palabras

vulgares; pero hai vulgaridades sublimes, o, jior
lo menos, deliciosas. El viejo coche ¡le jilaza en

que jior voz primera te (lascaste con la mujer

¡linaria, mui juntilos los dos, vale por el carro

rio Apolo. Así os el hombre, así son lus cosas

que lo rodean.

Camilo quiso sincerainonto huir, pero y;i no lo

fué posible. Hita, como una serpiente, f'uésole

acercando, envolviólo torio, estrujólo los huesos

i vertió en sus labios el veneno. Quedó nt urdido

¡ avasallado. Vergüenza, temores, remordimien

tos, vivas ansias, todo sintió mezclado; pero la

batalla fué corta, i la victoria un delirio. ;Adios

escrúpulos! Xo tardó el zapato en acomodarse

al Jiié, i allá fueron ambos, trasponiendo calles,

cojirios riel brazo, jasando tranquilos sobro yer

bas i guijarros, sin jiarioeer mas que unas jienas

lijeras cuando so encontraban sejiurarios. Ea

confianza i estimación rie Villela continuaban

siendo las mismas.

Cu dia, sin embargo, Camilo recibió una carta

anónima, en ¡pie se lo llamaba inmoral i pérfido,
i se le decia que la, aventura era conocida rie to

rios. Camilo tuvo miedo, i, para desviar sospe

chas, comenzó a hacer menos frecuentes las visi

tas a casa de Villela. Este notó su alejamiento.
Camilo ro.sjionriió que la causa era una frivola

jiusíon rie juventud. El candor enjenriró la astu

cia. Prolongáronse las ausencias, i las visitas

cesaron jior completo. Talvez entró en esto un

poco rie amor propio, el deseo rie disminuir lus

atenciones riel marido, jiara hacer menos dura

la, alevosía del acto.

Fué jior ose tiemjio cuando Pita, desconfiada i

medrosa, corrió donde la cartomante para con

sultarla sobre la verdadera causa de la conduc

ta de Camilo. Vimos que la cartomante le resti

tuyó la confianza, i que el inozola reprendió pol

lo (jue había hecho. Pasaron todavía algunas
semanas. Camilo recibió otras rios o tres cartas

anónimas, tan apasionadas, que no podían ser

advertencias rio la virtud, sino despecho de al

gún jirotonriieiite; tal fué la opinión rie Pita, que,
en otras jiala liras mal ¡lisjmestas. formuló este

jiensumiouto:
—la virtud es perezosa i avara, no

gasta tienqio ni papel: sedo el interés es activo i

[iróiligo.
No por ese recobró Camilo su sosiego: temía

que el anónimo se dirijiese ¡i Villela, ¡entóneos la

catástrofe sella sin remedio. Pita convino en

quo era jiosible.
—Bien. dijo, me llevo los sobres

pura comjiarar la letra con la do las cartas quo

allá lleguen; si encuentroalguna igual, la guardo
i la romjio.

.Ninguna llegó: jiero rio ahí a algún tiemjio Vi

llela onqiezó a mostrarse sombrío, hablando po

co, cual si desconfiara. Hita dioso prisa en

decírselo al otro, i sobro esto deliberaron. La

o|)ínion rio ella ora que Camilo debia volver a la

casa, a sondear al niaririo, i talvez así oiria la

confidencia rio alguna cosa. Camilo disentía; ¡i pa

recer después rie tantos meses, era confirmar la

sos|iecha o el denuncio. .Mas, era conveniente

precaverse, sacrificándose por algunas semanas.

Acordaron la manera rie comunicarse, en caso

de necesidad, i sejiaráronse derramando lágri

mas.

Al siguiente riia, estando en su oficina, Camilo
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recibió una carta rio Villda: "Vén inmeriiata-
"

n uui te ¡i casa: necesito hablarle .-i ti demora."

Era mas .],- medio, lía. Camilo salió, lu.go: .;i la

calle advirtió que habría sirio mas natural lla

marlo al escritorio: ¿para qué ala casa? Torio

indicaba algo ji.irt i.-nb-, r. ¡ la letra, fu. ■>.• reali

dad o ilusión, figuróse!,. Trémula. Combinó to

las estas cosa- con la noticia de la \'-;iera.

—Vén inmediatamente a casa: neo-sito hablar

te sin rieinoi-a.— í-.-jiotia con los oíos en el jiajiel.
En su imajinacion vio la juinta rie las orejas

do un (Irania. Hita subyugada i lloro-;,; Villela

indignado, eojieiido la jiluiua i o-eribienrio lu

cartu, cierto de ,pie ,'| acudiría, i o-poránriolo

jiara imitarlo. Camilo tembló, tenia miedo: .1 ■--

|ni.'s sonrió, con el rostro jiálirio. En cualquier
caso, le re¡ u ¡guaba la idea de re troce, ler. i siguió

andando. Ene] camino, acordéis.' de ir a su ca

sa: jioriia hallar algún reculo rio Pita, qu»' le es

pídase torio. Xo halló nada, ni ¡i nadie. Volvió

a la calle, i la idea de haber sirio ri— cubierto le

parecia caria vez mas verosímil; era natural un

denuncio anónimo de ln mi-mu j.-r-oiia que lo

habia amenazado ¡ín;.-; judia ser que Villela lo

supiese ahora torio. La misma mt'.Tiujicion rio

-us visitas, sin motivo aparente, ajienas con un

fútil ¡.retostó, habría acabado rie confirmarlo

todo.

Camilo iba andando inquieto i nervio-o. Ya

no volvia a leer la carta, j.ero veía las palabras
es.-ritas. tijas unte sus ojos: i aun.— lo que era

jieor.
— le -oiia!. an al oído, con la proj.ia voz rie

Villela; "Vén inmediameiite a .-asa: ne.---ito hu

millarte -in demora." Dicha- a-í. por la voz de

m ro. tenían un tono mi-terio-o i amenazante.

Ven ^inmediatamente... ¿J>ara qué.? Era cerca

rio la una rio la tarde. Su conmoción aumentaba

rio minuto en minuto. Tanto .]¡-.-urrió sóbrelo

que |io. lia pa-ar. que llegó a creerlo 'i averio.

I'i i-i ti va ¡liento, tenia miedo. I'.-n-.'. en ir arma rio.

coiisiri-ranrio que. si na. la hubie-e. nada j>. ■]-.].
•-

ria. .-¡enrió -i-n.j.r-' rio utilidad la jn-eeauciim.

Eifeg, , dejó .-sta idea, a v.-rgoiizario de sí mismo.

i siguió, ajmranrio ,-1 pa-. .. .-n dirección a la a \ .--

niria Carioca, jiara tomar im tilburí. Llegó, -u-

bi.'i mi uno i mandó seguir a troto largo.
—Cuanto ánn-s. un jor. Ji.-fi.-ó: no juicio .-tur

así...

I'.- io el lirismo Ti-ot" riel caballo hizo mayor -a

ajitacion. El tiemjio volaba, i no tarria ría en ha

llar.-.- frente a frente con el j» ligio. Ca-i al final

rie la calle de Gualda Velha. el tilburí tuvo que

detone;-.-: la calle .--tabú obstruida jior un coche

que se habia volcado. Camilo. Jiara sí. .a-timó

.•-ie . .1 .- 1 aculo, i agualdó. Ii..-pm- rio rin.-o n li

mito-, rejiari'i que al la. lo izquierdo, al \d¡,' del

tilbui;. o-iaba la .-a-a rie la cai-tomaute ;t quien

Pita había con-ultario una voz. i nunca •'---• ó

tanto ,-;>','i' i-ii lascaf -. Miró, vio la- venta

na- cerrada-, ini-'m : -a - Toé-- 1 - otra- --'a-

han abierta- i llenas de .-urii - ■- a cau-a ri'-l m-

cideiite de la calle. Diría-e q'ie .-ra la morada

riel inriil-r.'Ut- ri.-tino.

Camilo i-eclin.'ise .-n el tilburí, jiara no vr na

da. ~-.i inquieturi era gran. I". • --r.ior. linaria, i

riel fondo rie !■,- .--.-. iiiririjo- moral- ■< brotaban

fantasma- rio otro tiemjio. la- viejas creencia-,

la- su;,er-ii,-i. ,i,.-- antigua-. El cochero lo ju-o nu-

so vodar jiara doblar p.ir la jirhnera
. ¡ 11- atra

vesada i seguir jior otro camino: i-.--> .lidióle

que nó. que .--; .■■ra-e. i s" indi aa! -a para oh-T-

var la c a.-a. . . . I >•■-;. a ■-. hizo un ;---t
• incrédulo:

era la idea rie o m-ultar a la eartom inte, que —■

le aji.ai-.'cia a lo l-'o-, mui id.-, .-ongi-anries ari.-

color rio coniza: ri.-a ;.;im-¡.í. roajiai-e.-i.'.. i volví.')

a de-va;, .-.- i-.- .-n el c.-r.'bro; je-ro de ahí a juico

ajitó otra vez la- ala-, ma- cerca, haciendo ji

ro.« concéntricos . . . En la calle gritaban 1. .-

hombros, levantando el coche;

— ;Andal ;ahora' ;..;i! ieal

Eu.'go habría sido removido el obstáculo.

Camilo corra ba lo- - .jos. jucsaba .-n otras ,-. ,-a-:

jiero la voz del marido d murmuraba junto a la

oreja ia- palabras de la carta: "Vén i¡:ui"din-

"

tanieiito. . . ." I voia toria- las convil-ioio-s

riel (Irania, i temblaba. La ■

-a le miraba. Eas

piernas querían .¡•-.••■mler i entrar .... Ant" 1 >s

ojos rio Camilo pa-ó un velo ojiar-o. . . . Pon-'

rájiiriam.-nto en lo inc-nlio-ible de tanta- cc-a-,

La voz de su aiarife r-jotíale una jiorcion rie

ca-..- "-(raorriinarii ,-: la m;-:ai fra-- ri"l mri.-

cijie de Iiinamai-.-a le ]-.'p"i'cutia aleiitro: "Hai

••

ma- o i-, i- eu el cid,, i en la tierra que cuant s

■'

juiolo soñar nuestra filosofía ....
"

¿i ¿nd- j i.-i-i lo

ria . -i ?

Sa!- ó a la ¡le.- I-a. ul j dé rio l.i juierta: riíjole al. i
-

choro qii" agua i-, la -•-. i rajado toan') j.or ol curro-

do r i subió jior la .--.-alera. I. a '.azora e-.-a-a.

los jielriafio- i-areomi.il .s. d a ,-a mano i -g .

:
.-■ .;

jioro no viéi ni -inti.'i nada. Subió i g. .Ij.e.'i. No

ajiai-e.-ionrio narii". •■--uvoj.or bajar: p-vii era

tar. 1". la i-uri. .-iriari lo hervía en ¡a-ogro, las

-iones le saltaba;,: volví. 'i a dar uno. do-,
"

r--s

golpes. Salió una mujer: ora la .-¡ii-taiioit-,

Camilo le dijo que iba a consulta ria. i olla lo i. izo

entrar. De ahí -ubi-ron al .]->van. por una
■ —

calora aun ¡ r qu.- la otra i mas o-.-ura. El-

garou ¡i una jiequeña .-ala. mal ¡.lumbrada j.or

una ventana que daba a! tejado ri.-l fondo. Vie

jos tra-r. .-. j.are.]..— -. uiibria-. un aire rio pobre
za, t- 1 lo esto -. un riba i a no- a ¡¡uaioi.t a ;• uu" a

rie-t ruir el jir-.-i iiio.

La cartomante lo hizo --ntar— frente a '. i lio

sa, i ella .-a sentó del lado "mn-so., con 1; -.-.-na!-
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ria vuelta a la ventana, rie modo que la poca

luz do afuera caia rio lleno sobre ol rostro rie Ca

milo. Abrió un cajón i sacó una baraja rie car

tas grandes i sucias. Mientras la.s mezclaba, rá

pidamente, observábale, no rie frente, sino por

debajo de los ojos. Era una mujer de cuarenta

años, italiana, morena i flaca, de ojos astutos i

jienotradores. Tiró tres cartas sobro la mesa i le

dijo:

—Veamos primero qué lo trae por aquí. El

señor está riominario jior un gran temor. . . .

Camilo, maravillado, hizo un jostoafirmativo.
— 1 quiere saber, continuó, si lo acontecerá

algo. . . .

—A mí i a ella, replicó él vivamente.

Ea cartomante no so sonrió; sólo le dijo (jue

aguardase. Pájiiilamen te cojióotra vez la.s cartas

i las barajó con sus ¡ledos largos i finos, de uñas

descuidadas: barajólas bien, las alzó una, dos.

tres veces; después enijiezó ¡i esteiulerlas. Cami

lo tenia los ojos fijos en ella, curioso i lleno rie

an.sieriari.

—Las cartas me dicen ....

Camilo se indinó jiara no jierrier una sola rie

sus palabras. Entóneos ella manifestóle que no

debia tenor miedo. Xi a uno ni a otro lo suce

dería nada: d tercero lo ignoraba torio. Xo

obstante, era inriisjiensable mucha cautela; ha

bia muchas envidias i despechos. Hablóle riel

amoi' (jue los ligaba: riela belleza rie Hita. . . .

Camilo estaba deslumhrado. La cartomante

acabó, recojíó las cartas i las guardó enel cajón.
—Es teri. señora, me rie vuelvo lu paz riel esjiíritll,

(lijóle él tendiendo la mano jior encima rie la me

sa i oprimiendo la rie la cartomante.

Esta levantóse riendo.

—

¡Vaya! ¡vaya! dijo; ragazzo innamorato....

I de pié. con el dedo índice le tocó la frente.

Camilo estremecióse, como si ésa hubiese sido la

mano rie laju-ojiia sibila, i se levantó también.

La cartomante fué a la cómoda, sobre la cual

había un jilato con ¡eisas: eojió un racimo rie

éstas, i comenzéi a desgajarlas i comérselas,

mostrando rios hileras rio dientes que desdecían

¡le las uñas. En ese mismo acto común, la mujer

tenia un aire jiartieiilar. Camilo, ansioso jior sa

lir, no sabia cuánto jiagarle; ignoraba el jirecio.
—Las pasas cuestan dinero, dijo al fin. sacan

do lu cartera. .Cuántas quiere mandar buscar?

— Pregúnteselo ¡i su corazón. res|ionriió olla.

Camilo saeói un billete rie diez mil reis.

—Bien veo (jue usted la quiero mucho... i hace

bien: ella también lo quiere mucho. Vaya, vaya

usted tranquilo. Mire n la escalera, ¡jue está os

cura: póngase el sombrero...

La cartomante ya hubia guarda do el billete en

el caion, i bajaba con él, hablando con un lij.ro

sonsonete. Camilo se despidió rio ella abajo, i

descendió la escalera que conriueia a la calle;

mientras que la cartomante, alegre con la paga,

subia rie nuevo, tarareando una barcarola. Ca

milo encontró el tilburí que le osjieraba: la calle

se había riesjiejado. Entró i siguió a trote largo.

Ahora todo le parecia mejor, las cosas tenian

otro aspecto, el cielo estaba tranquilo i las caras

alegres. Llegó a reírse de sus recelos, que llamó

pueriles: recordó los términos de la carta de Vi

llela i reconoció que eran íntimos i familiares.

¿En dónde estaba la amenaza? Advirtió tam

bién que eran premiosos, i que habia hecho mal

en demorarse tanto; jioriia ser algun negocio de

suma gravedad.

—Vamos, i unios rio prisa, rejietia al cochero.

I entre sí, para espli'-ar la demora al amigo,

imajinó cualquier cosa: jiarece que también for

mó el proyecto de aprovechar la ocasión para

volverá la antigua amistad.... Mientras ideaba

esto, oia dentro del alma las palabras rie la

cartomante. En verdad, habia adivinado el ob

jeto de la consulta, la situación de él, la existen

cia de un tercero: i por qué no adivinaría lo de-

mas? Eo presento que se ignora vale por lo futuro.

Era así como, lentas i sucesivas, las viejas creen

cias del mozo reaparecían, i el misterio lo cojia

entre las garras de hierro. A veces queria reir,

¡ se reía rie sí lirismo, algo avergonzado: pero

la mujer, las cartas, las palabras tranquilas i

seguras, la exhortación:—Vaya, vaya, ragazzo

innamorato: i al final, a la distancia, la barca

rola rie despedida, viva i graciosa—eran los re

cientes elementos quo formaban, al juntarse con

los antiguos, una fé nueva i vigorosa.

La verdad os que llevaba el corazón alegre o

impaciento, jionsanrio enlashoras felices Je otro

tiempo, i en las (jue habrían rio venir. Pasando

jior la Gloria. Camilo miró al mar, dilaté) la mi

rada hacia afuera, hasta adonde el agua i el cie

lo se dan un abrazo infinito, i tuvo a-í una sen

sación riel futuro, grande, inmenso, intermina

ble.

De ahí a [>oeo llegó a ¡'.asa rie Villela. Apeóse.

empujó la puerta rie fierro riel jardin i entró. La

casa estaba silenciosa. Subió las seis gradas rie

jiierira, i ajiénus hubo goljieado, la Jiuerta se

abrió i ajiareció Villela.

—

Disculjia, no piule venir mas luego; ¿qué

hai'.'

Villela no le respondió; tenia demudado el ros

tro; hizole una señal, i dirijíéronse a un pequeño

salón interior. Al entrar, Camilo no jmrio repri

mir un grito de es|ianto: hacia el fondo, sobre

un canujié. estaba Hita, nuiertaioiisangretitaria.

Villela.(-ojiólo jior la garganta, i. con rios tiros

rie revólver, lo arrojó muerto contra el suelo.


