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CARTAS A DON ANIBAL PINTO

Valparaiso, Abril 16 de 1879.
Mi

querido amigo:

Despues de contestar

su

segundo parte de la noche, le escri-

bo todavia.
Veo rauy

claro mi sacrificio, pero do me arredraria si viera
que en el puesto a que me llama pudiera servir, siquiera, la
mitad de lo que sirvo aqui. (1)
Aqui esta el gran movimiento de la campafia y creo haber
trabajado con empefio y con algiin provecho. En el Ministerio
de Justicia, por el contrario, el nuevo Ministro no tendria otra
cosa que hacer que cerrar escuelas. (*Qu^ mas haria?
Cuando pienso en mi inutilidad en el Ministerio, el sacrificio
me

parece mayor.

Desde

luego, tendria que dejar a mi familia aqui. Mis hijitas, que estan de internas, no podrian seguirnos y Adelina no
se separaria por nada de ellas. jCalcule qu^ trastorno!
Y mientras tanto me desespera la idea de que, por mi causa,
este demorada la solucibn de esta crisis, siquiera sea por un minuto.

Ojala me haga justicia
Suyo afectisimo.

y que no pase a sus

ojos

por

egoista.

E. Altamirano.

Valparaiso, Abril 16 de 1879.
Querido amigo:
Su

telegrama me ha muerto. Desde ayer estaba intranquilo,
primero por el pais y despues por mi. En todas las cartas se
(1) Alade al ofrecimiento que se le hizo para que tomara la cartera de
Justicia, Culto e Instruccidn Publica en el Ministerio que debia reemplazar al que presidi'a don Belisario Prats.
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decia que tenia que ser
daba tranquilidad.

me
me
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Ministro,

pero

el silencio de Ud.

Mi

amigo, yo no se lo que me sucedio con los seis alios de
Ministerio, pero la idea sola de volver a esos puestos, me mata.
Estoy seguro de no tener fuerzas para acompanarlo. Me esimposible.
Por otra parte, entrando Varas v Santa Maria al Ministerio,
este es solido y yo, con todos mis sacrificios, no le aumentaria
adarme de fuerza.

un

Y

luego, si

algo sirvo, ^por que no pensar que aqui tengo un vasto campo en donde podre servir a su Gobierno v al
pais en estas circunstancias, talvez con mas provecho que podria hacerlo

para

en

el Ministerio?

No hablo de las dificultades materiales. Mis ninos todos

en

los

colejios, de internos, y yo sin tener adonde apearme en
Santiago con mi numerosa familia, sin tener una silla en que
sentarme si es que encontraba una casa. Esto ya seria bastante preocupacion; y sin embargo tendria que dedicar todos mis
momentos a otros asuntos y dejar a mi familia en la calle.
^Dejaria a mi familia en Valparaiso? ^Donde? ^Como la dejaria?
Yc le habia hablado de esto

a

Ud. para que nunca

aceptara

tratara de mi para servir Ministerios.
Todavia tengo razones de familia que me impiden casi de

que se

una manera

absoluta

moverme en

estas circunstancias.

%

Creame,

amigo mio, es muy grande el sacrificio, es inmenso
para mi. El Ministerio de Justicia es un lugar facil de llenar,
(i no aceptaria Huneeus? Estaudo don Antonio (Varas), Santa
Maria y Matte, quedando como debe quedar Saavedra, el Mi¬
nisterio esta hecho. Hay muchos para completarlo. Se que para
todos es un acto de patriotismo, un gran sacrificio ir hoy al Mi¬
nisterio, pero en mi caso existen las mismas razones, los mismos inconvenientes que
pueden alegar los demas y todavia
otros que a mi no mas me alcanzan.
Si Ud. me dice embarquese en la escuadra v muera en ella,
no
pedire ni cinco minutos para reflexionar y aceptar^ la comision y obedecer^ la orden.

revista

Pero Ud.
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sabe ni yo

le puedo explicar todo el sacrifieio
que haria yendo eil este momento a Santiago y al Miuisterio.
No creia que llegara nunca el momento de decirle no, a una
petition de Ud., pero reflexione un poco en mi situation y
comprendera que es crueldad exijirme que vaya.
Hoy han llegado muchos telegramas anunciandome que soy
Ministro. Ah! si se pudiera ser Ministro interino por quince
dias eorreria a acompaharlo aunque hubiesen de fusilarme.
El correo parte y apenas puedo suplicarle que ruegue en mi
nombre a los sefiores Varas y Santa Maria que me excusen y
que me dejen aqui para acompafiarlos en el trabajo con toda
do

decision.

Suyo.
E. AltamiranO.

Valparaiso, Abril 17 de 1879.
Mi

Iba

querido amigo:
la oficina

telegrama cifrado que decia «para
responder necesito ir a Santiago ^puedo hacerlo?», cuando recibi el suyo anunciandome el Ministerio.
Senti que me quitaban un mundo de encima.
Lo que yo tenia que hacer era lo siguiente: tomar una casita
pequena, comprar unos cuantos catres de fierro y dejar a mi
familia asi instalada y yo irrne a Santiago. Calcule Ud. mi sa¬
a

con

un

crifieio.
Y
ser

sacrifique para
deje un puesto
de completa calma? Esto necesitaba saber
Santiago. El laconismo de los partes tele-

yo me dec/a, ^sera preeiso que me
Ministro de Justicia? ^Habra ventaja en que

luego

de actividad por uno

querfa ir a
graficos no basta.
Por otra parte, nadie me habfa escrito una palabra y tenia
muchas preguntas que hacer. Gracias a Dios, el Ministerio est&
organizado y espero que todo ira bien.
y por eso

Hable

con

Santa Maria del asunto Corral.

puede tratar algo, siquiera

sea para

entretener

Yo

creo

a ese

que se

amigo.
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los caballos se maltratan meuos si se les
trae arreaudo que en el tren. Piensen que en uu dia no se pueden traer 400 caballos por el ferrocarril.
Carbon lia habido siempre bastante, pero no habia un vapor
al lado de la Escuadra. Hoy tienen al Copiapo que les llevo
como 1,000 toneladas; el Lamar llevo tambien. El Limari llevara

me

asegura que

seiscientas.

Lo que es

preciso es que de alia manden algun vapor que
vaya directamente a Lota y cargue.
En este momento me dicen que llegan detalles del combate
de la Magallanes y que ha sido glorioso.
Suyo siempre.
E. Altamirano.

Valparaiso, Mayo 9 de 1879.
Querido amigo:
Anoche celebr^ el contrato de arriendo de los tres
vapores.

bases
Le

Por

un

telegraraa comunique

a

grandes
Matte (AugU6to) las

principales.
pondremos a cada

embarcaremos

a un

uno cuatro canones de a 32
Jefe de la Escuadra. Pienso en

lisos

y

Pomar,

Gana y Rondizoni. En caso de peligro, estos jefes tomaran el
mando de la nave y lo devolveran al capital* tan pronto como
pase el peligro.
El Santa Lucia

buque fuerte que ha figurado como de
guerra en la Escuadra. Si le ponemos cuatro canones y un oficial, puedo responder de que el Oroya no se acercara ni a Coronel, ni a Lota, ni a Talcahuano, ni a Tome.
El Abtao esta muy d^bil para resistir sus canones y los ma¬
res

del

sur.

es un

Como he hablado muchas

veces

con

los marinos

tengo para que consultaries ahora. Teniendo que mandar
buques en esta estacion yo no veo otros que la Magallanes y

no

Covadonga que son los
estan en mejor estado.
Paso

a

mas

fuertes, mas bien dicho, los

solo puedo hablar con Ud.
hombre de sentir ofendido mi amor

otro asunto grave que

Ud. sabe que yo no soy

que
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mande a Goni de Comandante General de
Marina. Todo lo que habia que hacer eu la marina ya esta hecho, componer buques, tripularlos con rapidez y hacerlos salir
listos para la guerra, etc. Hoy solo hay que mandar viveres y
propio

porque se

esto lo hara Echaurren.

Para mi

tiene ya

interns la Comandancia de Marina, pero
temo que el nombramieuto de Gofii (2) traiga malos resultados.
Williams (3) no lo quiere ni el a Williams. Esce ultimo es
hombre necesario y esta muy susceptible.
Cuando llego Sotomayor liizO su renuncia y por ruegos de
algunos jefes no la mando.
La llegada de Palma Rivera le ha fastidiado mucho tambi^n,
segun lo ha escrito don Rafael (Sotomayor).
Temo que si viene Gofii y se presenta un motivo cualquiera
de queja, venga algo desagradable.
Hoy don Juan Blest me ha preguntado si vendra Gofii, por¬
que, en ese caso, hara su renuncia antes de que venga. Esto
me lo ha dicho en reserva, porque no quiere que su renuncia
aparezca para Gofii como una ofensa.
He creido que debla decirle todo esto a Ud solo. No tengo
confianza con Urrutia (4) y a £1 solo le dire que nombre a Go¬
fii, porque, no conociendome el lo bastante, temeria que pudiera imaginarse que yo soy hombre que me pago de titulos v
no

honores.
Ahora

inejor

con

conocimiento de

causa

pueden proceder

como

convenga.

Se esta

trabajando con empefio en el arreglo de los fuertes
de esta plaza. Hace un mes no habia un cafion en buen estado, y hoy se pueden batir perfectamente los fuertes Valdivia,
Bueras Alto, Valparaiso, Baron, Andes, Maipu y Pudeto.
Tenemos activo trabajo en Rancagua, Talcahuano, Yerbaa
Buenas, Bueras Bajo. Mas tarde pasaremos a Papudo y Callao.
En esta vez los fuertes quedaran en muy buen pie.
Suyo afectisimo.
E. Altamirano.
(2) El contralmirante don Jos6 Anacleto Goni.
(3) El contralmirante don Juan Williams Rebolledo.
(4) El general y Ministro de Guerra y Marina, don Basilio Urrutia.
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Valparaiso, Mayo 27 de 1879.
Querido amigo:
Es la

este momento reeibo el parte que habia pedido a Condell (5). Esta tan mal escrito que, segun mi opinion,
no debe publicarse. Vale mas esperar el parte extenso que ofreuna

y en

El que

le remito empequeriece el combate y sin embargo la
culpa no es sino de falta de arte en el narrador y tal vez por
este maldito temor a gastar algunos pesos mas en tel^grafo.
Yo les pido que no lo publiquen, pero si resuelven otra cosa,
avisenme para publicarlo aqui tambien.
Suyo afectisimo.
ce.

E. Altamirano.

Valparaiso, Agosto 6 de 1879.
Querido amigo:
Por fin

ha ido el Cochrane. He

pasado largas boras hablando con Simpson, (6) y me ha dejado una triste impresion.
Si ha sido inteligente, hoy no lo es; si ha sido entusiasta, hoy
no lo es
tampoco. Es una masa sin vida, sin calor, sin ideas, es,
en fin, algo que da frio.
Tiene la conviccion que su buque no anda y llego a creer
que le tiene miedo hasta a la Union. Anoche ha andado a razon de 1 | milla y en ocasiones una milla. Cuando me
pregunto
como es posible que esto suceda, me contestan que el bloqueo
de Iquique es el que ha destruldo nuestros buques.
Hoy, a las cinco, se me presento Santiago Lyon con Mr.
Ivold, este ultimo Jefe de la Maestranza de la Compania SudAmericana, y venian a decirme que el Cochrane no podia salir,
que era peligroso, que podia quedar sin movimiento en un mo¬
mento dado. Ya comprendera el gusto que me dieron.
En el acto me hiee llevar a bordo y me fui a los ealderos y
que el Ingeniero primero y Marazi me indicaran el mal. Los
se

(5) El parte sobre el combate de Punta Gruesa verificado el 21 de Mayo
de 1879.

(6) EJ Capitan de Navio don Enrique M. Simpson.
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ealderos estan buenos y no

hay necesidad de cambiarlos, pero
por la construccion especial que tienen, hay una plancha sobre
la cual d& la llama y esta parte de la chimenea esta mala, pero
no para inspirar temor, si bien
no cree el ingeniero que se
pueda pretender dar caza a un bnque peruano, antes de hacer
una compostura que no demorara muchos dias. Mas tarde, despues de la guerra, se cambian'a esa parte con un gasto de diez
mil pesos y quedaria bueno para mueho tiempo.
Mientras tanto, en esta vez Simpson va con miedo y no pretendera dar caza a ningun buque peruano. Ojala que encuentre los

A la

nuestros,

vuelta, el Cochrane tiene

hay reinedio.
Es preciso llevar una mae3tranza a bordo, desarmar la maquina, limpiarla; etc., etc.
la cuestion de los fondos? Hoy hablaba con Jorge Lyon en presencia de varies, y me decia yo no
puedo decir mas que lo que he dicho—el dia en que entre el
Cochrane al dique yo me hare encerrar en el ultimo rincon y
estare muy tranquilo y muy seguro.
Resuelvan este asunto reuniendo unas veinte personas. La
Compania necesita como 15 dias para preparar ciertos utiles
que necesita para recibir los blindados.
^Que hace el Blanco en Autoiagasta? Aprovechen este tiem¬
po para limpiarlo y sobre todo salvemos el Lamar que esta corriendo gran peligro en Caldera. No dejen que pase el dia sin
resolver este punto. La Magallanes debia venir tambien.
La proxima tarea de los buques debe ser correr tras del
Huascar y para eso deben estar limpios.
Supongo que se podra arreglar la crisis ministerial sin que
haya renovacion completa, y supongo que esto se resolvera
luego. El pais va a su perdida si asi no sucede.
Simpson va en primer lugar a Lota para tomar lenguas y
reponer el carbon consumido y despues saldra a cruzar. Al re¬
cibir esta carta digame que rumbo quiere que tome el Araazonas.

Saldra

en

que repararse, no

la noche.

Suyo afectisimo.
E. Altamirano.
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Valparaiso, Agosto 11 de 1879.
Querido amigo:
La idea de dividir la escuadra

en

divisiones

es

muy acer-

tada.
La

primera debe componerse del Blanco, O'Higgins, Magallanes y Amazonas.
Riveros (Galvarino) esta muy dispuesto a toraar el mando de
esta division y se cree con fuerzas para hacerlo. Le parece muy
bien Latorre (Juan Jose) en el Blanco yCondell en la Magallanes, pero encueutra muy grave el cambio de Simpson por Lo¬
pez en el Cochrane.
Simpson es uno de los marinosde mayor reputacion por sus
conocimientos y valor. Yo creo que ya no es lo que era, pe¬
ro hasta ahora lo respetan sus
companeros. Autes de ayer hablaba con Thompson y con mafia procuraba tirarle la lengua,
y me decia que Simpson haria un brillante papel en la primera
marina del mundo.
Por el contrario,

motivo, quitar

a

Lopez no tiene gran reputacion. Por este
Simpson para poner a Lopez en el Cochrane

sen'a grave asuntor
Y luego, Gofii es tie de Simpson y tendria que estrenarse
con una medida que le costarla mucho tomar,
Por lo demas, hay colocacion en tierra para uno de los dos,

Cavieses debe pasar a la Gobernacion Maritima y Lo¬
pez o Simpson seria nombrado Mayor General.
En fin, no olviden que sobre esto deben escribirle a Gofii.
Ahora voy a contestarle las demas preguntas.
En la Chacabuco no se ha hecho nada aun porque no hay
necesidad. Los calderos demorar&n dos meses y hay tiempo de
sobra para hacer en ese tiempo todo lo que hay hacer. Por otra
parte, recibi la autorizacidn cuando estaba pidiendo que se
nombrara a Gofii, y me parecid justo esperarlo para que dl ordenara los trabajos. Y todavla otra razon, la maestranza de los
diques y trenes deben hacer el trabajo y estan ocupados en la
O'Higgins y casi es un mal dividir su atencion.
Hoy ha llegado Gofii y en el actc lo he impuesto de todo, y
se ha ido a la Chacabuco para dar sus ordenes y comenzar el
trabajo.

porque

re vista
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La O

Higgins hard su prueba definitiva el Domingo prbximo y ya en ese dia estard lista si es que en la prueba no resul¬
ts algun defecto.
Me parece seguro que la O'Higgins podra salir el Lunes o
Martes. Aqui se buscan ingenieros. Hay uno muy bueno que
se tomard para el Blanco u O'Higgins y que es el mismo que
esta colocando los

Gofii para que
los que hay.
He dicho

a

calderos. He hablado tambien de esto

pidamos

a

Europasi,

a su

Gofii la conveniencia de

juicio,

no son

comenzar a

con

buenos

preparar

las

planchas para el Cochrane, pero dudo que puedan hacerlo
sin estar aqui el blindado.
En los fuertes hay fcodavia unos cuantos cafiones de 68 que
pueden sacarse y uno de 120. Este ultimo debe mandarse a
Caldera.

Hace
nes

de

cuando

un

a

mes

el Tolten esta

68 para

nos

cargado con armas y dos cafio¬
Caldera pero no ha hecho el viaje y no sb

atreveremos

a

mandarlo.

Para mandar estos cafiones
el fuerte Ciudadela. Ya

Hay
a

un

convenio

tener carbon

en

con

se

ha concluido enteramente

queda sino el recinto.
el senor Serveder, quien esta obligado

no

Punta Arenas. En el Ministerio estan los

tecedentes. En esta

con

an-

despachan un buque y por eso no
creo que tengamos uecesidad de mandar nosotros. Segun el ul¬
timo estado de Marzo, hay alii 600 toneladasy no hay noticias
de que se haya hecho consumo.
Sera muy conveniente que cuando llegue el caso de hacer
salir la primera division de la Escuadra, se venga aqui uno o
dos de los Ministros por tres o cuatro dias.
Es indispensable poder resolver las cosas con prontitud y
sin necesidad de estar usaudo del telegrafo.
Riveros desea que si su nombramiento es cosa re3uelta, se
lo avisen con algunos dias de anticipacibn.
semana

Suvo aft,mo.
E. Altamirano.
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Valparaiso, Agosto 14 de 1879.
Querido arnigo:

^;Se quedo Delfina? (7) ojala

que no

haya sido

por

motivos

de salud.
No olvide lo que

le dije ayer, que den orden de descargar
luego el Glenelg porque cada dia de demora cuesta $ 400.
Aqui como alia ban celebrado como victoria la llegada de
este buque. Hablando de eso, me decia hoy Saldias que era in¬
dispensable intentar luego un golpe, porque el carabio subiria
en el acto dos
peniques.
Suyo aftmo.
E. Altamirano.

No sabe Ud. cuanto le
Los seis

anos

de

agradezco cada vez que me defiende.
continua batalla me dejaron extenuado para

siempre. (8)

Valparaiso, Agosto 15 de 1879.
Querido amigo:

Tengo profunda pena, va no hay patriotismo en este pais.
<;Que quieren los que piden la caida del Ministerio? Que cayera cien veces si alguien tuviera el secreto de la victoria,
pero
£quieh tiene ese secreto? ^Quien es el bravo que en estas circunsfcancias pueda aceptar un puesto que se le quita a hombres
habiles, ilustrados y patriotas?
Me dice usted que no sabe si podra salvarme, pero es necesario que me salve.
Mi sacrificio seria esteril. Por las cartas que recibo hay quien
cree que yo podria neutralizar a cierta gente, es un error. En
el partido en que hemos figurado no hay nadie que arrastre a
nadie. Aquello no' tiene remedio.
•

.

■

■

I

(7) Dona Delfina Cruz de Pinto.
(8) Alude a los esfuerzos que en esa epoca se hicieron para que entrara
al Ministerio

organizado

por

don Domingo Santa Maria.
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Y

luego mi presencia iria a reavivar ciertos odios. Mi ministerm fue demasiado largo para que pueda volver tan pronto
con
provecho.
El intere3 publico aconseja que viva separado de esos puestos o indefinidamente o por mucho tiempo mas.
Y cuando uno ve que ningun bien puede bacer sacrificandose, el sacrificio se hace entonces mas duro, no hay fuerzas
para aceptarlo. Es lo que me pasa a mi.
Es preciso, es indispensable que los Ministros actuales queden pasando a Santa Maria a la guerra y llevando un diputado
o

senador al Minisfcerio de Relaciones Exteriores.

Ya estan

en

el

Creame que

si

potro

y es

preciso sacrificarse. Yo

se

lo

que

es eso.

mi aceptacion viera yo
ranza, diria en el acto, acepto.
A don Antonio le contesto hoy sobre esto.
Suyo affmo.
con

un rayo

de

espe-

E. Altabiirano.

Valparaiso, Octubre 9 de 1879.
Querido amigo:
Ya estamos

tranquilos y podemos escribir dos palabras. Ayer
no me fue
posible sino felicitarlo por telegrafo a usted y a los
senores Ministros. Subrayo esa palabra porque los diaiios me
hacen felicitar

jQue grande

a

los tres Ministros.

fecunda victoria la de ayer! (9).
Mucho ha sufrido usted en tres anos, pero las glorias que
quedan unidas a su nombre y a la historia del pais son bastantes para hacer olvidar todas las penas del pasado.
Permitame que lo abrase con toda la alegria del chileno y
del amigo.
Pero ahora es preciso no dormirse sobre los laureles, es pre¬
ciso caer con todo el peso sobre el Peru.
En este momento, hay muchos que querrian hacer cierta pro¬
paganda pacifica. Dicen que ahora no hay necesidad de mover
y

^9) La captura del Huascar.

236

el

cartas a don anibal pinto

ej^rcito,

Este

que

basta

con

el bloqueo

para

dominar

y veneer.

es un error.

Si tuvieramos

ventajas

es

preciso hacer

que

la

guerra sea

corta.

Una

le mando mil felicitaciones. Ya usted puede
mirar a la historia sin cuidado, pues su Gobierno dejara una
huella luminosa en sus paginas.
vez

mas,

Suyo affmo.
E. Altamirano.

Valparaiso, Junio 6 de 1880.
Querido amigo:
Reciba mis abrazos. Junto

la

gloria de Chile, esta ya asegurada la gloria de su Gobierno, y usted sabe que esta ultima
me es poco menos querida
que la primera.
Mis felicitaciones a Augusto, a Santa Maria, Amunategui,
Gandarillas. Han sufrido bastante pero ahora triunfan bien.
A la esposa que lo acompana a sufrir, dele un fuerte abrazo.
Hace hora y media que yo tengo la noticia (10) pero todavia
no la doy a nadie porque as! se me ha ordenado. Sufro viendo
a tanta
gente triste, que yo sd que con una palabra podrla volver alegre.
Suyo affmo.
con

E. Altamirano.

Valparaiso, Junio 13 de 1880
Querido amigo:
Conclula de leer

su

mis labios pronunciaban maquicomo hay quien aspire a la Presi-

carta y

nalmente estas

palabras, jy
dencia de la Republica!
He visto muy de cerca tres Presidentes y cada dla me convenzo mas de que ese puesto es un verdadero potro de tormen to.

(10) El combate de Arica.
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En este momento todos estan

alegres

debe estar tragando acibar.
Me pongo en su lugar y francamente

en

Chile,

menos

Ud.

que

no se como

organiza-

el Ministerio.

ria

Crela que

do,

pero no

Jose Francisco Vergara pudiera haber sido llamase hasta que punto lo comprometa lo que ha hecho

ultimamente.
Creia yo que

el Ministerio actual se desorganizaria forzosa e
inevitablemente cuando llegara el momento de encarar la cuestion interior, pero no lo esperaba ahora, cuando todavfa no sabemos el efecto que hayan hecho en Lima nuestras victorias.
Es una calamidad la que Ud. me anuncia. Seria patribtico
demorar siquiera un mes la crisis, y emplear ese mes en llenar
las bajas del ejercito y aiin aumentarlo, para que si mas tarde
el

nuevo

Ministerio resolviera ir

Haciendo as! la retirada

a

Lima, encontrara todo listo.

seria menos

desastrosa para

el

pais y

para el Ministerio.
Mantenida la renuncia, ahora es un

honrosa

muy

que
rate

desastre. Seguro estoy de
Vicente Davila sigue al Ministerio, y este sera otro dispa¬
bien grande.

Quedo profundamente triste y lo compadezco de todo corazon.

Suyo afectisimo.
E. Altamirano.

Valparaiso, Junio 15 de 1880.
Querido amigo:
Habia visto

combination segun la
fonso tomaba el Ministerio de Hacienda y dejaban a
Lillo el de Guerra.
Yo

en un

diario

una

cual Al¬
Eusebio

figurb entonces que Lillo quedarla en el norte desempefiando el papel de Sotomayor, y verdaderamente que esa
combinacion era muy buena. Oomprendo, sin embargo, que
estando Lillo tail lejos no es posible disponer de su voluntad
me

sin consultarlo.
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Ojala

que en el momento que escribo ya tenga Ministro de
Hacienda. Vicente (Davila Larrain) seria muy bueuo, pero para
arrastrarlo no se que clase de presion se necesitaria. Como todos los diarios hablan de

su

ncmbramiento, hemos conversado

largo y me ha declarado que le seria absolutamente imposible porque, a su juicio, no tiene preparacion ni quiere entrar en la vida publica y en la politica.
Por otra parte, en la Intendencia del Ejercito es irreemplazable. En el primer mes, el cambio costaria cien mil pesos de
perdida.
El Sabado llego el Cochrane v el Lunes le haremos honras a
Sotomayor. Los gastos los hace Agustln Edwards.
El mismo Lunes lo mandaremos a Santiago, o bien el Marmuy

tes.

Como Ud. tiene que

hacerlo todo ahora, piense en esto porque alia ban de hacerle honras tambifhi y podrian prepararse
para el Martes o Miercoles.
Suyo afectisimo.
I#

E. Altamikano.

Aqui la combinacion ministerial es conocida desde temprano por un telegrama de Varela
(Federico).

Arica, Octubre 22 de 1880.

Querido amigo.

Hoy hemos tenido la prirnera confereucia (11) que ha sido
muy cordial. El sehor Arenas y Baptista (12) se manifestaron
muy amables y al parecer muy bien dispuestos.
Arenas, en su discurso, dijo textual men t-e que venia resuelto
a buscar una paz que fuese digna y decorosa para Chile, deco(11) Las conferencias
Bolivia

en

Arica,

a

que

celebraron representantes de Chile, Peru

v

bordo de la corbeta Lackawanna, de la marina de

norteamericana.
(12) Los representantes del Peru don Antonio Arenas y de Bolivia don

guerra

Mariano Baptista.
4
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para Bolivia y decorosa para
tion se lo pueda liacer esperar.
rosa

La frase

subrayada

es
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el Peru,

textual, sin

en

agregar

cuanto

ni quitar

su

situa¬

una

sola

palabra.
Por mi

parte, hice esfuerzos

quitar al procedimiento que
proponiamos la aspereza de un ultimatum, como es en realidad
y aceptado que fue, eutregue la Minuta al senor Arenas.
Junto con esta carta va la nota en que damos cuenta de lo
hecho en la confereucia y copia de la Minuta. Se advirtio que
posteriormente introducinamos nuevas proposiciones.
El viejecito recibio el papel que yo le pasaba y un poco furtivamente lo desdoblo y, al leer las primeras lineas, hizo un
jesto de profundo desaliento.
Eusebio Lillo dice que ese jesto le causo lastiraa y pena.
Al entregar la Minuta, yo pedi que se fijara la bora en
que tendria lugar la segunda confereucia, pero Arenas di jo: yo
me atreverla a pedir que se nos permita tomar en madura de¬
liberation las proposiciones de Chile, talvez muy graves, y que
se nos permita senalar el dia y la bora de la segunda conferencia. Prometemos
A

no

por

demorar.

petition asi formulada, 110 nos podiamos negar y accedimos, pero resueltos a exigir resolution si demoran mas de 48
una

boras.

En vista de la actitud de los representantes

enemigos, creo
que tienen la firme conviction de que estan en nuestro poder.
Por eso mismo, es preciso apretar la cuerda y bacer que mueran luego. La agonia es muy cruel.
Asi piensa Jose Francisco Vergara y asi pienso yo, y entre
los dos entonareraos a Lillo que por momentos se ve ganado
por la piedad. Pero en otros casos aprieta mas. La indication
de ocupar a Arica, Tacna y Moquegua y pagar los gastos de la
ocupacion con las rentas de la Aduana que da mas de lo necesario,
'

Se

es suva.
J

la prdxima confereucia todo concluye y
en ese caso nos contraeremos a alistar la expedicion. Estando
aqui bay corn pie ta 16 en el &xito y tambien seguridad de bacernos al mar a fines de Noviembre, si despacbamos lijero los
buques en Valparaiso.
me

figura

que en
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Esta carta

Ud. y los amigos del Ministerio. Luego les
escribir^ a todos, pero ahora tengo mucho que hacer y el vapor
no d& tierapo.
A Delfina mil recuerdos y Ud. mande a su amigo afectisimo.
es

para

E. Altamirano.
En el

Ejercito

muy

buen espirifcu.—Baquedano

muy

bueno.

Arica, Octubre 25 de 1880.
Querido amigo:
En este momento acabo de

telegrama al Ministe¬
rio de Relaciones Exteriores dandole cuenta de que la segunda
conferencia ha terminado y, con ella, toda esperanza de paz.
Ello no me sorprende. Sabe Ud. que nunca crei que Pierola,
que no ha podido dar un momento de gloria a su patria, esfcuviese dispuesto a firmar un tratado cediendo territorio.
Arenas y Garcia y Garcia (13^ han declarado que rechazan
absolutamente la idea de ceder una porcion cualquiera de te
rritorio y han propuesto que toda la cuestion se someta al ar¬
bitrage de los Estados Unidos.
Por nuestra parte hemos declarado que el avance de nuestra
frontera hasta Camarones es condition sine qua non del tra¬
dirigir

un

tado.
En cuanto al

arbitraje, y aun cuando hicimos ver que este
procedimiento era el que nosotros proponiamos siempre y el
que habiamos propuesto para evitar la guerra actual, en las
actuales circunstancias era completa y absolutamente inaceptable. Sostuvimos esta opinion con mucha energia.
En este estado, Baptista avanzo, como idea suya, personal,
de ninguna manera oficial, la de que Chile recibiese una indemnizacion en dinero conservando a Tarapaca en prenda
mientras se pagaba.
(13) El 8egundo representante peruano don Aurelio Garcia y Garcia

re vi st a

chilena
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Los peruanos

nada dijeron y nosotros rechazamos, por mi
parte de un modo absoluto.
Lillo rechazp tambien, pero emitiendo, corao opinion perso¬
nal. la de que
creia que la proposition Baptista podia toinarse en

Por mi

euenta.

mi tiltirqo discurso insist! en que el avance
de fronteras era exigencia indeclinable,
Ya no veo y el Matias Cousifio va a salir.
Amigo mio, ya Ud. vd, la fruta no esta madura y nuevos eacrificios son necesarios. Ya no hay remedio, ja la obra!
Suyo afectisimo.
parte

en

E. Aetamirano.

Esta carta

es

para

todos los Ministros.

Arica, Octubre 29 de 1880.
Querido araigo:
Ya

sino en ir en adelante.
Los peruanos, si no miente el seftor Arenas, solo traian instrucciones para proponer el arbitraje y nada mas. La idea que
avanz6 Baptista de dar una indemnizacion en dinero dejando
en prenda a Tarapaca no podia tampoco ser aceptada.
Resulta, pues, que los diplomaticos que nos habian dicho
que Pierola habia tragado ya la p^rdida de Tarapaca fueron
engafiados o nos engafiaron. Me saldr^ yo con la tnia, y como
se lo he dicho siempre, Pierola no hard nunca la paz y cuando
no
pueda resistir mas, se ira a Europa y dejara el puesto a
otros que hagan la paz.
Hoy hemos ido con Osborn (14) al primer campamento y
vimos trabajar al 2.° de linea, al Santiago y al Esmeralda.
No tiene Ud. idea de nada mas lindo. Uno se siente orgullono

hay

que pensar

(14) El Minietro de Estados Unidoe

en

Chile Mr. Thomas A. Osborn.
(2)
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soldados. Son verdaderas

maquinas de admira¬

precision.

Osborn

dijo que si todo el ejdrcito
mientos, podriamos llegar a Panama sin
nos

parecia a esos regique fue3e posible dese

tenernos.

Todo

depende abora de Valparaiso. Faltan por llegar rauchos vlveres, muchas botas, mucha ropa. En cuanto al arreglo
del Ejdrcito aqui no demorara. Poniendo todos el debido empefio, creo muy posible salir entre el 20 y el 30 de Noviembre.
En todo caso algo ha de faltar y seria preciso salir sin em¬
bargo. Uno de los puntos mas importantes es el agua a bordo.
Recomiendele mucho a Vicente Davila que mande pipas en
gran numero. Es uua ciudad tan [>opulosa como Talca la que
vamos a

embarcar.

Las relaciones de los

jefes entre si estan en muy buen pie y
no diviso en este momento uube
alguna.
Espero que me escriba, despuds que llegue Domingo Gana
con los
protocolos, y que me diga francamente si quedan contentos o no con nuestro modo de proceder.
En este momento recibo un telegrama de Valderrama (15)
averiguando como se supo antes la noticia en Santiago y Val¬
paraiso que en la Moneda.
Se sabe ya que el Comandante del buque americano (16)
bajo a tierra a las 2 P. M. y dio a todos la noticia. Nosotros
bajaraos a tierra despuds de las 5 P. M.
Por otra parte, todos los oficiales del buque estaban oyendo
riuestras deliberaciones.

Conviene que ahora
deben dar para el caso

piensen en las nuevas instrucciones que
de que nos hablen de paz despues de

desembarcar.
Creo yo, que, en

exigimos
en

otra

que se nos

tal caso, debernos decir que para tratar
deje eutrar al Callao y no aceptar platicas

parte.

En cuanto

a

las

condiciones, Uds,

nos

diran.

(15) El Ministro de Kelaciones Exteriores don Melqui'ades Valderrama.
(16) La Lackawanna.
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pdngase
cosas que faltan, de alia.
Suyo aftmo.
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a apurar para que vengan

las

E. Altamikano.

Tacna, Noviembre 3 de 1880.
Querido amigo:

Ayer heraos tenido una junta y en ella se ha resuelto que la
primera division, fuerfce de 10,000 hombres, marche a Pisco.
Se procurara, en seguida, que el resto del Ejdrcito marche
lo mas pronto posible, y, uni&idose en Pisco con la primera di¬
visible, siga todo a su destino.
La razon principal de este movimiento es la dificultad, casi
la imposibilidad de dar agua en los buques durante diez o doce
dias a un ejercito tan grande y que lleva tanto3 animales.
Se estima que la operacion no ofrece peligro, que no se desprendera de Lima una division que tendria que ser de 20,000
hombres a lo menos, para atacar con esperanza de exito a nuestros 10,000 en posiciones elegidas.
A Baquedano no le gusta este adelanto de una division, el
querria marchar de una vez con todo el Ejercito; pero todos
los demas, Villagran, Sotomayor, Saavedra lo aceptan corno
ventajoso.
Yo lo he aceptado tambien y le encuentro la ventaja de que
asi comenzamosel movimiento, y quedamos obligados a trabajar dia y noche para mover el resto del Ejercito. Da otro mode
la operacion del embarque es muy dificil y no tardarfa menos
de seis a siete dias. El ferrocarril no puede conducir a Arica
mas de cinco mil hombres por dia.
Esperamos con impaciencia la noticia de la expedicibn
Lynch. Estando a los diarios del Peru, parece seguro que en
su ultima visita ha tenido que combatir.
Las relaciones de Baquedano y Vergara son delicadas. En
la superficie parecen amistosas, pero en el fondo hay mala voluntad y antiguos resentimientos.
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Baquedano esta muy prevenido y en toda proposition de
Vergara cree ver unlazo. Espero poder tranquilizarlo, pero ee
desgracia que haya tornado tauto ascendiente en su anirno
Mdximo Lira, que es hombre peligroso.
En cuanto a Lillo, Ud. va a oirlo y vera que tiene su manera de ver especial. El quiere la paz sin imponer sino inderanizacion en dinero, y a duras penas acepto el poder para asistir
a las conferencias de Arica. Aliora inismo,
va para hablar y
saber cuales son las ideas del Gobierno sobre paz despues que
estemos

Es

en

Lima.

estudien las nuevas condiciones y que este¬
mos resueltos a poner en Lima termino a la guerra.
Es seguh) que en Peru y Bolivia van a publicar los protoco¬
ls y vale mas que Uds. los publiquen tambitii apenas llegue
Gana. Ya me apronto para recibir los azotes de los patrioteros.
Mis recuerdos a Delfina y para Ud. todo el aprecio de su
precise

que

ami go.
E. Altamirano.

Arica, Noviembre 4 de 1880.
Querido amigo:

Hoy ha habido
nas

reunion de Jefes para resolver pequedificultades de arreglo en la marcha de la primera expe¬
nueva

dition.
Manana mismo

el

embarque porque acaban de
Copiapo, dejando a Patricio Lynch con las
comenzara

llegar el Itata y
tropas en Quilca.
A proposito de Lynch, es preciso que Ud. tome a lo serio el
pensamiento de hacerlo contralmirante. En su expedicion ha
manifestado firmeza, energia e inteligencia. Aun no sabemos
lo que han traido los buques, porque he escrito de nochey llegaron muy tarde. Manana sabremos mas o menos el valor del
cargamento.
La

a

correspondencia de Lynch decidir& si vamos a Quilca o
Pisco. De todo3 modos, en cuatro dfas mds saldra Villagran

con su

divisidn.

bevista ohflena
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Jose Francisco

queria dejar aqui rnuy poca gente, un par de
regimientos a lo mas. Cree que aun la recuperacion de Tacna
por los peruauos no tiene importancia desde que uosotros podemos defender a Arica. Esta opinion es justa, pero no es
aceptable por el efecfco moral que produciria en el mundo. [ja
ciudad de Tacna es muy conocida y si los peruanos volvieran
a
ocuparla, eso sonaria como una reculada y una derrota
nuestra.

De todos modos, yo creo que es

indispensable dejar unos
1,200 hombres en Arica y unos 3,000 o 4,000 en Tacna. Con
esto no bay cuidado, porque nada hay que temer de Bolivia.
Baptista y Carrillo (17) nos ban manifestado que ellos estan
resueltos a trabajar por el arreglo con Chile. La idea de poseer
a Tacna les quita el suebo, pero ellos mismos dicen que hay
en su pais un fuerte partido que sigue la causa y la fortuna
del Perh. Sin embargo, todos estan de acuerdo en no atacarnos, y de Arequipa no se desprenderan 6,000 liombres y, aun
esto, no importaria.
Por ahora., no se puede traer mucba tropa porque no bay
donde alojarla, pero tau pronto como saiga la primera division
debe, a mi juicio, venir el Linares y el Rejimiento de Wood.
Este ultimo vendra antes.
Basta por

hoy. Conservese bueno y tenga fe en el triunfo.
Estoy seguro de escribirle una carta en la mesa de Pierola.
No manifiesten vacilaciones delante de Lillo; al contrario,
mandelo bien retemplado. No tiene la suticiente brmeza en los

propdsitos.
Memorias

a

los compafieros

de trabajo.

Suvo.
*

E. Aetamirano.

(17) El Minist.ro de Relaciones Exteriores de Bolivia y representante
de ese pals en las conferencias de Arica, don Juan C. Carrillo.
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Tacna, Noviembre 10 de 1880.
Querido amigo:

Ayer llego Patricio Lynch con la expedicion. Hoy bajaran a
tierra y se les dard ropa. Mafrana comenzaran a moverse los
batallones y a embarcarse, si Josb Francisco, que esta en Arica,
no ha cambiado de proposito despuds de hablar con Lynch.
Se cree en la Escuadra que Pibrola ha raaudado siete mil
hombres y muchos torpedistas a Pisco. Por mi parte, no lo
creo y estoy seguro de que desembarcaremos sin resistencia.
Una vez alia, llega el momento de maudar la reserva y de
activar los preparativos de marcha del resto del Ejercito. Es
preciso que Davila mande por lo menos unos 12,000 trajes de
pailo. Con los 3,500 o 4,000 que ban llegado ultimamente se
ha vestido la primera division y hay que vestir una gran parte
de las otras tres.
Las ropas y las municiones son lo mas importante Se neceeita mucho una gran cantidad de kepies blaneos para todo el

Ejercito, porta fusiles

porta capotes, caballos y mulas, pero
aunque necesarias, no nos detendrlan.

y

muchas de estas cosas,
La ropa y municiones nos

detendran.

Por lo demas, todo marcha bien. El

pi6 en que esta el Ejer¬
cito es brillante. Ayer di un galope y fuf a Calaoia y vi maniobrar la brigada de Amunategui compuesta, en ese momento, del
4.°, del Chacabucoy del Coquimbo. Aquello era admirable. M&s
tarde, elChacabuco hizo ejercicios de esgrima y de arenas y de
guerrillas y deja atras al famoso Valdivia.
Las relaciones entre los Generales

se

mantienen cordialesen

apariencia, pero en el fondo se aborrecen. Baquedano nopuede
vera Villagran, ni este a Baquedano. Uno y otro, previendo
el caso de uu rompimiento, y creyendo que les convendrd tenerme de su lado, me hacen mucho cariilo. Yo me dejo querer
y guardo mi influencia sobre ellos para hacerla valer en los
grandes momento?, si es que llegan, quetal vez no llegaran.

■p

Hay una varita de virtud que los hace andar. Todos ellos
comprenden que quitarles el mando y separarlos del Ej^rcito
es dejar la victoria de Lima a sus rivales y esto no lo aceptan.
Refunfuflan, critican, dicen que se van a oponer, pero alfinse
someten a lo que dice Vergara. Y asi iremos hasta el fin.
Es un curioso punto de mira un campamento para observar
caracteres. En visperas de los grandee acontecimientos todos
descubren sus ambiciones y mas las descubren, mientras mas
las niegan. Pero conviene 6er ciego y sordo, y aiin en ocasiones
conviene avivar el fuego de esas ambiciones.
Rafael Correa y Toro, Belisario Prats, Francisco Echaurren
y otros le escriben a Baquedano que £1 y no otro sera el sucesor de usted. El me cuenta esto y me agrega *cuando me dicen
estos disparates me fastidiQ»; pero usted comprende que laserpiente muerde.
Por mi parte, yo le repito: «General, sera Presidente el que
menos piense en eso y el que meuos parezca desearlo. Pero, en
todo caso, si ha de ser Presidente un militar afortunado, sera e!
que entre en Lima. Si usted manana rompiera por cualquier
motivo con el Ministro de la Guerra, tendria que dejar el mando del ejercito y Villagran o Sotomayor lo llevarian a Lima, y
las tiltimas victorias harian olvidar a Los Angeles, Tacna v
Arica. Es preeiso que esto no suceda y usted lo consigue marchando en perfecto aeuerdo con el Ministro». Desde el dfa en
que tuve con Baquedano este lenguaje, me he convencido de
que en todo sera aumiso y condecendiente.
El espero mi llegada y me sondeo de todos modos para saber
si lo apoyaria en contra de Vergara. Se empeilabaen repetirme
que mi nombramiento de Ministro de Guerra lleuaria de gusto
al ejercito, pero como vo le repitiera que me habia negado en
dos ocasiones a ser Ministro y que ninguna consideracion me
haria volver a un Ministerio, y como ademds le agregara que
un cambio de Ministerio seria
para usted en estos momentos
un conflicto, y
que era indispensable sostener el actual a todo
trance, con esto todo concluyo y no se ha vuelto a hablar de
#

•

—

•

•

#

v

—

•

•

6

9

#

estas

cosas.

Abora

no
*

hay sino pequefias cositas entre Villagran
i

y

Ba-
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gado.

pero se

!Mis recuerdoe

arreglaran
a

Deffina

o se

an ib a l pinto

cortara la soga

y para

por

lo m&s del-

ustea el complete aprecio de

amigo affmo.

8u

E. Altamikano.

Seflor don Anibal Pinto.

Noviembre 20 de 1880

Querido amigo:
'it

l

Ayer despues de

navegacidn feliz llegamos frente
9

t

v

17

buques. En el momento se nos aseguro
9,000 hombres reparfcidos en Pisco e lea.

co con
como

una

Nosotros desembarcamos
mismo

en

Pisco

'

m

con

que

I

Pishabfa
a

toda comodidad al

Patricio Lynch iba con el «Angamos» a itnponer rendicion al prefecto. Este contesto en el acto que se defenderia con energia, y una bora despues, por lo que hoy hemos sabido, huyo con toda su geute.
Esta manana salimos de
Paracas con la brigada de Lynch, en direccion a Pisco y Aoiunategui, con el 4.°, a lea.
Heinos encontrado el pueblo cornplefcamente abandonado,
pero lleno de minas que se estan descubriendo. En cuatro dfas
mas estara esfca divisidn conociendo
ya el lugar y viviendo del
enemigo. Yo me volvere con Vergara a Arica y saldremcs muy
pocos dias despues con el resto del ejercito.
En este momento llega el Pisagua con la noticia de que «La
Uni6n» va a salir, y con la orden de inandar una de las corbetas y el «Angaraos».
Pero es imposible hacer esto, amigo iriio. Este convoy necesita buques de guerra, los necesitan en Arica y los que fcenemos no alcanzan
para todo. Por otra parte, si usted habla con
marinos vera que es imposible impedir !a salida de «La Uni6n».
Nosotros creemos que debemos ir adelante y guardar nuestiempo

que

tros convoyes.
%/

Jose Francisco

Vergara pensaba mandar la Chacabuco al
Oallao, pero para evitarle al Cochrane el peligro de los torpedos y hacer que esta viniera a Arica.
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Malo serfa que

la Uni6n saiga, pero asegurando nueatros
convoyes podremos siempre ir adelante.
Mas tarde, teniendo mesa, papel y pluma le escribire con
mas orden. Hoy lo hago en una bodega que estaraos haciendo
limpiar para la tropa.
Suyo afectisimo.
E. Altamikano

Yo

creo

que

esta division hard

su

viaje

por

tierra hasfca Lima,

esto no esta atin resuelto.

pero

Noviembre 22 de 1880.

Querido amigo:
El Ttata
rnos

y apenas tengo tiempo para decirle que herecorrido el valle como en una extension de cinco leguas
se va

animales, esto liltimo si se
ruueven un poco y no los dejan irse.
Ayer fui con Isidoro Errazuriz y 50 granaderos a una corri
da de cuatro leguas y la partida volvio con 270 ani males vacu-

y

hay

en

abundancia

agua,

pasto

y

nos.

Si hai

conferencias y

Domingo Gana no puede o no
quiere venir de Secretario, le pido que nombre a AdSlt'o Gue¬
rrero que esta aqui y que es muy buen joven.
Esperamos que Baquedano habra despachado la primera
brigada de la 2.a division como quedo convenido y entonces
esta division puede ir por tierra haciendo jornadas cortas, al
raismo tiempo que nosotros con el resto del ejOrcito vanaos por
nuevas

mar.

Cada dia

persuado mas que la resistencia de Lima no
eclipsara la de Sagunto. Ese pueblo esta enfermo de miedo y
no se

batira

Apure

me

con

20 000 soldados chilenos.

Baquedano con telegramas y de todos modos
tros con Vergara volveremos a Arica en cuatro dias mds
mi parte har6 lo posible porque no se pare la maquina.
Suyo.
a

noso¬
y por

E. Altamirano.
P. D.—Los billetes peruanos

hasta ahora

nos

venden barato.

estan corriendo de lo lindo

y

Querido amigo
A tnedida que nos acercamos

al fin, las relaeiones entre Ver
gara y Baquedano se hacen mas jpenosas en el fondo, aunque,
en apariencia, se couservan bien.
Lo que hay, en realidad, es que Baquedano mira siempre
con recelo a Vergara, y este 110 tiene la flexibilidad necesaria
para salvar las dificultades de la situacion.
Hoy las cosas ban estado a punto de estallar.
Vergara le pas6 a Baquedano una nota indicandole, en nombre del Presidente de la Republics, que el Ejercito comenzara
a embarcarse el proximo Viernes, y pidieudole aderaas e) plan
de operaciones.
Baquedano salto y me llamo al raomento; estaba furioso. No
podia aceptar la nota, no admitia que se le tratara como a un
ayudante indicando el dia en que debia embarcarse, Menos po¬
dia dar plan de operaciones no sabiendo cual era la situacibn
del enemigo. Me agreg'6 que si Vergara no retiraba la nota, 61
se la irasmitiria a Ud. por telegrafo y que, si Ud. la aprobada,
61 renunciaria en el acto el puesto.
Procure calmarlo y le manifesto que Vergara necesitaba sa¬
ber, por fin, cu&ndo marchaba y que este era el objeto de la
mota, que el podria decir que no saldria hasta tal dia por tales
y cuales inconvenientes. Nada pude conseguir.
Eutonces vl a Vergara para que retirara la nota y este consintio en hacerlo siempre que quedara convenido que el embarque comenzaba en esta semana. Asi va a hacerse.
En cuanto al plan de marcha, esta noche nos reuniremos con
ios jefes de division para resolver. Toda la cuestibu consiste en
si va por tierra la division Villagran o si la reembarcamos.
Como es precise despachar hoy el correo 110 alcanzo a decirle ej resultado de la conferencia, pero antes que e3ta carta llegue a sus inados lo diremos por telegrafo.
|Gracias a Dios! ya es seguro que, en pocos dfas mas, nos embarcamos y que el Mi6rcoles de la entrant© semana iremos navegando.
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Nada le

digo de nuestras excursiones

lo sabe todo.

a

Pisco porque ya Ud.

i

Digales a todos sus Ministros que les he escrito a todos y
ninguno me ha contestado. En castigo no les cnntar£ todo lo
curioso que sepa en Lima
Confie

en

la victoria final.

Suyo.
E. Altamirano.

Diciembre 23 de 1880.

Querido amigo:
•

#

Le escribo

situada
de

a

bordo del Chile,

corao a

•

en

tres millas al norte

hoy celebre

j

t'

'

•

la caleta de Cruz de Palo,
de Chilca. En esta caleta,

en la geografla americana, y que nos
ahorrar unas dos y media leguas de raal camino,
echando a tierra el poderoso Ejercito de Chile.

Lo natural

•

permite
estamos

Pi^rola nos hubiera disputado el valle de
Lima, y obrado asi nos habria puesto en graves apuros porque
nos habria obligado a dar una batalla despues de una larga
jornada sin agua.
Pero estii visto que Pi^rola no se rnovera de Lima y, segun
las noticia8 que acabamos de recibir en este momento, 2 P. M.,
la brigada de Jose Francisco Gana, que ha sido la primera en
llegar a Lurin, ha cruzado algunas balas con tropas avanzadas
del enemigo que al punto huyeron y van perseguidas por
es

que

nuestra caballeria.

Lo cierto

Lurin no nos sera disputado seriamente,
que maftana casi todo el Ejercito entrara en Lurin, un lindo
valle, con agua, forraje y elementos de toda clase. En ese punto, aguardaremos la divisidn Villagran, los soldados tendran
unos tres o cuatro dias
para lavarse y descanear y en seguida
comenzaremos las operaciones finales. Cree Baquedano que
antes del 10 de Enero todo estara terminado: le digo esto para
manifestarle que el espiritu del Jefe es bueno y levantado.
|Qu6 maguifico enemigo!
[Que cobardes o au£ brutos!
es

que
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Parecia natural, y asi se crefa en Arica, que se estorbara
nuestro desembarco en Chilca, uada mas facil porque este pais
estd sembrado de baluartes naturales.

Pensando asi, se

dispuso que la division Villagrau raarchara
por tierra, todo calculado para que estuviera en Chilca el mismo dia en que nos debiamos presentar nosotros.
Pero nuestra
sorpresa fue grande cuando, al llegar a Pisco, supimos que
solo la brigada de Lynch habia marchado hasta Caftete y que
Villagrau con la segunda brigada estaba en Tambo de Mora, a
una corta jornada de Pisco. Escusa la falta de cumplimieuto
de la orden con la dificultad de la marcha y la falta de elementos. La marcha es, sin duda, algo dificil, pero de ningiin modo
imposible. La conducta de Villagran ha sido por todos condenada en el Ejercito.
En vista de lo sucedido, acordamos con Baquedano y Vergara que la division Lynch, que ya estaba en Caflete, siguiera
adelante con la artilleria de montafia y el Regimiento de Granaderos y todos los elementos nacesarios para hacer facil el
viaje, y que Villagrau volviera al sur para embarcarse en Pis¬
co. Hoy van los vapores necesarios a traerlo. Esta tarde esperamos a Lynch y en todo caso mafiana. Es seguro
que nada le
ha sucedido porque lleva mulas y animates para que todos los
soldados vengan montados.
La opinibn de todos es que la posesibn de Lurin represents
las tres cuartas partes de las dificultades vencidas. Maflana, an¬
tes de que saiga el Chile, tendremos algo nuevo que decirle.
Nosotros montaremos a caballo maflana y nos iremos a Lurin.
Me propongo aprovechar todos los medios para escribirle.
I

Confie

en

i

\

■

f

i

la victoria.

Suyo afectisimo.
E. Altamikano.

Lurin, Diciembre 29 de 1880.
Querido amigo:
I

|

*

i

En la Orden del Dia de ayer se

separa a
sion.

Villagran

y

nornbra

a

ha publicado el decreto que
Lynch jefe de la primera divi¬
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Esta raedida ha side terriblemente severa, pero, a

mi juicio,

justa.
Villagran ha cometido las siguientes muy graves faltas:
1.° Vergara le ordend reconocer a Cafiete y no lo hizo.
2.° Le ordeno igualmente que impusiera a los hacendados
de Pisco, lea y Chincha una contribution de animales y no lo

muy

/

i

|

I

%

i

}

t

i

.

*

|

j

1

>

>

»

V

.

,

•

$ \

hizo.
3.° Le ordeno tambidn que arreglara un pequefio muelle en
Paracas para poder proveer de agua a la Escuadra y tampoco
i

•

•

*

\

•

.1

,i

'

•

•

lo hizo.
4.° En

resolvio, en Tacna, que la primera divisidn marchara a Chilca por tierracou el fin de proteger el desembarco del resto del Ejercito, que iria por mar. Se
sabla que la marcha seria penosa pero que de niugun modo
seria impracticable.
En consecuencia se despachd un vapor que llego a Pisco el
12 con la orden de que la division saliera precisamente el 14 y
llegara a Chilca precisamente en ocho dias. Nosotros debfamos
llegar al mismo tiempo.
Era una operacion de guerra combinada importantisima porque, si Pierola nos ataca en Chilca, nos hace muy dificil y talvez iraposible el desembarque. Y esto ha estado para suceder
pues Pierola en persona ha venido a Chilca a preparar la resistencia, y seguramente renuncid a su idea porque supo que una
division de 12.000 horabres venfa por tierra a protegernos. Temio entonces como era natural que, atacado de frente por la
divisidn Villagran, desembarcaramos nosotros a su retaguardia,
en una de las infinitas caletas que sirven
para el objeto, y en
este caso estaba perdido.
La proyectada marcha de la primera division por tierra y la
que vino a efectuar la brigada Lynch solamente ha producido
el mismo resultado de dejarnos libre el puerto y libre el valle
de Lurfn, en donde, en la hora presente, nuestro Ejercito descansa y se prepara para dar el golpe final en el dia que le plazca
elegir.
Pues bien! esta magnifica operacion de guerra pudo fracasar
por culpa de Villagran. En lugar de cumplir la orden que re»

Consejo de Jefes

/

*

i

se

'

»

■}
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deber, incurrid

en

la3 siguientes

graves

faltas de

disciplina:
1.° Reunio un Consejo de Jefes para consul tar lo que debia
hacer y dirigio al General en Jefe una nota protesta en la que
declaraba que dl no serla responsable de los desastree que caerian sobre su division, pero que, a pesar de todo, trataria de
cumplir.
2.° No cumplio lo ordenado pues, aunque salid de Pisco el
dia 13, un di'a antes del sefialado, no paso de Tarn bo de Mora
y cuando nosotros llegamos a Pisco el Domingo 19, lo encontramos todavi'a en Tambo, en vez de estar en la proximidad de
Chilca. Sdlo la brigada de Lynch iba en rnarcha a Cafiete.
En vista de esta contrariedad,

se

resolvio que la brigada

Lynch siguiera su viaje por tierra y que Villagran volviera a
Pisco para ir por mar a Chilca.
En cuanto a nosotros, seguimos adelante resueltos a abrirnoe
paso como en Pisagua, si era necesario.
3.° Como militar, Villagran ha cometido la grave falta de no
marchar con la vanguardia de su division.
Hay operaciones de guerra en que es conveniente o necesa¬
rio que el Jefe marche el ultimo, pero en este caso debio ser e'
primero y hacer lo que ha hecho Lynch, esto es, venir dando
instrucciones para la rnarcha y preparando aguadas, etc., etc.
Por todos estos motivos y porque es preciso que nadie en el
Ejdrcito se crea con el derecho de discutir u observar una ordeii
superior, sobre todo cuando esas drdenes se dan al frente del
enemigo, por estos motivos, repito, preste con toda conciencia
mi aprobacion a la medida cuando Vergara me llamo para resolver lo que debia hacer, en vista de una nota en que el Gene¬
ral

en

Jefe le comunicaba oficialmenteladesobediencia de Villa¬

gran. He tornado, pues, como quedo convenido con IJds., antes
de mi partida, mi parte de responsabilidad en esta grave me¬
dida. Si el caso llega, lo declarard en voz alta.

La campafia se inicia con un suceso feliz. El mejor escuadron de caballerla (18) ha caido en nuestro poder. Sobre esto
(18) El Regimiento peruano Riruac que fue destrufdo por e! Regimiento
Curico en el lugar llarnado el Manzano el 27 de Diciembre de 1880.

V

bevi8ta chile'n a

nada

le

porque, cuando esta carta llegae a sus raanos,
la noticia le habra sido dada por tel^grafo con todos sus pormas

digo

menores.

Lynch ha hecho una marcha admi¬
rable, no ha perdido un hombre y los caballos ban llegado en
mucho mejor estado que los que traiamos por mar. Esto ea
exacto y si otra cosa se dice, haga Ud. que se desmienta ese
Me olvidaba decirle que

aserto

en

el Diario Oficial.

el Martes o Miercoles nos ponemos en marcha y eu ese caso el Sabado o Domingo dormiremos
en Lima, si Dios quiere. Por supuesto, yo hablo del S&bado 9
Adios, amigo mlo: creo

o

que

Domingo 10.
Valor y confianza.

Suyo afectisimo.
E. Altamirano.

Muchos recuerdos

a

Delfina.

Lynch ha ganado ya su puesto de Contra-Almirante. Ese ascenso le pondria en mejor situacibn para mandar en Jefe la
primera division. Estoy seguro que el Senado lo aceptara por
unanimidad. Piensen en esto y veau que vale la pena de hacerlo antes de la batalla.

(Concluird).

EN DERREBOR DEL LAGO LLANQUIHGE
I

Ten tad o por

mis alabanzas a la belleza del lago, me pidio uo
amigo santiaguino que repitiera en su cdmpafila la vueita que
hice hace dos afios

en su

derredor. No lleve entorices

a

nadie

de compafiero para no molestar ni ser
detuviera a admirar el paisaje, y para

molestado, cuando me
sentir mas hondamente
su belleza, sin traicionar mis sentimientos eon palabras mas o
menos vulgares. Fue aquel un viaje de imborrables recuerdos
y me era grato repetirlo ahora con amigo que participa de mi
amor a

la naturaleza.

Una tarde de sol radiante,

salimos,

cabalgaduras
de alquiler, del simpatico Puerto Varas. Eran los caballos de
aspeeto fornido, como buscados especialmente para resistir largas jornadas y trepar por senderos casi intransitables. Ibamos
resueltos a galopar poco para saborear mejor lo que cielo, tierra
y agua nos ofrecieran.
Puntualizar^ el itinerario por si alguien quiere valerse de &:
a las cuatro menos cuarto, dejamos el pueblo escondido entre
las colinas que lo protegen del viento sur, y nos dirigimos rectamente hacia el poniente, pasando entre retonos de bosques,
y de potreros a medio descampar. Los trorrcos negros, eortados
a
poca altura, se pudrian lentamente: el tiempo consumaba la
obra del fuego. Unos cuantos vacunos pastaban la abundante
hierba entre los recuerdos de los gigantes pre historicos. Las
lluvias continuas de los ultimos dias habian, no dire descompuesto, destrozado el camino, que nunca fue muy bueno en esa
parte; sin embargo no habia pantanos, y en donde pudiera haberlos, los planchados aseguraban el paso de carrefcas y caba¬
llos.

en

nuestras
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Despues de veiote minutos de marcha, torcimos hacia el norte, en busca del lago que no habiamos visfco desde nueetra partida. El camino rnejoro; entramos a terrenos bien cultivados;
aparecieron las casas peculiares de los colonos alemanes, a pocas cuadras unas de otras; algunas pintadas de colores claroe;
otras de color de raadera euvejeeida; todas con su pequefio jardin en que abundan las flores, pero en que faltan gusto y cuidado. Junto a ellas, plantaciones de manzanos, ciruelos y cerezos, cargados de frutas, las linicas que el poco calor per mite
desarrollarse aqiri. Las manzanas, si no tan sabrosas como las
que se comieron nuestros priraeros padres, ticnen farna de ser
las mejores que produce ('bile. De ellas se extrae la cidra y la
chicha, muy elogiadas por los entendidos v que son uno de los
negoeios de esta provincia.
A

veces

nos

cruzabanios

con

rubicundos descendientes de

saludaban con
urwafectuoso «buenas tardes*. Las caras redondas y rojas de
los chicos semejaban las purpureas manzanas de los cercados
veeinos. Hombres y nifios contrastaban con los pequefios chilotee, de rostro ancho y cetrino, pertenecientes a una raza que
todavla conserva sus earacterisfcieas, a pesar de su cruzamiento
con la espaftola y que,
por cierto, no es hermosa.
Las ondulaciones alargadas y suaves del terreno nos deleitaban con los distintos colores de los cultivos: el verde tan alegre
del pasto dulce o del pasto ovillo junto a la parda tierra del
barbecho; la mancha dorada del trigo, que las lluvias no dejan
segar todavia, cerca a los papales proximos a ser cosechados;
uno que otro arbol que transforma en parque la pradera; y sirviendo de fondo al paisaje deleitoso, alld, hacia el oeste, la negrura del bosque primitivo que el hombre hace retroeeder cada
v-ez ra£s para romper con el arado las entrariae de s\i dominio.
Hacia el oriente, por sobre las colinas que impiden ver el lago,
se destacan en un cielo vaporoso, las cumbres nevadas de cinco
volcanes: el Yate, sito a la entrada del estuario de Reloncavi;
el Calbuco; el Tronador, cuyo admirable ventisquero nos parece el vellon purleimo de una uube; el Osorno, el soberano por
su belleza y
por su alfcura; y mas al norte, el Puntiagudo que,
alemanes, bien montados,

a

la chilena; todos

nos

$

f3y
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corno su
una

nombre indiea, tiene su cima

aguda

corao

la punta de

fleeha.

Llegamos al Desagiie,—la estacion se llama Llanquihue. El
nombre se lo debe a que alii nace del lago el rio Maullin. Al
pasar el puente miramos su profundidad; el agua cristalina
deja ver el fondo a ocho o nueve metros, segun nos parece. El
pueblecito,—unas cuantas casas de madera miserables, habifcadas por la poblacion chilota, y tres o euatro de buen aspecto
pertenecientes a aleraanes o a empleados ferroviarios,—no tiene
otro interns que una fabrica de lino, cultivado en regular escala
en las tierras aledafias. Creo que es la unica en Chile. Me ima¬
gine que el villorrio no ser& muy sano, porque esta en lugar
bajo y hay aguas estancadas provenientes del rlo y de las llu.
vias.

Seguimos por un camino construido recientemente, digno de
ser cornparado a los mejores del centro del pais. Antes y des¬
pots de Octay nos encontramos con la misma sorpresa: carreteras de primer orden en largas extensions?, ripiadas con piedra sacada del subsuelo

o

de la ribera.

Si

prosiguen estos trabajos en la forma inteligenfce y activa
que emplea la Municipalidad de Octay, dentro de poco podra
darse la vuelta al Llanquihue en automovil. Queda todavia
mucho que hacer. El fisco debiera encargarse de la parte m&s
costosa: los faldeos del Osorno. Seria un gasto remunerador,
pues la perspectiva de semejante paseo aumentaria la corriente
de turisfcas nacionales y extranjeros; brotarian los hotelitos y
algunos entusiastas construirian en las riheras sus residencias
veraniegas. Desgraciadamente, al mismo tiempo que riqueza y
contort, estos adelantos traerian costumbres que destruirian las
patriarchies de ahora, v romperian la quietud de estas vidas y
de estos lugares.
Pasado el Desagiie, a la izquierda del Camino, el campo es
una faja angosta entre el lago y los collados, a cuyos pies corre
la hnea f^rrea siguiendo las sinuosidades de la costa, hasta lie-

definitivamente de ella. En

gar a

Totoral, donde

bio,

a

la derecha, la vista abarca hasta la otra orilla

con

los

lago.

cerros

se separa

escarpados

que

v

cam-

choca

vienen de la cordillera hacia el
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La ensenada de Totoral y su vecina, la de Quebrada Honda,
ineten de tal modo tierra adentro que son corno lagunas se-

paradas, Son excelentes puertos naturales y en el seguudo ancla el vaporcito «Condor», uno de los mejores del lago. A1
fondo de ambos, se ensefiorean dos casas de colonos que, coino
casi todas las del lago, tienen a corta distancia el inuelle para
embarcar las papas, la lefia, las ruanzanas y las fcinas con mantequilla o miel de abeja, principales productos de la region; y
la bodega en que se guardan hasta la arribada de la etnbarcaci6n.
Y

alejamos, y nos acercamos al lago, perdidndolo s61o
por mementos de vista; y subimos las laderas y bajanios a las
hondanadas, y siempre el paisaje era hermoso, y de todos lados nos llegaba el perfume de los ulmos florid os y los trinos del
«pitio» Y a donde miraramos triunfaba el esfuerzo liumano:
el bosque desaparecfa, las tierras enriqueclan y sus propietarios, quienes, hombres y mujeres, viejos y nifios, las trabajaban
con amor. Sus abuelos
y sus padres, traidos por el genial Perez
Rosales, uno de los mas grandes chilenos, recibieron selvas enmarafiadas que, a fuerza de heroicos sacrificios, legaron a sus
hijos casi limpios de bosques; y ellos, imitando el ejemplo, connos

.

tinuan tesoneramente la labor civilizadora. Aman la tierra, no
sdlo porque es de fortuna, sino tambien por el recuerdo de los

antepasados. Es
En

raro el colono que quiera vender la suya.
fcarde dulce del mas alegre dia, desembocamos en

la
larga calle que es todo el puertecito de Frutillar. A las 7.b0 P. M.
nos desmontamoe ante el lirapio hotelito, que antes conociera
lleno de veraneantes alemanes, y ahora desierto a causa de las
una

muchas Huyias.

Hablamos por

tel^fono con los nuestros. Despues de comida,
fuimos a averiguar la bora de misa del siguiente dfa que era
Domingo, El cura de Puerto Varas, que va una vez al mes a
celebrarla en Frutillar, nos contestd que a las diez.
Nos sentamos en la playa largo rato. La luna rielaba en el
lago y en la nieve del Osorno.
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II
En la humilde

iglesita, escasa coucurrencia, mas de chilotes
que de alemanes, protestantes casi todos en la poblacion. Fue
largo el sermon; la misa termind a las once e inmediatamente
lios pusimos en marcha. La maiiana era clara, peroligera brisa
del norte ondulaba las aguas, y nubes vaporosas corrian hacia
el sur en un cielo de primavera. Aqui no se conoce la luz violenta del centro, que pone todas las cosas en el mismo piano;
es raro ver el azul intenso del cielo
que celebra la Cancion Nacional. En lo6 dias mas hermosos, nubecillas transparentes lo
recorren, se

envuelven

corao

cendales

en

las eumbres cordille-

a enredarse en las copae de los arboles.
nidad de la atmdsfera es tal, que el paisaje se ve mas

Ladiafadelicado,
mas propicio a la acuarela que a ser copiado a! oleo. No solo el
volc&n Osorno, tan perfecto y sereno de lineas, sino tambien la
silueta de algunoa arboles y el cielo en que se destaean, nosrecordaban pinturas o bordados japoneses.
Ibamos en silencio, extasiados ante el panorama, elevados por la belleza de lo creado a la belleza de su Creador. Nos
embargaba un sentimiento religioso, y el corazon subia a los
labio8 en actos de gratitud y amor.
En la soledad de una quebrada me enamore de una sepultura solitaria. La rodeaba una reja semi caida y sobre ella, a
modo de monumento, una araucaria. Pasto y arboles en los alrededores; m&s alia, m6s abajo el lago. «Si el alma sabe del destino de eu envoltura, me dije, la del aqui enterrado ha de estar

ranas o

bajan

satisfecha*.
Y ya que hablo de sepultura, dire que de tiempo en
en todo el contorno del lago encontramos un pequefio

tiempo,
eepacio
mal cuidado, separado de los potrerospor unaempalizada, doi>
de estan sepultados los muertos de las familias propietarias del
terreno en que descansan. Asi, muchas veces, pocos metros separan la morada de los vivos de los que ya se ban ido. Sin em¬
bargo, a juzgar por apariencias, parece que la memoria del alma
fuera aqui tan corta, o m&s, que en Santiago.

RK V 1ST A
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altura, !a Playa de los Maquis, llegamos a
Los Bajos, situado cerca al cabo del mismo nombre, a la una
y media P. M. Almorzamos frugalmente en una fondademala
muerte, atravesamos los lindos cainpos admirablemente trabajados que circundan al villorrio; nos detuvimos, para fotografiarla, ante una laguna enterrada en profuudo barranco, por
cuyas paredes trepan los arboles hasta el nivel del camino; luego entramos a terrenos a medio descampar. vecinos de la selva,
amenazada de proxirua muerte y que ojala fuese respetada,
pues quita poco espacio a la agricultura y es magnifico recuerdo de lo que fue la vegetacion riberena. Atravesado el tunel
maravilloso, llegamos al Quillanto, nombre de la campifia cer¬
ca n a a Octay, y que la escasez de quilas no justifica, aunque
pudiera ser corrupcion de «Quilianto, lugar cubierto de flores>,
segun el diccionario.
La brisa de la mafiana soplaba violentamente aliora; era el
viento norte porfcador de lluvias. Empujada por bl, aparecio la
vanguardia de densos nubarrones, seguidos a distancia por las
nubes prenadas de tempestad, que al anocliecer se descargo sobre Octay. La luz, alma del paisaje, al variar de intensidad e
iluminar distintamente los diferentes puntos del lago, nos preseutaha un espectaculo enteramente diverse. El lago plateado
de los dias nublosos, perdidas las orillas en la bruma, limitado
asi
por los lindes que forja la fantasia, es otro lago que cuando
refleja el cielo azul, la nieve de los volcanes y sus costas floridas; y es otro cuando esta quieto v parece que el alma del silencio durmiera sobre el agua; y otro cuando lo encrespa e)
viento y corren con el oleaje los rayos del sol que siguen su
movimiento; y otro si la lluvia lejana raya el horizonte y el sol
irradia sobre nosotros; y es otro cuando despunta elalbayot.ro
a gran

tambien al morir la tarde

Siendo muy

..

pintoresca la llegada a Octay por tierra, lo es
muchisimo iMs por vapor. Desde arriba se domina la bahia cerrada por la peninsula de Centinela, donde esta el hermoso cha¬
let de don Carlos Larrain Claro, en uno de los puntos mas privilegiados del lagc; la laguna en que estii el rnuelle; el canal
que la une con la bahia; el pueblo diseminado en los faldeos;
y entre los dos monticulos de la Centinela que imitan las joro-

262

PEDRO

PABLO LARRAIN

G. M

bas del camello, el

lago abierto. Pero la entrada en vapor es
maravillosa; detras de la puntilla de la angosta peninsula, esta
la bahia redonda, rodeada de colinas, a raodo de inmenso anfiteatro; no se ve el pueblo, que va apareciendo poco a poco,
cuando el vapor tuerce bruscamente a la dereeha, culebrea en
el canal y se para, por fin, en una poza que nadie hubiera adivinado. El paisaje es idilico, digno de eer cantado por un nuevo
Lamartine.
Puerto

Octay cuenta apenas seiscientas almas; ba perdido
importancia con el ferrocarril, que pasa lejos y que ba suprimido el trafico carretero proveniente de Osorno. En general,
las construcciones
nos

son

inferiores

a

las de Puerto Varas, y me-

calles van en subida algo violenta. Sin placuestas. No es probable que pueda extenderse

numerosas; sus

nicie, todo

en

mucho mas; y su porvenir, corao sitio de veraneo, esta comprometido por la falta de playa. La costa es cenagosa y crecen la

hacen desagradable el bano. Pero es
tanta la belleza del lugar que bien pudiera alguna futura empresa de turismo modificar tales condiciones.
Apuntare, para quien interese elviaje, la bora de Hegada y
en donde nos alojamos.
A las seis de la tarde pedimos alojamiento en la pension de la sefiora Martin, antigua conocida
mia, que nos llevo al chalet de su yerno, el sefior Etcheverry,
poseedor del roejor edificio de Octay. El chalet esta en medio
de un parque, sobre una altura, dominando un panorama de
totora y

el junquillo,

que

ensueno.

Al dia

siguiente, mientras diluviaba, oiarnos musica de De¬
bussy, de Albeniz, de otros muchos compositores modernos y
del divino Chopin, que la duena de casa interpretaba con sentimiento. Era delicioso sentirse tan lejos del mundo y unido a
el por lo que tiene de mas sublime: el arte. Chopin, junto al
lago, tenia nuevos ^centos m&s intimos y conmovedores.
En la larga charla que alii tuvimos con algunas seiioras y
sefioritas del pueblo y de sus vecindades, confirmamos dos impresiones que llevabamos: la absoluta indiferencia religiosa que
produce el protestantismo, hasta el punto de escuchar alii la
tranquila negacion de la existencia de Dios y la incomprension
de creer en otra cosa que lo visible.
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Disminuyo el viento; ceso la lluvia; el sol asomo entre las
nubes y, aunque uos anunciaron que seguiria lloviendo, montamos a caballo a las 4 de la tarde, contentos de la simp&tiea
hospitalidad y esperanzados en que al siguiente dia la atmosfera despejada nos permitiera ver, desde arriba del Osorno, los
cinco lagos que, segun afirmaciones fidedignas, pueden verse.
Galopamos bastante porque era largo el trecho por recorrer
y habfamos salido tarde, y por evitar la lluvia que, corriendo
m&s ligero que nosotros, nos alcanzo a mitad de eamino y du¬
rante dos boras y media hubiraos de resignarnos a que el agua
nos empapara. Felizmente, ibamos prevenidos.
El norte del lago—desde Octay a Ensenada—conserva mi\s
bosques que sus otros costados, sin que, por eso, sean menos
numerosas sus granjas o peor cultivadas; su cgsta es mis sinuosa y ofrece puentecitos naturales, playas. propicias a lugaveraniegos. Acaso—no me atrevo a afirmarlo—se hallen
alii las mejores vistas del Llanquihue.
No gozamos, como debieramos, desu belleza, molestados por
el agua, y porque antes que nosotros llegaramos a casa de don
Augusto Klocker, a quien telefoneo el senor Etcheverry, rogandole nos hospedara, llego la nocbe.
res

&

Reeordar^ nuevamente la bondad de los caminos, en cuya
construccion encontramos varias partidas de trabajadores. Ya

quisi^ramos una obra tan a coneiencia,
tiago a Valparaiso, por ejemplo.
La luna fue bondadosa

con

nosotros;

en

el eamino de San¬

nos

alumbro el final de

la

jornada. Ella llevo nuestros pasos a la casa del senor Klocker.
Abrimos la puerta de reja, ladraron los perros, anunciando al
dueno la llegada de sus buespedes. Aparecio en la som^ia la
figura de un bombre. Era el. Nos rogo que nos d.e%uontararao3
y nos bizo entrar a un modesto coraedor,^tan abrigadd y limpio, que nuestros euerpos transi&us de frfo se sintieron en el
paralso, sobre tedo euuiiuo, eentados en torno de la mesa, saboreamos la sopa mas deliciosa que be comido, un rico asado
de cordero con papas cocidas, mantequilla, rniel de aveja, sa04

'

*
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broso pan y rico cafe con leche, todo
de inanzana, lo menos bueno, a mi
companero.
tan timida

v

Don Augusto
tan

regado con rubia chicha
juicio, pero no al de mi

presento a su sefiora, tan joven,
bondadosa como el, y ambos comieron con
nos

Cuando terminabamos

plato, la sefiora iba a la cocina, tan brillante de limpieza como el comedor, y trafa el otro
guiso, que ella misma nos servia.
La bondad del recibimiento, el deseo de sernos agradables,
que demostraban, acrecentaban nuestro bienestar. Nos sabiamos en las
proximidades del Osorno, es decir, en el h'mite de
los cultivos, y en el comienzo de las serranfas. Era agradable
pensar de que bienes gozabamos en medio de la sociedad.
Don Augusto era propietario de mas de cuatrocientas cuadras, entre tierras de labranza y bosques. El mismo las trabajaba con palas, barreta, arado o el instruraento que fuese nece
sario, raientras su esposa se ocupaba de los quehaceres domesiicos, entendiendose por tales, fuera de los corrientes, la fabricacion de mantequilla, preparation de jamones, de frutas en
conservas, extraction de raiel de abeja, etc., y cuando el tiernpo sobraba o lo exigia la necesidad, participaba en la siega o
en la recoleccion de
papas. Sus chiquitiues, dormidos a esa bo¬
ra, no tenian edad para ayudarlos. Asi sou estas familias de
colonos alemanes, que con trabajo y ahorro van enriqueciendose y enriqueciendo al pais. Una vez terrninada la labor, cambian sus trajes sucios o usados en la tarea y se presentan al
nosotros.

un

visitante correctamente ataviados.

Hablamos de

agricultura. Habia sido malo el ano para el trigo. El clima y la tierra eran poco propicios a su cultivo; los co¬
lonos deberian sembrar solo lo suficiente para sus necesidades
caseras; auu la papa, con la baja de precio y la enorme alza
del guano—abono indispensable aqui, sin el cual nada brota—
dejaba S.scasa ganancia. Si ambos precios volvieran a normalizarse, seria f^evamente un bueri negocio.
La miel, cuando k>s ulmos florecian, era la mejor del mundo, y tenfan demanda hasta dc Estados Unidos. Pero, el gran
negocio futuro parece ser la ganaderra. E'i fiigorifico de Puer¬
to Montt consumird el ganado de las provincias al sur de Temuco, y de aqui es tan corta la distancia, que los fletes no re-
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el precio ni haran disminufr el peso del animal. El
pasto abundante en toda estaciou y la falta de calores, favoreceu la crianza; v asi lo palpamos durante el viaje; nunca habiamos visto animales mas gordos que los que pastaban en la3
cpampas» riberenas. Las razas Nortnanda v Holstein Frisian,
son las que mejor se aclimatan. La reciente concesion a la Oasa Krupp, en el estuario de Reloncavi, abre nuevos horizontes
a la agricultura y a la
industria de esta provincia, prineipalmente de esta region, por su cercam'a, y porque es probable
que los concesionarios construyan un ferroearril que los una a
cargaran

la red central
ran,

al

reves

en

Puerto Varas. Estos altos hornos

funciona-

de los de Corral.

Nos repuso un

bueu sueno del cansancio de la Jornada, que,
a pesar de haber durado cuatro boras, de 4 a 8 P. M., nos fa
tigo mas que las anteriores por la continua lluvia. Antes de
dormirnos, nos asomamos a ver el cielo y estaba despejado.
IV
El sol

desperto. jEl viaje no se perderia: veriamos los
ciuco lagos desde el Osorno! Nunca nos levantamos con mayor
placer. Totnamos doble racion de desayuno; nos despedimos de
los amables duefios de casa, que nada quisieron aceptar en
pago de su hospitalidad, y a quienes dimes nuestras direcciones, con la esperauza de poderles ser utiles algun dia. A su-s
bondades anteriores, agregaron el regalo de una pierna de cordero, que conseguimos redujeran a proporciones mas en relacion con el tamano de nuestros estomagos. Tambi^n el sefior
Klocker nos proporciono un gufa para que nos dejara donde
el vaquero del senor Wilier, de quien llevabamos una carta,
ordenandole que nos acompafiara hasta Petrohue.
A las 9 en punto saludamos por ultima vez a los seilores
Klocker. y por un atajo, a traves de sus propiedades, nos dirigimos al camino. Para mi tambien comenzaba lo desconocido,
pues en mi viaje anterior Labia pasado por el sur del volcan,
orillando constantemente el lago hasta Lo Gallardo. A bora
lbamos

nos

en

direccion contraria, hacia el nor-oriente; el

daba atras;

cada

vez nos

alejabamos

mas.

lago

que-
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Luego el camino

sendero. Los bosques ee
acercaron, pero muy ralos todavia y con enormes e8pacios descampados en medio de los cuales estan las casas de los vaqueros que cuidan los ganados de los duefios distantes. Niugtin
propietario vive alii. Las diferentes propiedades estan divididas
por alambrados o cercas de madera.
El vaquero
namos en

del

se

transformo

senor

la montafia

Wilier

en

en

estaba

no

en su casa; nos

busca del ultimo vaquero que

el deslinde de la selva. Su

inter-

vive

hermano del senor
Wilier. Hundidos en el barro jugaban siete u oclio robustos
chiquillos tan morenos como la tierra que pisaban; uno de
ellos mandado por su madre, chilota gorda y sanguinea, fub a
llamar a nuestro futuro guia. Acudio presuroso, v de buena
voluntad accedio a nuestro pedido. Nos despedimos del que
hasta all! nos guiara, y seguimos, de uno a uno en fondo, el
dgil caballo del vaquero. Trepamos, apretados entre gigantescos ulmos, coihues, palo santo, arrayanes, cauelos, cuyos troncos vestian musgo y otras plantas parasitas, una de ellas semejante a un helecho diminuto. Enormes enredaderas colgaban
de las ram as; el grosor de sus troncos competia casi con el de
los arboles que las sostenian. Algunas tenian lindas flores amarillas o rojas. No vimos copihues.
Viejos gigantes derruidos estorbaban el paso; los caballos los
pisaban con prudencia; otras veces resbalaban en el seudero
cenagoso, cuando bajabamos verticalmente al fondo de una
quebrada, para subir nuevamente una vez atravesada. No obs¬
tante las lluvias de los dias precedentes, bajo la sombra del
ramaje tupido no habia pantanos: a lo sumo se enterraban los
caballos hasta la rodilla y esto en raras ocasiones. A veces oiamos el ruido del torrente que se despena; el rumor llenaba la
selva, pero no lo veiamos, salvo cuando cruzamos el rlo Blanco,
nacido en la3 nieves del Osorno y afluente del Coihueco.
Dos horas eetuvimos bajo el bosque hasta que desemboca-

en

patron

era

el valle de la

Desolacion, encerrado entre dos altos murallones cubiertos de vegetacibn. Su suelo arenoso conserva
mos en

recuerdos de

antiguas erupciones y sblo nacen en el coihues
raquiticos, que nos llamaron la atencion por su parecido con los
i

]

I

I

n

I

Hi)i

I

*

ffl
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podrla creerseles pinos;

no

sucede asi

en

lugares del lago.

A1 final del

valle, a gran altura, entre los volcanes Osorno y
Caulle, esta el Portezuelo de la Desolacion. El guia nos dijo
que desde alii se conternplaban los lagos; nosotros no vimos
sino parte del Rupanco, porque la niebla abajo esfumaba el
valle. Largo rato una nube nos eseondio la cirna del Osorno,
pero mas

adelante, al

el descenso, se descubrib enfcero. Si sufrimos una desilusion con el espectaculo de los lagos,
gozamos de uno grandioso contemplando las laderas destrozadas
de ambos

cerros.

comenzar

Una fuerza monstruosa abrib

el rio de lava hirviente

toda vida,

sus

entranas;

precipitb hacia
la llanuray corrio hacia los lagos. Desolacion, que nombre mas
merecido. Ni las aves volaban por donde nada las podrla alimentar. Lava, cenizas, rocas entre la nieve del Caulle y del
Osorno, esto es el Portezuelo de la Desolacion.
Por el lecho del rio de fuego bajanios silenciosos, absorbidos
por la grandeza que nos rodeaba. De repente aparecib el Todos
los Santos; esa esmeralda maravillosa engastada en la Cordi¬
llera. Sus aguas, verdes como la joya nombrada, no son comparables con otras. jQue reposo, que soledad reinaba en el lago
dormido! Los cerros abruptos que lo encierrau le dan aire
hosco; no son sus orillas hospitalarias y rientes como las del
Llanquihue. Me recuerda la leyenda de la doncella custodiada
por dragones que impiden acercarsele. Si alguna vez, en nuestra raza fria y materialista, brotan a un alma alas de misticismo; si algun Ranee, hastiado de miserias propias y ajenas,
busca en el silencio la voz de Dios y quiere por la contemplacibn de sus obras elevar mas facilmente su pensamiento a la
Divina

arraso eon

Hermosura, hallara

en esas

se

montafias el sitio del mo-

nasterio.

A media

bajada, se volvib el guia; no era posible perderse
en aquel lecho de arena que nos llevaba, en derechura, al camino que une ios dos lagos y sirve el transito de los viajeros
entre Chile y Argentina. El espacio comprendido entre el Todos los Santos y el Llanquihue, es un iumeuso parque natural,
con un pequeno desnivel hacia el ultimo lago; cubierto de
arboles variados, pero no muy altos, debido a la calidad are-
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suelo, encajonado entre el Osorno arido,

negro, que-

mado por

la lava y al sur por la inmensa cortina verde de los
cerros que acompafian al Pefcrohue en todo su curso violeuto
v breve. Saltando rocas o rompiendolas, se abren
paso haciael
mar sus aguas tumultuosas, verdes cotno las del lego donde
nacen.

Eran las 7 cuando

llegamos al hotel de Enseuada. Pudiera,
sin inconvenientes, ofrecer mavores eomodidades a I09 muchos
turistas que obligadamente estacionan alii en viaje a o desde
la Argentina.
Acogimos satisfechos la comida, pues desde el desayuno s61o
habiamos comido tres tabletas de chocolate, por no perder
tiempo en asar la pierna de cordero.
'

|

a

«/

V

A las

ensenada hay
que recorrerlo por la playa. Riachuelos y mas riachuelos bajan
desde el Calbuco al lago. En el agua azul y cristalina se balancean las gaviotas. En la manana gloriosa cantaban mil
pajarillos de6conocidos y bandadas de bandurrias buscaban gusanos
entre la hierba. Procurabamos reconocer en la costa lejana los
puntos recorridos. La punta de Los Riscos nos obligb a trepar
por detestable sendero de cabras, pero como los campos asi
llamados son colinas aisladas unas de otras por profundos barrancos, el camino parecia una montana rusa. Cada colina se
componia de pocas cuadras cultivadas, apretadas entre altos
cerros y el lago. Las casas de colonos volvieron a aparecery se
hicieron mas frecuentes una vez pasados Los Riscos. El carnpo
se extiende en
amplias ondulaciones, se ensanchan los cultivos
y se nota mayor riqueza de los propietarios.
9,

caballo. El semicirculo de la

a

Acudimos

almuerzo,
sefiora

nino

a

la buena voluntad de

enorrne

uno

de ellos

a

la liora de

habian almorzado, el sehor Raymann y su
acogieron cariflosamente. La llegada del primer

y aunque

nos

un mes

atras habia colmado

su

dicha. El almuerzo, pre-

la sefiora, fue suculento; suponiendo que
gustanamos mas del vino que de la chicha, nos trajo un Santa
Rita, reservado. Cito el caso porque los alemanes beben casi
parado

y

servido

por
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unicamente la

primera. Conocimos a la mad re y hermauas del
sefior Raymann que vivian en la casa eontigua, que el al casarse abandono para eonsfcruir el nuevo nido junto al hogar
pateruo. Laesposa nos trajo el rubio chiquitin, que recibio los
elogios eeperados. Fue nuestra moneda de gratitud por la afectuosa

hospitalidad.

Describir las bellezas del resto del

camino, seri'a detenerse a
cada paso, extasiarse ante los verdes collados que van'an el pa¬
norama y se extienden, como olas de manso mar, en todas direcciones; seria eotemplar largamente las aguas azules, los reeodos costaneros, los jardines floridos delante las easas pintadas
de colores alegres. Pero hay un rincon tan maravillosamente
hermoso en Rio Pescado que no quiero sileneiarlo. Comprendia la belleza riente, graciosa, hospitalaria del lago. Dos eolinas
de euavisimas curvas, que desprenden un encanto femenino;
algunos ar boles aislados y a su sombra ovejas paciendo; en la
lejanla la mole del Calbuco. Eso es todo; pero la armoma de
las lineas, la dulzura del paisaje despiertan ensuefios de felicidad.
El Rio Pescado

lago. Aeeguran

es uno

de los tributarios

mas

caudalosos del

abunda la pesca. Una bora despues atravesamos el rio que forma la Poza, el lugar mas frecuentado
por los excursionistas. Es una laguna salvajemente bella hundida entre cerros revestidos de bosques. Desde el acantilado
contemplamos el corral de agua de Puerto Resales. Espoleamos
los caballos porque la tarde caia, y al galope cruzamos los ricos
carnpos de La Fabrica, acaso los mejores cultivados de la regibn, y que muchas veces habiamos recorrido a pie o en autoque

mdvil.
Las

granjas me recordaban la verde Normandia. Aqui y alia
no hay un metro mal aprovechado; pasta en sus prados la
misma raza de vacunos; dan sus huertas las mismas manzanas
que producen igual bebida, pero alia faltan el lago y la cordillera.
A las 8 terminamos la
en

cuatro dias

o raenos.

itinerario:

Para

larga expedicion. Habiamos recorrido
y medio, sin apresurarnos, 220 kilometros mas
el lector que quiera repetirlo hare el siguiente
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Primer dia: Salida de Puerto Varas

a

las cuatro

raenos

cuarto

P. M.;

llegada a Frutillar a las siete y media;
Segundo dia: Salida de Frutillar a las once A. M., almuerzo
en Los Bajos a la una y media P. M.; llegada a Octay a las seis
de la

tarde;

Tercer dia: Salida de
de la noche

a casa

de

Cuarto dia: Salida
nor

Klocker,

las siete de

a

Octay a las 4 P. M.; llegada a las ocho
don Augusto Klocker, en el Volcan;
las

nueve

de la maftana de

hay donde almorzar; llegada
la tarde;
no

Quinto dia: Salida de La Ensenada
muerzo

en

cualesquiera de las

Puerto Varas

a

casas

a

las

a

casa

del

6e-

La Ensenada

nueve

a

A. M., al¬

del camino; llegada

a

las ocho de la noche.

Es

posible hacer mas rapidamente el paseo, pero es ganar
en tiempo lo que se pierde en belleza. En esta forma kasta senoras pueden darse el placer de efectuarlo. Los alojamientos
son bast.ante comodos
y limpios y en todos los que estuvimos
hay telefono que los comunica con Puerto Varas y cualquier
otro punto del lago.
Los que conocen el lago en vapor ignoran los tesoros escoudidos mas alia de la costa; no se dan cuenta que en su alrededor estan los campos cultivados a la moderna; no saben que
cada colono posee las maquinarias que exige su trabajo, cosa
que solo sucede en el norte con los grandes propietarios; no
pueden apreciar el esfuerzo de los primeros emigrantes, ni saborear la felicidad que respiran los hogares de sus descendientes, a cuyas propiedades no llegan todavia los odios de las
Suchas sociales; y si la emocibn los embarga )de que altos placeres gozarian en la 110 igualada hermosura de aquellos lugares!
Pedro Pablo Larrain G. M.

Puerto

Varas, Marzo de 1921.

LUIS XVII

(1)

Et curioso y

afortunado investigador que en sus Vteilles Maisows y Vieux Papiers ha aclarado tantos atrayentes misterios,
aborda en este volumen uno de los problemas mas misterio806, el m&s misterioso tal vez, de la historia couternporanea:
^Luis XVII GQurio en el Temple? ^Se evadio de alb, por el contrario, para, treinta, cuarenta afios mas tarde, reivindicar, ante
parieutes hostiles y una opinion publica indiferente, la corona
de sus padres y encerrarse en seguida en un rautismo absoluto
que s61o ban venido a romper, despues de su muerte, las discusiones de los historiadores?
El

problema

es

apasionante

y

la publication de memorias

y

documentos nuevos, las acciones deducidas ante los Tribuuales,
las peticiones presentadas a las Asambleas Legislativas por los

ultimosdescendientes—verdaderos

falsos—de Luis XVI para
obtener la rekabilifcacidn de la ciudadania francesa ban reno-

vado,
La
ca

en

o

ocasiones repetidas, eu actualidad.

leyenda—si

ea leyenda—no data de ayer. Nacio en la epodel Directorio. En ese tiempo se afirmd que Josefina de

Beauharnais, que habia tenido participation en la fuga del joven rey, confio el secreto a Napoleon, quien lo conservd celosamente.

Acaso no aparecieron falsos Delfines ya en la epoca del pri¬
mer Imperio? El becho, por lo demas, nada tiene de raro.
Siempre que un eoberano ba desaparecido en circunstancias extraordinarias o misteriosas, que permiten abrigar dudas sobre la efectividad de su muerte, se ven aparecer im¬
postures babiles para explotar la credulidad pi'iblica y la duda
persiste por mucho tiempo, principalmente en el pueblo, tan
6

(1) Georges Lenotre-Luis XVII—Paris.—1921.
6
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lag ficciones noveleseas. A fines del

primer siglode
la era cristiana, apareeieron Nerones. Despues de la guerra de
las Dos Rosas, Perkins Warbeck pretendio ser el hi jo rnenor
de Eduardo. La Rusia conocib, en los comieozos del siglo XVII,
una infinidad de falsos Demetrios, v a fines del siglo XVIII un
falso Pedro III, quien, por segura que estuviera laMesalina del
norte de haber real y efectivamente mandado a los infiernos a
su marido, la hizo, sin embargo, teinblar. La formacion de la leyenda de Luis XVIT arranca su origen del mismo estado de
espiritu.
Es natural que se le haya, sobre todo, prestado credito du¬
a

>

o

rante las dos Reetauraciones. En

efecto, entre los afios 1815

3848 las diversas tesis relativas

Luis XVII

v

quedaron planteadas con tal precision, tal lujo de detalles que los documentos
deseubiertos con posterioridad no les anaden, relativameu'e,
sino muy poca cosa.
Tres tesis quedan,

a

desde ese momento, en lucha. Desde luego, la oficial: para todos los gobiernos, legitimistas, orleanista®,
im{)erialistas o republicanos, que se ban sucedido en Francia
a partir desde 1804, muy especialmente para los de Luis XViII,
Carlos X y Luis Felipe, el pequefio Delffn murio en el Tem¬
ple, como lo acredita su acta de fallecimiento, el 12 de Junio
de 1795. De consiguiente, ni para la historia, ni para la pob'tiea oficial el llamado
problema de Luis XVII existe.
Pero las afirmaciones de los gobiernos—por m&s que las
apoyen historiadores eminentes—no siempre en todas partes
iuspiran absoluta confianza. A si, dos, por lo menos, de los pretendidos Luis XVI ban tenido, vivos y afin despues de muertos, partidarios abnegados y resueltos.
Uno de ellos es el bardn de Richemont, quien, el por lo me¬
nos a6i lo aseguraba, habia sido sacado del Templo oculto en
un cesto de
ropa para ser entregado al principe de Cond£, jefe
del ej^rcito de los emigrados. Llevo, en seguida, una existencia errante hasta que vino a reclamar, sin resultado alguno, prinoero de Luis XVIII, de Luis Felipe despues, la corona. Acogido por una fiel realista, la condesa de Apchier, que durante lar¬
gos aftos lo rodeo de respetuosos cuidados, crey^ndolo verdaderamente el Rev, Luis Carlos de Richemont, figura altanera
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misteriosa que en los liltimos quince anos de su vida se
sepulto en un silencio absoluto, murio en Gleize, el 10 de Agosto de 1853, sin dejar descendientes.
El bardn de Richemont paeo casi inadvertido durante su vi¬
da y son pocos los historiadores que defienden sus derechos.
Muy distinta fu6 la suerte de Naundorff. Hijo de un obrero
prusiano ode judios polacos, Naundorff aparecio bruscamente
despu^s de 1830, en el mornento en que el bardn de Richernon
reivindicaba sus derechos. Los partidarios de este ultimo
acusarcn a Luis Felipe de haber inventado un Luis XVII pa¬
ra hacerse con sus
pretenciones una arma contra el soberano legftimo y los partidarios de Naundorff, por su parte, inculparon
al Rey Ciudadano de favorecer, con torcidos propositoj, las
intrigas de Richemont.
Naundorff se ha biografiado el mismoy, muy extensamente.
Su historiografo, Gruau de la Barre, ha, en cuatro copiosos volumenes, escrito, bajo su inspiration directa, detalladamente toda la existencia del pretendiente, en especial las peripecias novelescas y cuidaaosamente embrolladas de su evasidn
del Temple. Y si toda la diabetica de Gruau de la Barre, exprocurador real, no ha conseguido demostrar que Naundorff es
en realidad Luis XVII, resulta, por lo menos, de su libro, intitulado Intrigues Devoilees, que el nifio de quien se levanto una
y

acta de defuncion el 12 de Juniode
con

1795, nada tiene decomun

el Del fin.

La vida de Naundorff es, el mismo lo reconoce, una verdadera novela, abundante en aventuras rocambolescas. Y, si hemos de prestarle cr^dito, toda la historia de Francia
bajo la

Revolution, el Imperio y las dos Restauraciones gira en toruo
de este secreto formidable: la evasidn del pequefio rey y su
existencia bajo un nombre misterioso. Secreto fatal, como
eiertos

tdsigoe de la India, para todos aquellos a quienes se
transmite. Robespierre que, el primero, fundaba sobre la restauracion del rey legitimo, de quien esperaba ser el Monk, esperanzas de dominacidn, es, por esta razon, derribados por los
termidorianos que quieren para si el precioso rehen. Hoche,
tenedor a su turno del secreto, cuyo conocimiento le fu«§ nece4>
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sario para

concluir el tratado que en 1795 pacifico la Vendee
(habia prometido a Charette entregarle a Luis XVII), es envenenado y dispone tan solo del tiempo indispensable para comunicar su secreto a Josefina de Beauharnais, a quien, a su vez,
los partidarios de Luis XVIII hacen beber la copa de Neron.
El conspirador normando Louis de Frotte y Pichegru pagan
con sus cabezas la certidumbre que abrigan de que el Delfin
no ha muerto en el
Temple. Habria podido ser un obstaculo a
las ambiciones de Bonaparte.
Entre los monstruos sin entranas que componen la familia
real de Francia, desde el egoista Luis XVIII hasta la duquesa
Angulema, «la duquesa Cain», los cualesno quieren reconocer
a su spbrino y a su hermano,
hay un solo hombre honrado, el
duque de Berri, que partieipo a su tio Luis XVIII su intencion
de favorecer las reivindicaciones del hijc de Luis XVI. El pufial de Louvel no tardo en curarlo de sus escrupulos.
Desconocido pur los suyos, sacrificado a las ambiciones de
todos los gobernantes y a veces a la razon de estado, consagrado

en

los ultimos

anos

embargo, de reivindicar

de
en

currio la existencia de este
te

en un

buen

su

vida

a

la ciencia, sin cesar, sin

toda ocasion sus derechos, as! transprincipe fatal, convertido finalmen-

burgues de Holanda. En Delft

su

tumba tie-

magnlfica inscription: Rey de Francia y Navarra.
No fue mas que un habil impostor. Su novela es demasiado
novelesca. Y sus alegatos pro domo encierran muchas oscurida-

ne

esta

des, muchas contradiciones. Se
de

ve

explicar su evasion del Temple
aquellos, en especial, en que vegeto

el erabarazo

con

que

trata

ciertos anos de su vida,
en Prusia. Cuando, recientemente, sus descendientes que continuan llaraandose Borbon,
reivindicaron la calidad de franceses, que no les fue, por lo demas,
reconocida, se publicaron sabios informes sobre la cuestion,
Naundorff y las polemicas que esos informes provocaron manifiestan que un gran numero de investigadores no ace[)tan las
conclusiones de la historia oficial y tienen por bien fundadas
las pretenciones de Naundorff.
Todos los estudios compuesto sobre la cuestion de Luis XVII
ban sido escrito con el proposito de softener una de estas tres
tesis: Luis XVII, muerto en el Temple, Luis XVII, Naundorff
y
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y Luis XVII, Richemont. Les falta, pues, la objetividad y su
valor historieo es mediocre. Georges Lenotre procede, por su

la prudencia de uu verdadero historiador.
No parte de ninguna idea preconeebida. En presencia de un
problema delicado y complejo, se pregunta si puede estudiarlo
y de que manera; reune todos los elementos que pueden darle
alguna luz, los pesa, los confronta y los somete a la prueba de
parte,

su

con

buen sentido.

deducciones,

Quizas,

en

ocasiones, abusa

un

tanto de las

historia no prueban gran cosa. Por io menos, reune una rica coleccion de documeutos y por su mdtodo
cientlfico, que no excluye la elegancia de la exposicidn, hace
que en

brotar de ellos la luz.
Con

minuciosidad,

a veces

fatigosa, Georges Lenotre

nos pre-

eenta los

personajes del drama. Nos describe la sombrla fortaleza del Temple que, edificado por los Templarios para guardar
sus tesoroe, sirvio de asilo a Felipe el Hermosc perseguido por
el populacho, antes de ser para sus parientes la autecaraara de
la tumba. El Temple, nos recuerda Lenotre, no era tan solo
una fortaleza. Era tambien un
palacio, un palacio en que el
gran prior de Vendome, galante nieto del galante Bearnes, y,
despuds de el el prlncipe de Conti habi'an llevado una vida
muy alegre. Pero, «al lado del palacio, se levantaba la enorme
torre cuadrada de los Templarios, verdadera prision feudal. A1
encarnizarse en tener el Temple para encerrar en el a sus reales rehenes la Comuna de Paris habla tenido
formidable... y

en

vista esta torre

la Asamblea Legislativa, al cedersela, no quiso
ver mas que el palacio del gran prior*.
La torre misma, por formidable que fuera su aspecto, no era
una prision. Corao el edificio
principal estaba provisoriamente
inhabitable, Luis XVI y la familia f'ueron alojados en un edi¬
ficio anexo, la Petite-Tour, amueblada con gusto por el archivero de !a orden de Malta, que la habitd hasta la tarde del 10
de Agosto. Los prisioneros que, durante los primeros meses de
su detencion, vivlan juntos, llevaron ahl una vida confortable,
no exenta aun de fausto
y aparato. El rey, la reina, el delf/n y
las princesas tenlan vestidos a discrecidn. Disponlan de un
numeroso
personal de servidores. Las comidas eran abundantes v lujosamente servidas.
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La

vigilancia bastante estrecha a que estaban sometidos, no les
impide mantener correspondencia con el exterior. Las paginas
en que G. Lendtre nos describe la vida patriarcal que lleva en
la Petite-Tour la familia real es una serie de cuadros intimos,
deliciosos y presentados con arte.
Pero todo eso no es mas que el cuadro de que se desprende
la figura del pequeno protagonista: el delfin Carlos Luis, duque de Normandia. Era hermoso. Tenia un rostro fino, ojos en
forma de almendras, boca graciosa, espesa cabellera que le eervia de aureola, fisonomia obstinada y reflexiva, gran vivacidad
de inteligencia, car&cter hermosisimo, a veces vivaraeho y turbulento Encantaba a todos los que se le acercaban, como su
fantasma encantara a la posteridad. Los enemigos mas encarnizados de la raza de los Capetos se dejaban ellos mismos gapor ese encanto.
El 11 de Diciembre de

nar

1792 el delfin fud

separado de eu
padre, a quidn no volvio a ver hasta el 20 de Enero de 1793,
en el instante de los adioses supremos. Desde entonces la Comnna
muna

de Paris fue el arbitro absolute de
es

toda la Asamblea

o

casi

toda,

sus

destinos. La Co-

ya que a sus rnanos

habian

entregado Chaumette y Hebert. Ni uno ui otro de
esos personajes son simpaticos: el uno, vacilante
y variable,
lleno de contradicciones, junta al fanatismo revolucionario una
sensibleria enfermiza propia de un hi jo espiritual de Rousseau,
del Rousseau de las peores paginas de las Confesiones. El otro,
se

verdadero sectario, de una violencia fria, lleno de odios,
bos son seres mediocres, de una ambicion que no conoce

Am-

litnites, ni medios. <riSTo es verosimil que tales hombres, conscientes
de la importancia que tenia el delfin, muerto el rey, hayau tratado de acaparar prenda tan preciosa?
^Tan preciosa, en verdad? Si, pues si prestamos credito a
Lenotre, que en este punto no hace mas que seguir las huellas
de Gruau de la Barre (despojandolo, cierto es, de sus invenciones m&s extravagantes, como el proyecto de Robespierre de
casarse con Mme. Royale), toda la historia de la Revolucibn
gira en torno del delfin. Fundandose en la autoridad de documentos publicados recientemente (informes de espias ingleees
que concurrieron a las sesiones del Comite de Salvacibn Pii-
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blica; publicacidn del acta de una sesion secreta del Directorio
Ejecutivo), haciendo valer las acusaciones de realismo sucesivamente lanzadas por todos los partidos vencedores en contra
de sus adversarios vencidos, Lenotre nos sefiala a girondinos,
raontafieses, hebertistas, terraidorianos obsesionados por la perspectiva de una restauracion realista y temerosos todos de que
sus adversarios se aprovecharan de ella. «No es una paradoja,
ni una ofensa a la memoria de los girondinos, de Danton, de
Robespierre creer que, en las horas en que Francia estaba en
peligro, ellos sacrificaron su sentimiento democrdtico al interns
de la patria y esperaron de la eventualidad de una restaura¬
cion que veian venir, la retirada de los ejdrcitos extranjeros, la
pacificacidn de la Vendee y el fin de las discordias civiles...Ni
es necesario atribuir a mezquinas rivalidad las luchas feroces y
los dias sangrientos que enrojecen la historia de nuestra revolucion, ellos fueron episodios de la batalla encarnizada, peleada
por la conquista del huerfano hacia el cual convergfan todas
las ambiciones y que la Comuna carcelera guardaba estrechamente, temerosa de verse privada de una presa que le iraportaba mucho».

Presentada asf la tesis de Lenotre, nos parece demasiado absoluta. Sin duda, esta hoy probado que Danton estuvo en relaciones

los realistas y que penso en

la liberacion .(no en la
restauracion) de Luis XVII. Lo esta igualmente que alguno de
los termidoriauos eran realistas disfrazad°s. Pero que eso haya
sucedido con todos los sucesivos titulares del poder, que, sobre
todo en visperas de Fleurus, al dfa siguiente de los tratados de
Basilea, la Republica victoriosa haya creldo necesario, para salvar a la Francia, abdicar en las debiles manos de un rey de
ocho anos, es bien diffcil aceptarlo.
Sigamos, sin embargo, mientras pueda segufrsele, al delffn
al travfe de las novelescas peripecias de su existencia. Despues
de la ejecucion de su padre, continuo, durante algunos meses,
viviendo con su madre, su hermana y su tia. Pero Chaumette,
que quiere tener al joven principe a su discrecidn, resuelve
con

sustraerlo

a

la influencia familiar. El 3 de Julio

un

decreto de

la Convencion decide que el delffn serd separado de su familia v colocado en el departamento mas seguro de la torre. Fue
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le confio al zapatero Simon. jFigura maldita la de este hombre! La historia, influenciada por la leyenda,
se

lo hace aparecer como un Mo verdugo. jCuan diferente es 8u
verdadera fisonomla! ^Un verdugo Simon? No, ciertamente;

imbecil fanatizado por las doctrinas nuevas, que se
habia, por lo demas, asimilado muy mal. Feliz de hacer un gran
papel en el teatro revolucionario, no sospechado siquiera que
era un pobre instrumento en manos de Chaumette y de Hebert,
que lo manejaban como querian. Si, todo eso; pero, al propio
tiempo, un excelente pobre diablo, lleno de afeccion por su real
pupilo, a quien creia sincerarnente prestar un gran servicio
convirtiendolo en un pequeho sans culotte.
pero

si

Bien

un

alimentado, bien vestido, rodeado de

una grosera pero

sincera ternura por Simon y su mujer,
de tal suerte que abjura las maneras, el

el delfin es catequizado
lenguaje, los sentimientos mismos que tiene de su origen real. Olvidadizo, como todos
los ninos de su edad, recupera pronto, apenas pasadas las primeras crisis de lagrimas, su petulancia de antano.
«Todo el
dia, dice Mme. Royale, canta la Carmanola, el aire de las raarselleses y otros horrores», cantos que interrumpe con jurameutos espantosos contra Dios, su familia y los aristocratas. Luego
si el delfin

no es

realmente

un

martir,

es

victima de

un

cri¬

incousciente de parte de Simon: la perversion de su esplritu juvenil. El nino se desprende hasta tal extreme de todo
sentimiento de afeccion familiar, de toda nocion de su rango
real, que se presta a lanzar contra la reina, su madre, acusaciones atroces que se aprovecharon en su proceso y condenacion.
Un dia, uuo de los comisarios encargado de su vigilancia le
oye proferir, bablando de su madre y de su hermana, estas
palabras espantosae: «Est-ce que ses sacrees p...—la me sonfc
pas encore guil!otinees?».
Simon no alcanzo a dirigir hasta el fin la educacion civica
del principe. El 3 de Enero de 1794 se vio forzado a abandonar el
Temple y desde entonces no se oye ya hablar del del¬
fin, a quien una tradicion, desprovista de todo fundamento
liistorico y que no puede ser adraitida sin caer en mil CGLtradicciones, supone emparedado.
men,

/
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^Hubo un nino en el departamento que se supone que ocupo el delfin?. Ciertaraente, dice G. Lenotre, pero ese nino nada
tenia de comun con Luis XVII. ^Por que causa, en efecto, un
uifio hasta entonces alegre, bullicioso, arrebatado, se convierte
en sumiso, hasta no protestar de su reclusidn, en taciturno
hasta el punto de que no puede arrancarsele una palabra? Du¬
rante seis meses, efectivamente, no se le oye hablar, ni moverse. Adem&3, en abono de la tesis de Lenotre puede alegarse razones morales particularmente poderosas. Robespierre, despues
de haber triuufado de Hebert y de Danton (aplastados ambos
por la inculpacion de realistas), viene al Temple, saca al Delfin, lo lleva al Castillo de Meudon y despues lo vuelve a su
torre sombrla Si ha obrado de esa manera (lo que se sabe por
las informaciones del espla ingles a que heinos antes aludido),
su extrana ccnducta no tiene mas explication que esta: El nino
que saco del Temple no era el delfin, sino un nino que le habla sido sustitui'do; antes que confesar a la Europa que Francia habla perdido la prenda con que contaba para entrar en
arreglos con los aliados, volvio a encarcelar al sustituto, porque. encerrado en el Temple, sierapre que no se le viera, podrla
eervirle para negociaciones eventuales. La actitud de Barras
es la misrna: gran vencedor de Termidor, se
apodera del Tem¬
ple para asegurarse de la persona de Luis XVII. El dia 10, a
las 6 de la mafiana, Barras llego al Temple, jAl fin van a conocerse las condiciones de este secuestro de seis meses y disiparse las oscuridades que lo rodean.
No. Nada

se

sabra... la revelacion

vaga. Nos habla
la hinchazon de

de Barras

es

de lo

mas

tan solo de un enfermito que se quejaba de
rodillas.

^Es acaso el delfin? Es poco pro¬
bable: se le habria exhibido al pueblo, se habria, en esos dfas
de indulgencia, autorizado su reunion con Mine. Royale. Y por
el contrario, el prisionero del Temple queda, despues del fin
de Termidor, sometido a una reciusion aun mas estricta (jue
la de antes. r;Qu4 mejor prueba de que se le queria ocultar?
For otra parte, sabemos por un documento oficial (el acta de
una sesion secreta del
Directorio) que el 28 de Abril de 1796,
<dos cinco Directores conversaron del rapto del delfin como de
un hecho averiguado y aprobado por todos ellos».
\

sus
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Ei nifio que Barras encontr6 en el Temple fue, con el consentimiento de los termidarianos, confiado a un banquero rea-

lista, Petitval

este en el castillo de Vitry. Pero
ese nifio no era, sin
duda alguna, el delfin, ya robado por
Chaumette v depositado en un sitio desconocido. Asi se explican los embarazos que tuvieron que experimentar los negociadores enviados por la Convencion para tratar de la paz con
Espana, cuando esta planted como condicidn preliminar de
toda negociacidn la libertad del delfin. La muerte del prisiooero del Temple, que oficialmente era Luis XVII, el 9 de Junio
de 1795, parece haber sido ideada para sacar de apuros a sus
negociadores.
La cor.statacidn del fallecimiento y la inhumacion de los restos del prisionero del Temple dan lugar igualmente a escenas
de comprension muy dificil, si se admite que ese prisionero
fuera el delfin. El suceso quedo oculto durante 24 boras. El
acta de defuncion se levanto tres dias despufe, el 12 de Junio.
Ninguna de las personas que hubieran podido dar testimonio
dela identidad del muerto (Mine. Royal, en especial) fuerou citadas. Se ordeno al doctor Pelletan, encargado de la autopsia,
no decir nada de lo que habia visto.
En fin, muchos de los
testigos afirmaron, y una exhumacion hecha en 1846 parece
confirmarlo, que el nifio muerto en el Temple en 1795 y enterrado con el nombre de Carlos Capeto tenia, no diez aflos, como
este, sino quince. Parece, pues, y la t£sis de Lenotre a este respecto es de todo punto verosimil, que ha habido una doble
sustitucion: la que hizo Chaumette en 1794 y la que verified
Barras en el verano del mismo afio. El problema de la evasion
de Luis XVII debe, pues, ser resuelto en un sentido afirmay

alojado

por

tivo.

Pero

todo el

problema. Evadido del Temple ^que
se hizo el delfin? ^Algunos de los muchos charlatanes que aparec-ieron bajo el Consulado y el Imperio era en realidad el hijo
de Luis XVI? No es posible, dice Lenotre, dar una respuesta
cierta sobre el particular.
Lo unico que puede afirmarse es que el delfin no murio en
el Temple. Respecto de su suerte futura, la obra de Lenotre se
no es ese
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limita, honradamente,

manifestar que el misterio, denfcro
del estado actual de nuestros conocimientos, es imposible de
a

deseifrar, imposibilidad que maflana sabran
menos, lo espera, futuros historiadores.

veneer,

asi,

por

L. Abensour.

lo

SONETO
Esta ilusion foe

de !a aurora
perdido de mi vida entre la bruuaa:
copo sutil de i'ugitiva espuma,
sombra fugaz de un ave viajadora.
La vi morir de
pero su

un

rayo

subifco,

senora,

muerte al

la ilasion

es

corazon no abruma;
esencia que perfuma

mejor euando del alma

se evapora.

Hoy solo aliento en mi interior aquella
vaga inquietud del nino que delira—
dormido en un jardin—con una estrella;
intenta asirla en su infautil anhelo;
y de repente, al despertar, la inira
no ya en su sueno infiel sino en el cielo.
que

Miguel Rasch Y.

CARLOS PEZOA VELIZ

^Alberto Glatigny? ^Cyrano de Bergerac? Enjuto, hurafio,
el cabello rebelde, la cara tallada cod rudeza, los ojos de un
azul acerado, la boca contrafda en un gesto de amargura burlona, las
andar sin

manos

fioas, las

elegancia

unas

toscas, las maneras recias, el

el ingenio mordaz, impaciente y sarcastifeo: tal era Pezoa. Un alma de poeta, un espiritu profundamente sonador, encerrado bajo siete Haves en el sotano de una
osamenta quijotesca.
Trabajado por la fiebre afanosa de una herencia morbida y
anegado en el claro-oscuro de su humorismo fuertey caprichoso, Pezoa Vbliz se destaca, por encima del techo uniforme de
los poetas americanos, como un agudo campanario, con una
violencia extrana y dolorosa que desconcierta, que da el verti¬
go. Es una poesia la suya que hace pensar en esas virutas
oliente3 a brea con que los armadores chamuscan el casco de
de los navios. (A la 1 umbra de esa poesia histerica se chamusca el. enorme casco de la vida). Y es que lo que constituye la
originalidad de Pezoa Veliz es la franqueza cruel y easi brutal
de los sentiraientos e ideas que expresa: franqueza que lo hace
girar bajo la loca ardencia de un determinismo espasmodico,
empujandolo incesantemente hacia el estremecimiento de la
vida nerviosa. Asi, pues, a pesar de su necesidad de saborear
la existencia, de abismarse en ella y de revestir todas sus formas,
para durar como ella y como ella gravitar, en una metamorfosis
eterna, bajo la muda inraensidad de los cielos, su lira es una lira
que grita, pero no una lira que canta. Hay estrofas suyas que son
amargas y duras como esos toneles naufragos que ruedan largo
tiempo por encima de las olas y que es menester abrir a liachazos jtan gruesa y ruda es la costra que ban formado en torno
suyo las algas, las conchas y las madreporas del mar! Y si la
y
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empuja a asomarnos por las escotillas fulgurantes y sombri'as de sus versos, inmediatamente una espuma salobre nos sal pica el rostro, proporcionandonos el extrafio pla¬
cer, el voluptuoso malestar de una lucha enfcre nuestro espiritu
que se extasia, embriagado, y nuestra sensibilidad despierta que
sufre. Y es que alii el alma del poeta aparece ilurainada por
dos claridades: la que viene desde abajo, de la vida, de la angustia y del dolor, y la que viene desde arriba, de lo que la
nos

existencia humana tiene de

Considerado

mas

delicado: el ideal.

bajo tres puntos de vista: la opulencia imaginativa, la fuerza de la penetracion y la riqueza del sentimiento,
Pezoa Veliz es, a pesar de sus cafdas bruscas, de su fcono desigual, de sus giros caprichosos v de la rudeza de su rifcmo, el
mas genuinamente chileno de nuestros poetas, el que esta m&s
cerca del alma nacional. Un poeta de multitud; pero no necesariamente para ella, porque si bien es ella quien lo ha engendrado y amamantado, revelandolo a su propia abundancia, el
alcanzara pronto esos altos minutos de la sensibilidad que la
multitud es incapaz de alcanzar. Manejado, pues, por las circunstancias de su existencia, Pezoa Veliz se presenta como la
revelacion del alma popular, porque habiendo nacido, como el
pueblo nace, de un origen incierto; sufrido las privaeiones que
el pueblo sufre; caido prematuramente en la orfandad; conocido la temprana necesidad de buscarse un oficio y dotado de la
malicia viva del huaso y del ingenio audaz y sarcastico del
roto, nadie ha podido interpretar mejor que el, a ese hijo prudente y a ese hijo prodigo de nuestra raza—-como los llama con
tanto acierto Ernesto Montenegro—viendo, a traves de lo pintoresco, el fondo tragico y la angustia semi-inconsciente que la
hereneia araucana ha depositado en ellos. Y para ser su interprete, el poeta—extranainente otro que los demas poetas—no
tuvo mas trabajo que abandonarse al poderoso instinto de su
naturaleza, que haciendole comprender, con una comprension
ampia y serena, el corazon de los liumildes, orientb su genio,
desde un romanticismo pasional y erotico, hacia un realismo
de una intensidad emocional jamas superada en America y que
le hizo alcanzar proporciones familiarmente ^picas. Prueba de
ello son sus ultimos poemas, Alma Chilena, entre otros, en los

285

RE VISTA CHILEN A

que se adivina la via ancha y recta por donde la raza iba a salir
de su mudez centenaria, para cantar con voz inconfundible—
olorosa

y yerbabuena—el
funda conciencia artistica.
voz

a

toronjil

Yo tengo, sin
tioso poeta: que

nacimiento de

su pro¬

embargo, un reproche que hacerle al angus£1, como Baudelaire, con el cual tiene tantos
puntos de semejanza, no ha cantado el amor, desdenando el rico
tumulto de la pasion roja y profunda... Aunque tal vez ha eido
mejor asl, porque de haberlo hecho ^quien puede asegurarnos
que la estridencia de su canto, no nos habria herido en lo mas
profundo de nuestro ser?
Desde nino, cogido por el espectdculo de la naturaleza chilena, que sus ojos veian nueva, erizada y magnifies y a la que
logro infundirle mas tarde una personalidad poderosa, Pezoa
Veliz se echo a correr la sana orgia de los campos. Marchas
larguisimas sobre el musgo hflmedo, por entre altas yerbas que
se doblan con ruido seco; alboradas luminosas; siestas ardientes; horas tostadas de sol, que le dan a la sangre precoz madurez y a la tierra fecundas entrafias; aires helados; bosques dormidos; colinas fuertemente dibujadas sobre el azul profundo
del cielo. Y alegres zabullidas en el agua correntosa de los rios
y alegres escursiones hacia el fondo de las vinas henchidas con
el jugo noeneano. jQu£ hermosos suefios forjados bajo los arboles, con la ebriedad en el alma: ebriedad de agua, de sol, de
hierba, de azul; ebriedad de cosas nunca vistas, de cosas jamas
poseidas! (En esa bella hora de la infancia, tanto el espiritu
como los pies ban calzado las botas de siete
leguas). Hay para
rato con los viajes de este vagabundo poeta a lo largo de las
costas de Chile. Y a donde quiera que fuere su recompensa era
amplia, porque jamas ningun dolor ni ninguna miseria dejo
de arrancarle su grito. Y fu^ cuando empezaba para £1 la vida
reposada y fecunda y cuando iba a conocer la m&s bella forma
de la accibn: la accion sobre las almas, que se desencadeno la
tragedia de su destino. Primero, el terremoto de 1906, en don¬
de fu£ aplastado por una muralla, que destrozandole los dientes y las piernas, le arrebato toda esperanza de ser el dandy, el
Lord Spleen con que tanto £1 sofiara ser; y luego, cuando ya
convalesciente abandonaba el leclio, apoyado en muletas, el
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terrible mal: la tlsis

los

intestinos, hizo su aparicion... Fueron seis, ocho, diez meses y cinco dias de un continuo sufrir.
iAh! jComo aquel corazon no estallo con semejante peso!
La primera vez que lo vl en su lecho de enfermo, tenia todo
el hermoso aspecto de un santo: grandes aureolas circundaban
sus
parpados pesados, aumentando la intensidad religiosa de
sus
pupilas, y su frente parecla henchida con el hervor taciturno de las ideas. Imposible me serla definir el sentimiento
que experimente en su presencia. Fue piedad, una piedad pro¬
funda; fub tambien la inquietud y el instinto de un secreto y
fue cariilo, un carino verdadero y adolorido hacia ese ser cuyos
movimientos tenlan para ml algo de alucinacion, de e vocation
de lo desconocido. jYo sabla que su mal era incurable!... Y
mientras sus grandes ojos miraban iritensamente el pedazo de
cielo azul que se entrevela por las puertas abiertas, yo pensaba
con
angustia en el cementerio, que se encontraba a la vuelfca
de la esquina, e inconscientemente me acometlo la preocupacion de lo que habrla que liacer de all! a poco: cerrarle los ojos
y extenderle el sudario que le marcarla lugubreraente las rodillas y los dedos de los pies. Y mi corazon ternblaba en la soula

bra...
En las

iargas veladas que pase junto a su lecho, descubrl en
el un personaje nuevo, totalmente diferente del Pezoa que yo
conocla. Era un grande y abnegado corazon, todo lleno de no¬
bles amistades. Y jcomo cantaba el cantico de la confianza, hablando constantemente de sus beilos proyectos para el porvenir! jAh! No; ocurriese lo que ocurriera, era menester ocultarle
la verdad para llevar a su corazon un poco de alegria, un presagio de resurreccion, de porvenir feliz pasado entre cuidados
tiernos y lentos paseos bajo el sol; era menester acudir a la
mentira piadosa, a la mentira aguda y mortificante que nos
hacia sufrir de

un

taba, llenandolo de

raodo intolerable. La muerte lo desconcer-

imprevisto. El

queria morir sin
haber dado antes una forma al mundo que voltejeaba en su
cerebro y, sobre todo, sin haber vivido la vida, puesto que no
podia decirse que habla vivido esos escasos anos (habiendo nacido el 21 de Julio de 1879 y habiendo muerto en Abril de
1908, no habla cumplido adn su sexo lustro), esos escasos afios
un error

no

re vista chi lena
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vagamente vegetados en el deslambrarniento de un resplandor
furioso.
Sus hltimos dias fueron emocionantes. En la eomisura de los

labios, palidos y afiebrados, se marcaban profundamente, corao
abiertos a cuchillo, tres o cuatro peqnefios pliegues, y los ojos
habian perdido su expresion duice y animada de otros tiem-

tomar un brillo duro y triste. Leiase en su fisonomia
no se que sello de fatiga, de cansancio, de inquietud, de sordo
e inacabable sufrir. No hacia uingun movimiento, pero sus
ojos miraban tan desoladamente que parecian querer aferrarse
a los seres y a las cosas. Un di'a, dijo:
—jSe ine figura que Uds. son tan felices porque pueden contemplar el sol! Yo no lo ver6 mas: el modo con que IJds, me
habian y me miran, me lo dice bieri claro.
Mi tristeza, a la que se mezclaba una conmiseracion infinita,
se
agravaba, se condensaba mas y mas a medida que el tiempo
trascurrla y que «aquello» se acercaba para el poeta, faltandome, a veces, hasta las fuerzas para pensar en el fenomeno de
pos, para

la muerte
La ultima

lo vi, el dia aytes de morir, extendio su
hermosa, su descarnana mano y cogiendome de la solapa, me
acercd hacia
con tan angustioso ademan, que no pude dejar
de seutir un horrible escalofrio en todo el cuerpo. Y hubiera
dado cualquier cosa porque 6\ hubiese adivinado mis sentimientos, porque el hubiese adivinado la inmensa ternura que
refluia imperiosamente de mi ser, hacia sus grandes ojos anegados ya por la bruma eterna. Y al ver solitaries les contornos
de su lecho, perish en la inesperada nobleza. en la indecible
majestad y en el hondo consuelo que habrian tenido para el
poeta aquellas ultimas boras, si junto a su agonta se hubiese
eficontrado la leve, la vaporosa, la delicada silueta de una mujer...
Se fu^ con las hojas, en un atardecer de otofio.. Era un centinela de la naturaleza dorninada; un centinela relevado a media
r.oche, en la oscuridad mas espantosa, de modo que se fue sin
saber por quien habia sido relevado... Y esto, que era horrible
para £1, era aun mas horrible para nosotros.
vez

que

Leonardo Pena.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES
I

(Memoria de prueba

para optar al grado de Bacbiller en
Poli'ticae de la XJniversidad de Chile)

Leyes

y

Ciencias

(Conelusidn)

IV. Poder Judicial.—Ha side generalmente aceptada la divisidn hecha por Montesquieu, en su «Espiritu de las Leyes >,
de los poderes del Estado en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judi¬

cial; todos verdaderos poderes, con atribuciones propias y exclusivas, independientes unos de otros, tanto cuanto pueden
serlo.
Todavia

quedan algunos que rechazan esta divisidn con el
sofisma, refutado por el consenso universal, de que no existen
rahs que dos poderes: el que hace las leyes y el que las ejecuta.
Entre el que hace la ley y el que la ejecuta debe h&ber otro
que determine, en los casos particulares que se susciten, la que
debe aplicarse, y esta importantlsima funcidn no puedeserconeiderada como accesoria.
Al Poder Judicial pertenece

exclusivamente la facultad de
juzgar las causas civiles y criminales (art. 99(108) de la Const.)
y el conociraiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la Repiiblica, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan (art. 5 L. 0. T
), con algunas
excepciones, que no es del caso enumerar.
Como se desprende de estas disposiciones, el Poder Judicial
posee injerencia en la legislation. La fuerza moral de la jurisprudencia no puede ser despreciada ya que frecuentemente es
decisiva

en

el fullo de las contiendas.

Tienen, atin, los Tribunales otra atribucion de grandealcan<Reclamada

intervencidn

legal y en negocios
de su competencia, no podran excusarse de ejercer su autoridad ni aiin por falta de ley que resuelva la contienda sometida
ce:

su

en

forma

RKVJSTA
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decision* (art. 9 inc. 2.° L. 0. T.). Una vez que se reunan
las circunstancias previstas en este caso el Poder Judicial asume en si dos poderes: el que naturalmente le
corresponde y el
de legislador.
Para asegurar su independencia ha concedido la Constitucion
a su

(art. 101) la inamovilidad durante su buena comportacion a los
magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los
Jueces Letrados de primera instancia.
V. Organization Judicial de Estados Unidos.—La organiza¬
tion judicial norteamericana, en lo que se refiere a la doctriua
de la inconstitucionalidad, reviste tal importancia para los estudiosos de derecho publico que mereceria, por esto solo, parrafo
separado en esta ocasion, si no estuviera de antemano justificado por su relation directa con el asuuto que nos ocupa.
Cuenta Bryce en su «Republica Americana* el origen de la
institution; algunas de las colonias americanas recibieron car¬
tas de la Corona inglesa que creaban o reconocian Asambleas
Coloniales Legislativas, con poderes limitados por la misma
carta y sometidos a la autoridad superior de la Corona o del
Parlamento britanicos. Cuando las leyes excedian sus poderes
eran declaradas nulas por los Tribunales Coloniales o por el
Consejo Privado Ingles, segun los casos.
De aqui viene este poder o deber de rehuear la aplicacion de
una
ley contraria a la Constitution que corresponde en igual
grado al Supremo Tribunal de Washington y al mas humilde
Tribunal de Eetado (1).
No emana esta facultad u obligation, como puede creerse y
como luego se demostrara, de disposiciones expresas de la Cons¬
titution. En parte muy principal se debe al gran Chief Justice
John Marshall que presidiO el Tribunal Supremo desde 1801
hasta 1835. Con su prestigio, su ciencia y su caracter dotd a los
Tribunales de Estados Unidos de la facultad de prescindir de
los actos del Poder Legislativo violatorios de la ley suprema.
Cerca de quince alios despubs de estar en vigencia la Cons¬
titution, en 1801, el Tribunal reivindicO para si la facultad de
no
aplicar una decision del Congreso contraria a ella. Acentub
su autoridad en 1816 y en 1821 a pesar de la
oposicion de los
jurisconsultos que discutian su legalidad (2).
La seccidn 2.a del art. l.° de la Constitucion de Estados Uni¬
dos dice: «E1 Poder Judicial se extendera a todos los casos, ya
de justicia, ya de equidad, previstos en esta Constitucion, en

(1) Bryce. T. II.,
(2) Bryce. ob. cit

p, 17.
pgs. 41 y

42. Tomo II.
(5)
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las

leyes y en los tratados celebrados o que por su autoridadae
celebren, etc.*. El articulo IV agrega: «La presente Constitu¬
cion, las leyes de Estados Unidos que en su consecuencia se
dicten y todos los tratados hechos o que se hagan bajo la autoridad de los mismos, seran la suprema ley del pais: a ella deberan los jueces de cada Estado conformar sus actos, digase lo
que se quiera por la Constitution o por las leyes de cualquier
Estado».
Esto es

todo, dice Charles Benoist (1), yanamente se buscara

palabra o una frase mas en la Constitucion de 1787. Nada
mas; y solo de esto el tiempo y el uso han extraido una de las
creaciones mas considerables de que puede enorgullecerse la
ciencia politica.
En el ejercicio de esta importantlsima atribucibn los Tribunales norteamericanos han procedido con suma prudencia ernple&ndola solo ccuando la oposicion entre la Constitution y la
ley sea tal que el Magistrado tenga la clara y fuerte conviction
de su incompatibilidad*, a petition de parte, en litigio pendiente y con efecto limitado. Demuestra su norma de proceder
la negativa de la Corte Suprema en 1793 a dar su dictamensobre la interpretation de un tratado con Francia de 1778, cuaodo lo solicito insistentemente el Presidente Washington (2).
«Ninguna parte del sistema americano—dice Bryce—se ha
producido de mejor manera en la practica. Ha tenido la ventaja de ventilar cuestiones que no solo son diflciles, sino especialmente adecuadas para excitar las pasiones politicas en la
atmosfera fria y seca de la Justicia» (3).
«Ha funcionado—agrega Nerincx—a manera de freno que
no impide la marcha
pero disminuye la velocidaa en los sitios
peligrosos* (4).
De tal modo seran verdaderos estos juicios que no pocos tratadistas modernos deseau para sus paises, como Charles Benoist
para Francia, «este poder moderador, este poder judicial de los
otros poderes* (5).
Sin duda que esta institution es necesaria solo en los paises
de constituciones rigidas, en que se diferencian con claridad las
leyes fundamentales de las ordinarias, y que no hace falta en los
paises—Suiza por ejemplo—en donde se recurre constantemente
a la consulta del pueblo.
El grado de legalidad o de necesidad del sistema se podra

una

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

<La Reforme Parlamentaire*.
Brvce, ob. cit., T. II., p. 35.
Ob. cit

Organisation judiciaire
Ob. cit.

aux

Etats Unis.

revista

ch1lena
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medir por
m&s que
mas

que

el grado de rigidez de las constituciones. Ea Suiza,
en Inglaterra; en Francia, mas que en Suiza; en Chile,
en Francia (1).
Segunda Parte

I. Aplicacion de Jos principios y resolution de la
Conclufdos ya los lijeros estudios que, como se

cuestidn.—
dijo al comenzar, formarian la primera parte de este trabajo, ha llegado
el momento de tratar directamente el asunto objeto de 61.
Para facilitar el raciocinio seempezard por imaginar una ley
abiertamente inconstitucional, como seria un articulo de la ley
de Elecciones que dijera: La Junta debe inscribir en el registro de electores a los chilenos naturales o legales que lo soliciten y que reunan los siguientes .requisitos: 1.° Dieciocho aflos
de edad. (2)
(1) Es un error muy generalizado en Chile creer que en Estados
Unidos hay un Tribunal que tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que vota el Parlamento, con efecto general y obligatorio. Aiin cuando con lo que en el texto se dice bastaria para desvanecerlo, hemos escogido un parrafo de la obra «L'Organisation Judiciaire
auxEtatsUnis* por Alf. Nerincx, cuya lectura eliminara cualquiera duda.
Dice este autor en la p&gina 41: «N6tese bien; la jurisprudencia que reconoce a los Tribunales Americanos el derecho, o por mejor decir el deber
de no tomar en cuenta la ley inferior que violara la ley superior, no confiere a los Magistrados ninguna atribucidn politica, ningun derecho de intervencion en la obra del legislador, por via consultiva ni por otra alguna.
La Corte se limita en un caso, a propdsito de un litigio, llevado ante ella
por las partes contendientes, a declarar la inconciliabilidad de una disposicidn legislativa con otra que le es superior en la gerarquia de las leyes.
Por consiguiente, esta es una funcion judicial propiamente hablando: la

misidn de interpretar la

Constitucidn y las leyes en tanto cuanto ellas encuentran su aplicacion en las disputas de derecho entre las partes. Y como
todas las causas que promueven discusidn sobre la constitucionalidad de
una ley o aquellas que requieran una interpretacion de la Constitucidn fe¬
deral pueden ser elevadas en apelacidn ante la Corte Suprema - si no son
de su oompetencia en primera instancia—se ha podido decir sin error que
la Corte Suprema es el drgano viviente de la Constitucidn de Estados
Unidos, the living voice of the Constitution>. Tal vez esto ultimo a que se
refiere el autor es la causa del concepto falso que eomentamos. En ningdn pais existe Poder que anule por completo la obra del Legislador.
Bryce, en la obra que tanto nos ha servido, y todos los tratadistas que se
ocupan de la organizacidn judicial norteamericana. ponen especial cuidado en manifestar bien claramente la limitacion del Poder Judicial. A la
vista tenemos numerosos pa^ajes pertinentes que no transcribimos por
no extender demasiado este trabajo.

(2) El caso no es todo lo descaheliado que parece a primera vista. Algo
muy parecido, invirtiendo el orden cronoiogico de las leyes, sucedid en
nuestro pais hace algunos afios, lo que referiremos en pocas h'neas.
La primitiva Constitucidn del 33 exigia, como requisitos para ser ciudadano activo con derecho de sufragio, la edad de 25 anos y poseer el bole-
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Es bien sabido que para ser
de

ciudadano activo con derecho
sufragio el articulo 7 (8) de la Constitution exije veintiun

alios

de edad.

La ley en referenda se habria manifestado en la forma piescrita por la Constitucion para las leyes ordinarias; pero, como
indudablemente implicaria una reforma constitucional, no ha¬
bria corrido los tramites establecidos para esta clase de leyes
en los articulos 156 a 159 de la Carta Fundamental transcritos
con anterioridad.

Suponiendo
a un

que una Junta inscriptora se negara a inscribir
chileno de dieciocko alios, y este, fundado en la disposi¬

tion legal imaginada, se presentara a los Tribunales reclamando del procedimiento de la Junta ^queharia el Tribunal? ^aplicarla la ley electoral o el articulo 7 de la Constitucion?
Los principios sentados autorizan para afirmar que obraria
con toda rectitud si sentenciara aprobando la conducta de la
Junta inscriptora porque se ha ajustado a lo dispuesto en la

primera de las leyes al proceder del modo reclamado.
No vale razonamiento alguno contra este principio de sentido comun: Una ley contraria a la Constitucion no es ley; el
Congreso que la ha dictado no se ha atenido a lo que la Consti¬
tucion le ordena.
to de calificacidn tres raeses antes de la fecha de la

eleccion; tambi^nda-

ba duracion limitada a los periodos de inseripciones. Como es natural,
estas mismas disposiciones estaban incorporadas en la ley de Elecciones
de 1884. En 1888 se reformo el precitado articulo constitucional variando los requisitos para adquirir la ciudadania activa. Disminuyd la edad
de 25 a 21 afios; supiimid los boletos de calificaciones, dejando s61o la

inscripci6n en los registros electorales
inseripciones.

y

establecid la continuidad de las

En vista de la clara contradiccidn de ambas leyes, don Waldo Silva llev6 su discusion al Senado, y en la sesion de 30 de Junio de 1890 propuso
el siguiente proyecto de acuerdo: «La Cdmara acuerda dejar consignado
en el acta que considera derogada la ley de Elecciones de 9 de Enero de
1884 en sus partes fundamentales por la ultima reforma constitucional®.
Fundaba este voto en que «como la ley electoral del 84 es ley:complementaria y no constitucional, tiene que ceder su puesto a la Constitucidn que
da a los ciudadanos mayores derechos y facilidades que las acordadaspor

aquella*

la generacidn de los Poderes publicos que se hiciera
los mandatos de la ley de Elecciones y en contra de los pre-

y en que

conforme

a

ceptos constitucionales seria absolutamente nula, los que acarrearia perturbaciones que el Senado estaba en
Tomaron parte en tan interesante

la obligacidn de evitar.
discusion los senores Manuel Recabarren, Eulogio Altamirano, Melchor Concha y Toro, Mariano Sdnchez
Fontecilla, Luis Pereira y J. Clemente Fibres, que estuvieron en perfecto acuerdo con el sefior Silva, y el senor Reyes que manifestd algunas
dudas.
El voto fu6 aprobado por la unanimidad de
con la unica abstencidn de don Vicente Reyes.

veinticinco senadores

y
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Para que los Tribunales esten obligados a aplicar leyes reforraatorias de la Constitucion es necesario que se hayan hecho segtin lo que ella misma ha dispuesto. Si el Poder Legisla¬
tive vota leyes que sobrepasan los limites fijados por la Cons¬

titucion, es un organo que ha extralimitado
gal y esta ley no existe a los ojos del Juez.

su

competencia le¬

Do otro modo ^que

alcance tendrian los articulos 156, 157,
158 y 159 de la Constitucion? ^dbnde estaria la diferencia de
procedimiento entre Chile e Inglaterra? ^o se quiere rebajar
la Constitucion a una simple manifestation de deseos de unos
cuantos ciudadanos?

«No hay medio entre estas dos alternativas. 0 la Constitu¬
cion es una ley superior y soberana imposible de cambiar por
los procedimientos ordinarios. o esta al mismo nivel que los

legislativos propiamente dichos, y, como estos actos, puede ser cambiada cuaudo el Legislador lo quiera. Si lo primero
es verdadero, un acto legislativo contrario a la Constitucion no
es una ley. Si es—al contrario—lo segundo, entonces las Constituciones escritas son absurdas tentativas de parte del pueblo
de limitar un poder que es ilimitado por su naturaleza». (1)
El Juez se encontraria entre dos leyes absolutamente contradictorias en su letra y en su espiritu. Una, la primera de las
leyes, a quien el, como todos los otros poderes, debe su existencia. La otra, secundaria, emanacion de la primera, que no
ha seguido el proceso necesario para llegar a ser fuente de derechos }r obligaciones. Si prescinde de la primera que lo obliga
con fuerza mayor, y aplica la segunda, que a sus ojos no puede
ni debe existir ^obraria correctamente? ^aplicaria los principios
elementales y fundamentals que deben ser la norma sagrada
actos

insustituible de su accion?
La autoridad encargada de aplicar la ley para poder cumplir
su mision debe apreciar su validez. Se verifica—dice un autor
—el poder de resistencia de un metal, la buena calidad de una
e

substancia, antes de utilizarlos. La practica contraria seria
razon y a la logica, particularmente
orden de cosas en que deben prevalecer.

opuesta
en un

a

la

inadmisible

Es jurfdicamente necesario recouocer esta facultad al Poder
Judicial en un regimen constitucional que descansa en una diferenciacion positiva y especifica de la ley suprema y de las le¬

ordinarias, y mientras mas clara, acentuada y definida sea
esta distincion, con mayor fundamento se podra afirmar que el
Juez esta obligado primeramente por la Constitucibn. (2)
yes

(1) Jhon Marshall.
(2) Posada. <Derecho Politico*.
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Coumoul (1), con mucha razon, se pregunta: ^pero una ley
inconstitucional es ley? <da forma externa sera suficiente para
darle este caracter? Y se contesta: Sin duda, el Parlamento re-

presenta a todo el pais y la Nacion le ha delegado los mas importantes poderes sociales; ademas. sin examinar si sus poderes son indefinidos, es necesario reconocer que son mas o melimitados por

la voluntad del mandante. Ahora, el pueblo,
fijando llmites constitucionales, tiene, por esto mismo, prohibidos a sus mandatarios excederlos; si los exceden hacen una
obra vana, nula, cualquiera que sea la forma exterior, una
obra a la cual el Poder encargado de aplicar la ley debera logicamente reliusar su sancion. Si asi no lo hiciera, no solo desconoceria la Constitucion, sino que, bajo el pretexto de respetar
el principio de la separation de poderes, consagraria con ello
su
violation manifiesta, puesto que el Poder Constituyente
tambien debe distinguirse de los otros.
Con la teoria aqui sustentada los principios de derecho pu¬
blico universal permanecen inmutables: ninguno se atropella,
todos se respetan, como que son una consecuencia logica de
ellos mismos. Sin intention, tal vez, los destruye y aniquila la
opinion contraria.
II. Objeciones.—Esperamos que el analisis detenido de las
objeciones que numerosos impugnadores—muv caracterizados
para desgracia nuestra—ban dirigido a la doctrina quereconoce a los jueces la facultad de rehusar la aplicacion de las leyes
inconstitucionales, obligara a aceptar como verdaderos, legales,
convenientes y razonables los fundamentos en que se basa.
nos

El

reputado de los comentadores de nuestra Carta, don
Jorge Huneeus, en su conocida obra «La Constitucion ante el
Congreso», expresa opiniones en todo contrarias a las aqui expuestas, que conviene estudiar con cierta detenciou por el justificado prcstigio de su autor.
Consigna su doctrina en la pagina 236 del Tomo II—(Obras
Completas)—en los terminos siguientes: Los Tribunales llamados a juzgar las causas civiles y criminales ban de haeerlo con
arreglo a las leyes, puesto que su deber v su mision es aplicarlas en las controversias de que conocen. De aqui se infiere que,
llamados a fallar un negocio, no pueden dejar la ley sin apli¬
cacion, aun cuando a juicio de ellos fuera inconstitucional.
Los fuudamentos de su juicio son tres que estudiaremos separadamente.
mas

(1) Du puovoir judiciaire.
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semejante atribucion a los Tribunales se
medio facil de hacer nugatorias e inefica-

Este argumento

tiene todas las apariencias de verdad; pero
si, se reflexiona, pierde su valor.
Los jueces no pueden entrar a calificar una ley sino cuando
ella misma ha dado origen a dificultades que lleguen a su conocimiento por medio del demandante. Si la ejecucion no da
margen a discusiones los jueces nada pueden hacer. En el caso
que antes se imagino, pueden haber sido inscritos en losRegistros Electorales

%

todos los ciudadanos de dieciocho afios que se

hayan presentado durante largos alios de vigencia de la ley,
sin que Juez alguno haya declarado la inconstitucionalidad.
Pero, al cabo, una junta inscriptora se did cuenta de esta antinomia y se nego a inscribirlo. El ciudadano elevo reclamation
ante los Tribunales y solo entonces—despuds de varios ahos—
pudo el Juez declarar la inconstitucionalidad.
Hay mas todavia. ^Que leyes hara el Juez nugatorias e ineficaces? Para resolver uu asunto el se encuentra con dos leyes
contradictorias: tiene que aplicar una forzosamente: o la Cons¬
titution o la ley. Si aplica la primera por considerar la seguuda
contraria a ella y en realidad no lo es, ha obrado conforme a
derecho, ha elegido la principal de dos disposiciones iguales. Si
verdaderamente es contraria, ha respetado la esencial jerarqui'a
de la legislation, concediendo lugar preferente a la ley supreEsto es todo.
Si el Juez pudiera excusarse

ma.

de aplicar cualquiera ley escrita
y vigente, valdria la objecion; pero si lo mas que puede hacer
es aplicar lisa y llanamente el principio constitutional claro—
porque en este supuesto estriba el raciocinio que aqui se desarrolla—la objecion pierde todo su valor y permite calificarla
de impresionista.
2.° «E1 juicio supremo del legislador de que la ley que dicta
no es opuesta a la Constitution, disipa toda duda en el parti¬
cular y no permite retardos o demoras en el cumplimiento de
sus disposiciones
(1). El senor Huneeus «adhiere por completo
a esta opinion de la Corte Suprema, manifestada en un dictamen que paso al Gobierno en 27 de Junio de 1848. Ademas
hace suyas las observaciones del senor Ministro de Justicia don
(1) Del mismo rnodo pensal)a don Manuel Recabarren cuando en la sesion del Senado de 22 de Noviernbre de 1892, decia: «Mny amante, y con
razon de la Constitucibn de los Estados Unidos, cree S. 8. (el sefior M. J.
Irarrdzaval) que seria conveniente que el Poder Judicial no pudiera pronunciar sus fallos sino en conformidad a una ley conforme con la Constitu¬
tion y que pudiera desentenderse de esa ley cuando a su juicio estuviera
en pugna con preceptos constitucionales. A este respecto yo no pienso
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Jose Maria

Barcelo, expuestas

en

nota dirigida

a

la Corte Suacapites dice:

preraa en 28 de Agosto de 1876, uno de cuyos
«La unica mision de V. E. conforme exactamente con la de los
demas Tribunales, esta reducida a la recta aplicacion de las

leyes

que ocurren en las causas sometidas a sus fallos, sin que sea licito evadir su cumplimiento, ya
porque sean justas o injustas, ya por ser conformes o contrarias a la Constitution.»
En buen romance todo esto significa el reconocimiento de la
soberania ilimitada del Parlamento Chileno.
Pero el distinguido comentarista olvida esta doctriua en varios otros pasajes de su obra, con la trascripcion de los cuales,
sin mayor trabajo, se refutara esta segunda objecion.
«E1 Poder Legislativo—dice en la pagina 413 del tomo I
a

los

casos

particulares

(Obras Completas)—es el primero de los poderes del Estado,
puede hacer las leyes, deshacerlas y modificarlas desde el momento en que no reconoce mas trabas en su accibn que las que le
imp one el Poder Constituyente.y>
En la pagina 415 del mismo tomo, agrega: «El Poder Legis¬
lativo es omnipotente, solo hay una autoridad sobre el, y esa
autoridad es el Poder Constituyente. El Poder Constituyente
da origen al Poder Politico y es principio del Poder Legislativo,
al cual sujeta en seguida la marcha de la sociedad. Esta engendracion de poderes se manifiesta de una manera que no deja
lugar a dudas en la Revolution Francesa, que establecio pri¬
mero la Asamblea
Constituyente y en seguida la Asamblea Legislativa. He aqui el verdadero orden de precedencia trazado
por la justicia, la conveniencia y el buen sentido de los pue¬
blos; despues de la autoridad constituyente, que es el fundaraento del edificio, la autoridad legislativa que es el arbitro de
su regimen v gobierno.» Y termina este elocuente
periodo con
una frase definitiva:
«E1 Poder Legislativo es omnipotente
mientras sus aetos no contradigan los preceptos de la Constitucibn.>
Con una tercera cita el autor concluird su propia refutacion.
Desenvolviendo su argumentacion acerca de que las leyes interpretativas de la Constitucion no se incorporan a ella al reves
de lo que sucede con las leyes interpretativas de las leyes ordinarias que pasan a ser una raisma con las que iuterpretan, en
Su Senona. Lo unico que podn'a decirse en un caso seinejante seria
que el Congreso habia heclio rnal en dictar una ley que podia ser contraria a la Constitucion; pero de ningiin modo que el Poder Judicial pudiera
coino

el dereclio de interpretar la ley, de tal manera que la considerase inconstitucional, cuando el mismo cuerpo encargado de dictarla la
habia aceptado v promulgadO, prol)ando as! que la consideraba constituarrogarse

cional.»
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la pagina 398
absurdo ante los

del tomo II dice: «Seria, por otra parte, tan
principios como chocante en el heclio, suponer siquiera que una ley formada como todas, y sin sujecidn a
las reglas especialisimas que es menester observar para dictar
un
precepto constitucional, adquiera este ultimo car&cter, y no
pudiera ser modificada o derogada sino como disposition fun¬
damental. ^A que clase de logica obedeceria semejante sistema? Aceptado que fuera, podria resultar que una simple
ley, so pretexto de llamarse interpretativa, derogara la Consti¬
tution, cosa que entre nosotros es de todo punto inadmisible.
No se puede argumentar en contra de nuestra opinion con el
art. 9 del Codigo Civil, pues el es una simple ley y no precepto
constitucional: es valla para el Juez, pero no para el legislador. Este ultimo no reconoce mas trabas en el ejercicio de sus
funciones legislativas que las que la Constitucion le imp one, y
desde que esta no le impone la de no poder reformar o derogar las leyes interpretativas en la misraa forma que todas las
en

otras, menos iinicamente, las de reforma constitucional, es tan
claro como la luz del dia que puede liacerlo sin el mas rm'nimo
embarazo.»
Los tres pasajes que se acaban de transcribir estan absolutamente conformes con las normas fundamentales de derecho

publico.
Como consecuencia de que

«el juicio

supremo del legislador
no es opuesta a la Constitucion», po¬

de que la ley que dicta
dria establecerse que la Constitucion y los Reglamentos Legis¬
latives son sinonimos. Porque ^en que se diferenciarian? Realmen te este es un absurdo que no pudo sostener don Jorge.

Huneeus,
que

el

y que, sin embargo, fluye
sienta como absoluto cuando

logicamente del principio
combate la doctrina de la

inconstitucionalidad.
3.° «Se explica esta
tiene la atribucion de

facultad en un pais en que cada Estado
legislar separadamente, debiendo, sin
embargo, respeto a la Constitucidn; pero no militan las mismas
razones en paises, como Chile, regidos por el sistema unitario.»
Esta distincion es demasiado oscura para abarcar su alcance,
pues en los paises de const-ituciones rigidas, sean ellos unitarios o federales, lo unico que con el sistema de la inconstitu¬
cionalidad se persigue, es la relativa inmutabilidad de los preceptos fundamentales. En unos y en otros es igualmente posible
su transgresion,
que tanta gravedad reviste en los Estados unitarios

como en

los federales.

^Cuales

son esas diferencias de que habla el senor Huneeus?
No las indico. Se satisfizo con afirmar sin fundar su afirmacion.
Pero si en doctrina es refutable e inadmisible la opinion

del

senor

Huneeus, todavia mejor puede demostrarse

su

inad-
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misibilidad con
dicen.
No todos los

disposiciones vigentes

y

claras

que

la contra-

paises fedeiales aceptan esta doctrina, ni menos
aun, todos los unitarios la rechazan.
\
De los federales la aceptan: Estados Unidos, Venezuela (art.
110), Argentina (art. 100) Brasil, Mexico (art. 101).
De los unitarios la aceptan: Honduras, en donde no hay nesidad de litigio (art. 128), Haiti (arts. 32 y 147), Colombia (art.
151), Costa Rica (art. 8 L. O. T). Paraguay (art. 29), Nicaragua
(arts. 64 y 110), Santo Domingo (art. 69), Salvador (art. 37),
Ecuador (art. 132), Bolivia (arts. 82 y 142), Portugal (art. 63).
No se puede dar una refutation mas convincente al ultimo argumento del senor Huneeus. Once paises unitarios—quien sabe
si

algunos

mas—se encargan

de contradecirlo.

Opina adversaraente el distinguido profesor de Derecho Constitucional don Alcibiades Roldan, en la pagina 518 de su obra
«Elementos de Derecho Constitucional». «No existe, dice, en
nuestra Carta Fundamental ninguna disposicion analoga a las
anteriores

(De Colombia, Cuba, Bolivia, etc.) y en consecuencia
ningun tribunal, aun cuando sea la Corte Suprema, se halla
autorizado para dejar sin aplicacion una ley por considerarla
inconstitucional». (1)
Muchos tratadistas contestan esta objecion diciendo que en
los paises de constituciones rigidas, esta atribucion es de tal
modo inherente al regimen constitutional, que, para no existir
necesita un texto expreso prohibitive de la propia Constitution.
Asi Maurice Hauriou (2) dice: «E1 mecanismo se ha creado
en Estados Unidos sin que ningun texto constitutional encargue a ningun Tribunal americano juzgar la constitucionalidad
de las leyes y el mismo mecanismo se ha creado en otros paises
(1) Igual

a £sta es la opinion de don Manuel J. Irarrazabal manifestada
en la sesi6n del
Senado de 22 de Noviembre de 1892: «En Estados Uni¬
dos un individuo que se considere perjudicado por una ley contraria a la
Constitucion reclatna ante los Tribunales y estos tienen el deber de am-

pararlo, porque un preeepto escrito les obliga a atenerse ante todo a lo
que la Constitucibn ordena. Nuestros tribunales no tienen, desgraciadamente, disposicion alguna que les marque la conducta que deben adoptar
en easos de esta especie. En todas partes se designaal Juzgado un orden
de preferencia para la aplicacibn de las leyes y se coloea en primer lugar
las leyes constitucionales; y si una persona se presenta al Juzgado dicien¬
do: «Se me persigue en virtud de una disposicion legal que estd en pugna
con la Constituci6n», el Juez da por deducido el reclamo, examina los
autos, y si encuentra razon al reclaraante se reforma, no la ley, sino la
sentencia basada en una ley opuesta a la disposicion constitucional. Es
sensible que entre nosotros falte una disposicion de esta naturaleza que
anteponga la <lisposicion constitucional a la legal® (pdg. 336).
(2) Principes de Droit Public. (1916) P&gs. 689-690.
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igualmente sin texto. Si ciertos Estados han creido deber inscribir el principio en la Constitution misma, es una precaution,
pero no indispensable. Por la misma razon no es uu Tribunal
especial el que tiene por mision examinar la constitucionalidad
de las leyes, es todo Tribunal en cualquier litigio en que se
trate de aplicar una ley».
El inciso 1.° del articulo 22 del Codigo Civil ordena que «el
contexto de la ley servira para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida
correspondencia y armonfa*. La tesis del senor Roldan parece
no cumplir con este
principio general de interpretation. Los
articulos de reforma quedarian de hecho sin aplicacion. Porque, es natural que en la luclia entre el procedimiento largo,
diflcil, engorroso, de quorums especiales de los articulos 156 a
159 de la Constitucion, y el procedimiento corto, facil, expedito, de simple mitad mas uno, de las leyes ordinarias, no sens
dificultuoso senalar de antemano el vencedor.
Cabe preguntar entonces ^que doctrina sera mas ajustada a
derecbo, la que mantiene !a integridad de la Constitucion o la
que deja sin aplicacion varias disposiciones indispensables para
su vida?

Don Miguel Luis Amunategui Reyes argumenta en contra
de la doctrina de la inconstitucionalidad con la historia de la
actual definition de ley del articulo 1.° del Cbdigo Civil. (1)
Dice en su libro sobre don Enrique Good: «E1 cambio de la
frase <corlstitucionalmente expedida» por la otra, «mauifestada
en la forma preecrita por la Constitucion» indicaba, a juicio de
don Enrique Cood, el proposito que tenia el legislador de que
se considerase como ley toda emanation de la voluntad sobera-

los tr&mites que prescribe nuestra Carta Funda¬
mental. Habiendose observado todas estas formalidades, no
na,

hecha

con

importa que se diga que la ley es injusta, inic-ua o absurda; no
importa aun que se alegue que es inconstitucional, pues en todo
caso tendra que ser obedecida: sic scripta est, Se dira que la
Constitucibn esta sobre las demas leyes, y que, por consiguiente, en caso de confiicto, el Juez necesariamente habra de apli(1) Analogo a este es el argumento del informe de la Coinisidn del Comsejo de Estado de 12 de Agosto de 1921, con la diferencia, no pequefia
por cierto, de que el senor Amunategui piensa que las leyes ineonstitucionales de forma no tienen valor alguno y el referido informe dice que
«entre nosotros no hay una autoridad que corrija los excesos de la Legislatura, tales leyes quedan sin sancion y los encargados de aplicarlas, sea
Gobierno o Tribunales de Justicia, deben presumirlas constitucioriales>:
al no distinguir parecen incluidos los excesos de forma y los de sustancia.
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aquella y no estas: pero en tal emergencia ^quien vendria
a calificar la ley de ineonstitucional? Conceder esta facultad a
los Tribunales seria autorizarles para rever los actos emanados
del Poder Legislativo, lo cual no seria posible entre nosotros,
puestos que ambos poderes son absolutamente independientes
car

tJ

de otro?»
No sera tan evidente esta conclusion cuando ya en 1882 las
«Explicaciones de Codigo Civil* publicadas por la Academia
de Leyes v Ciencias Politicas, disertando sobre este articulo 1.°

uno

lo siguiente: ^Deberia cumplir3e una ley claramente
anti-constitucional? El punto es controvertible. Hay quienes
sostienen que si, fundados en que el Poder Legislativo tiene
facultad de interpretar la Constitucidn, y en que se presume
de dereeho que la interpreta bien: hay quienes, por el contrario, sostienen que no, fundados en que no se interpreta cuando
se viola y en que la Constitucion es superior a las leyes*. Coloca, pues, esta cuestion en la categoria de lo dudoso.
Don Alfredo Barros Errazuriz ocupandose de este mismo ar¬
ticulo dice: «Una ley que atenta contra los preceptos de la Cons¬
titucion es nula de pleno dereeho*. Despues agrega: pero «es
evidente que en caso de dictarse una ley maniiiestamente conexpresan

traria a la Constitucion, los Tribunales de Justicia en la necesidad de decidirse por una u otra deberian aplicar con preferencia las disposiciones constitueionales». (1)
Parece que no hay diferencia esencial entre las frases «constitucionalmente expedida* y «manifestada en la forma prescrita por

la Constitucion*. Con una y otra se exige que la ley haya sido hecha en conformidad a las reglas establecidas en la
Constitucion. Desde que estas reglas distinguen dos clases de
leyes: ordinarias y fundamentales, y fijan distintos procedimientos para la formation de unas y otras, una ley fundamen¬
tal, o de reforma de la Constitucion—que tan to da,— formada
del modo establecido para las leyes ordinarias en los articulos
31 y siguientes, no ha sido «eonstitucionalmente expedida* ni
«manifestada en la forma prescrita por la Constitucion*, y por
lo tanto, no es ley. Esta deduction es tan logica en la frase
primitiva desechada corao en la posterior incorporada en la definicion de ley.
Nadie discute que una ley, aunque «injusta, inicua o absurda», si es constitucional, vale como ley: sic scripta est.
Para contestar al segundo acapite del parrafo transcrito del
senor Amunategui es oportuno recordar la opinion de don Ambrosio Montt sobre la materia en estudio. (2) «^Como decir en
(1) Curso de Dereeho Civil. Primer Alio, Pag. 16.

(2) Dictdmenea. Tomo II. Pag. 228.
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medio de tales antinomias y contradicciones? La misma ley da
la clave del contiieto. Cede la anterior a la posterior, la antigua
a la moderna, la explfcita a la vaga, la especial a la gendrica;
como ceden tambien los decreto3 a las
leyes ordinarias y las

leyes ordinarias

las constitucionales o fundamentales. De este
modo los Tribunales, sin ejercer en principio la facultad de calificar, practica y virtual men te estiman el vigor comparativo
de los preceptos en antagonismo, sea cual fuere su origen, constitucional, legislativo o gubernativo; y sin invadir en las prerrogativas del Congreso, ni en los fueros del Presidente de la
Republica, resuelven el pleito y administran justicia conforme
al derecbo existente en su mayor fuerza
eficacia».
La ultima parte de la argumentation del sefior Amunategui,
que se refiere a la separation de poderes, la contestaremos con
lo que sigue.
En la enunciation del principio de la separacidn de los po¬
deres bay indudablemente un mal empleo de la palabra separar, entrana la idea de independencia, de carencia de relaciones, todo en un grado absoluto. Mas propio sen'a decir divisidn
de poderes.
«E1 procedimiento para llegar a esta separacion es y no
puede sino ser, una cuestion practica, que esta subordinada
comotal, a las circunstancias, lo que quiere decir que este prin¬
cipio tendra que ser realizado dentro de las consideraciones
que imponga el iuteres superior y especial de cada Estado». (1)
Mucha razon tiene el sefior Poldan al decir esto. No puede
haber una absoluta separacion. Son los poderes como rodajes
distintos, que ban de lleuar diversas necesidades, pero con las
relaciones o engranajes indispensables para el buen funcionamiento de la maquina: si todas las ruedas, aunque giren en
sentido contrario unas respecto de otras, no forman un con jun¬
to armdnico y ordenado, sera Utopia esperar bendficos resultados.
Dice

a

que violar un principio es atacarlo directa
y manifiestamente en su misma esencia, que es un becbo activo, y que no existe semejante violation con un becbo puramente negativo, como el del juez que rebusa aplicar una dis¬
position que no reune las condiciones de ley (constitucionalidad) y sdlo en el juzgamiento de una causa.
Es conveniente insistir en lo limitado de la accidn judicial,
un

autor

que no permitiria un gran peligro en caso de que realmente
bubiera usurpacion de poderes. Porque el juez solo puede
obrar: cuanao bay litigio, en un caso particular, a peticion de

(1) Alcibiades Rolddn. Derecho Constitucional. N.° 15.
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y sus resoluciones tienen efecto nada mas que en las causas en que actualmente se pronunciaren.
La fuerza de las cosas y la imposibilidad de raarear con fijeza los Hmites de cada Poder hace que en ciertos casos interven-

parte

alguno de ellos en materias que debieran corresponder a
otro. Alguien, confirmando esta opinion, dice que sobre todo
con el Legislativo
el Judicial tiene relacioces estrechas, necesarias, algo como colaboracion. Por su mision el debe conocer las
leyes; entre dos contradictorias, debe elegir; si son oscuras, interpretarlas; si deficientes, completarlas, pues el legislador mismo le prohibe excusarse de ejercer su autoridad ni aun
por falta de ley que resuelva la contienda cuando su interven¬
tion ha sido reclamada en forma legal y en negocios de su
competencia. (Art. 9 L. O. T). Y como consecuencia de este
orden de cosas la jurisprudence fija, por medio de sus senten¬
ces, el sentido de las leyes, las completa inspirandose en su espiritu y se hace as! la colaboradora necesaria y cotidiana del
Poder Legislativo.
<;No es verdad que si todas estas son atribuciones exclusivas,
ineludibles, conferidas al Poder Judicial y obligado a ejercerlas
en virtud de mandatos claros de legislation positiva, la de rehusar la aplicacibn de leyes inconstitucionales se deduce naturalmente del espiritu general de los Cuerpos de Leyes? ^Corno
se viola entonces el principio de la separation de poderes?

ga

Algunos de los partidarios de la doctrina de inconstitucionalidad temen que en Chile fuera un fracaso porque corresponderia a los jueces de primera instancia en quienes no reconocen la capacidad ni la independencia suficientes; si fuera atribucion de los Tribunales Colegiados, la aceptarian de buen
grado.
El e3tudio de la Ley Organica de Tribunales demuestra que
el legislador ha establecido en Chile, por regla general, el sistema de la doble instancia. Por Tribunales unipersonales solo
pueden ser fallados en unica instancia los litigios cuyo valor
no exceda, como maximum, de trescientos pesos. Comunmente
las contiendas en que se discuta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes no podran ser reducidas a pesos.
Ordena el articulo 209 de la Ley Organica de Tribunales que
«para determinar la competeneia se reputaran como de valor
mayor de doscientos pesos los negocios que versen sobre mate¬
rias que no estan sujetos a una determinada apreciacion pecuniaria».
De lo expuesto se deduce que solo aparentemente puede decirse que corresponderia la delicada facultad de que se trata a
los jueces de primera instancia, ya que en el hecho lo seria a
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los Tribunales

Colegiados, compuestosde personas respetables,
independientes y conocedoras del derecho. Y en un juicio que
por su naturaleza revesfcira importancia trascendental, es ilusorio pensar que los litigautes queden satisfechos con la sentencia
de primera iustancia.
Hay otros que objetan diciendo: En la primitiva Constitucion de 1833

se

establecio el veto absoluto del Presidente de

la Republica; posteriormente,
mito al suspensivo por ley de

considerandolo pernicioso, se lireforma de 26 de Junio de 1893.
^Como es posible, entonces, que se de a los Tribunales el veto
absoluto que en 1893 se quito al Presidente?
Anotando las diferencias del veto con los fallos de la justicia quedara refutada esta objecidn.
El veto es para toda ley, no solo inconstitucial, que el Presi¬
dente de la Republica estime inconveniente, injusta. o extemporanea: los Tribunales pueden relmsar unicamente la aplicacion de leyes inconstitucionales,
El veto tiene efectos generales: las sentencias de los Tribu¬
nales solo alcanzan a las personas que litigan y en las causas
en que actualmente se pronunciaren.
^Ddnde esta la semejanza? Si no existe paridad alguna entre las dos instituciones ^podra argumentarse con ella?
La objecion que se funda en el termor de que los jueces se
mezclen en politica es irrisoria. Admitida que fuera, ipso-facto
habria que derogar las disposiciones de la Le}r Electoral que
conceden a los jueces considerable intervencion en politica. Si
el Juez obra torcidamente es por ser hombre y no por tener
tales o cuale8 prerrogativas. Por lo demas, la practica ha demostrado que esta facultad no induce a los jueces a intervenir
en las luchas de los
partidos, como lo comprueba Bryce cuando dice que en Estados Unidos «aunque de ordinario el Juez
baya sido un politician y deba su ascenso a su partido, arroja
a un lado su impedimenta politica desde el momento en que
forma parte del Tribunal Supremo». (1)
III. Algunas cpiniones de la Corte Suprema y de parlamentarios.—Al principiar el capitulo anterior aludimos a una opi¬
nion de la Corte Suprema adversa a la doctrina de la inconstitucionalidad, manifestada en nota dirigida al Gobierno en 27
de Junio de 1848. «E1 Tribunal observara—dijo entonces—»
que ninguna magistratura goza de la prerrogativa de declarar
la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas despues del
Codigo Fundamental y de quitarles, por este medio, sus efec¬
tos y su fuerza obligatoria. Este Poder, que por su naturaleza
seria superior al del Legislador mismo, puesto que alcanzaba a
(1) Bryce. Ob. cit. To mo II, p&g. 38.
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resoluciones, no existe en Magistratura alguna, segun nuestro sistema constitutional. El juicio supremo del Legislador. de que la Ley que dicta no es opuesta a la Constitu¬
tion, disipa toda duda en el particular y no permite retardos o
sus

demoras en el eumplimiento de sus disposiciones>.
Con mucha verdad ha dicho un autor que la Corte

vive, los
jueces pasan, y la jurisprudence cambia; los hechos lo demuestran. Despues de haber sentado unadoctrina en forma tan terminante, que parecia destinada a la fijeza, nuestra Corte Suprema la ha desechado de modo no menos categorico en diversas
ocasiones. Asl, en Circular a las Cortes de Apelaciones fechada
el 2 de Enero de 1867: «Las autoridades encargadas de aplicarlas a un caso determinado, deben, no obstante, dar preferencia, en el asunto especial en que se ocupa, a la Constitu¬
tion, si estuviere en clara y abierta pugna con ellas, de la misma manera que a estas autoridades compete, no siendo claro
su sentido, penetrar su verdadero esplritu, fijar la legitima in¬
telijencia, esto es, interpretarlas para los efectos del juicio es¬
pecial que van a pronunciar*.
Casi diez afios despues se confirino en igual modo de pensar
y dice en oficio dirigido al Gobierno en 26 de Agosto de 1876:
«Cumple al mejor desempefio de los deberes de esta Corte,
apreciar la verdadera intehjencia y la legalidad y fuerza obligatoria de las disposiciones y decretos a que ha de conformarse porque sin este conocimiento no podra ejercer debidamente
sus funciones. Tiene, por consiguiente, dereclio de dirigir observaciones con los objetos expresados, a laautoridad que haya
expedido esos decretos. Juzgar es aplicar la ley o la disposition
que se reputa obligatoria. Si estas son dudosas en su sentido o
en su valor legal, deber es del Juez esclarecer estas dudas y
una vez desvanecidas, cumplir la
disposition segun su verda¬
dera intelijencia o declararla sin fuerza para el caso especial
de que se trata».
Las pocas veces que se ha presentado a los debates de nuestras Camaras el asunto en cuestidn ha sido, siempre. de un mo¬
do incidental sin asumir las proporciones de importancia que

requieren pronunciamientos categoricos. En paginas anteriores
se han transcrito conceptos de algunos parlamentarios y se ha
citado la sesion del Senado de 22 de Noviembre de 1892
que el jurisconsulto y politico don Jose Clemente
ted el problema con intelijencia y lo resolvio con

en

la

Fibres plan¬
acierto en el
breve discurso que sigue: «No puedo dejar pasar la oportunidad que ahora se me presenta para afirmar la teoria que he
sostenido desde hace muchos afios; que una ley contraria a la
Constitution no es ley; no obliga al Congreso, ni los Tribunales pueden darle aplicacion. No obliga a nadie. El honorable
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Senador por

Arauco (el seilor Recabarren) sostiene una teoria
contraria; no se ha fijado bien S. S. en que la base fundamen¬
tal de nuestra organization politica es la eompleta independen¬
ce de los tres poderes publicos, y que ninguno
puede invadir
las atribuciones que corresponden a cada uno de los otros. Y
precisamente el inalestar y las perturbaciones que ha sufrido
ultimamente el pais se deben a esta tendencia de uu poder a
usurpar, a arrebatar, los derechos y atribuciones de otros. Si
aceptaramos la doctrina del honorable Senador de Arauco nos
expondriamos al grave peligro de que por medio de una ley
cualquiera estariainos pasando del despotismo del Poder Ejecutivo al despotismo del Poder Legislativo; ^puede esto ser
conveniente? Se dice que no hay autoridad que tenga derecho
a calificar la inconstitucionalidad de las leyes. Pues
yo sostengo io contrario; todas las autoridades pueden calificarla y puedo citar un caso que viene a demostrar que aquella otra teoria
no fu£ sustentada
por los Tribunales. Una ley mando poner
en venta los terrenos del rio Cautin al Sur, disponiendo que se
pagara su precio a los que ocupaban partes de ellos. «^De donde ha sacado el Congreso, dije a los Tribunales, la facultad de
pasar por sobre el derecho de propiedad que la Constitucion
ampara? Yo pido que se me entregue mi terrenos. Y la.Corte
Suprema me lo mando entregar, tratando al mismo tiempo de
eludir la declaration de inconstitucionalidad de la ley, que yo
queria obtener. ^Que sucederia si manana el Congreso declarara que nuestro Gobierno era mon&rquico y que el Gobierno se
delegaba de padres a hijos? ^Estariamos todos obligados a someternos porque el Congreso lomandaba? Sin duda que nos someteriamos mientras no pudieramos derrocar al Gobierno; pero si pudieramos hacerle una revolution,
se la hariamos y lo
echariamos abajo. La Constitucidn es el Cddigo a que est&n
sujetos todos los poderes publicos, y los derechos que garantiza la Constitucion estan
por encima de todas las leyes. Ahora
que la Constitucion haya dado al Congreso la facultad de interpretar las leyes en casos dudosos no quiere decir que pueda
hacer lo que se le ocurra. Entonces si que se diria con razon
que este pais era gobernado por una oligarquia. No, sefior; una
ley contraria a la Constitucion no es ley; no obliga a nadie.
De otra manera se barrenaria la Constitucidn, que establece la
autonomia del Poder Lejislativo y que sanciona como base
fundamental del Gobierno republicano la independencia de los
Poderes del Estado».
No menos importante es la opinidn del distinguido tratadista
de derecho publico don J. Victorino Lastarria. En sesion de la

Camara de

Diputados de 24 de Diciembre de 1878, dijo: «Des(6)
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de hace muchos afios be oldo sostener, y aun yo mismo lo he
sostenido en varias ocasiones en la Camara que dentro de los

preceptos de nuestra Constitucibn el Poder Judicial tiene

en

Chile la facultad de

interpretar las leyes. Cuando el Ejecutivo
por medio de un decreto puede llegar a constituir la confiscacion de una propiedad garantida por nuestra Constitution ^como
podria sostenerse que el Poder Judicial no tiene facultad para
impedirlo dando a las leyes su estricto y verdadero sentido?*.
Mas adelante agrega: cCreo que al Poder Judicial exclusivamente corresponde resolver sobre el alcance de la limitation
que la ley introduce en el derecho de los ciudadanos. A este
respecto tenemos ya la opinion de abogados distinguidos de la
nation, que creen que la interpretation no puede ejecutarse ni
en un solo momento mas». Y, por fin, dice: «E1 unico amparo
constitucional que tiene la ley es la autoridad judicial, y cuan¬
do esta autoridad niega su mando para cumplirla no bay nadie
que pueda cumplirla, y quien pretenda hacerlo coraete un acto
de fuerza y de violencia».
Lo que dijo en la referida sesion de la Camara de Diputados
de 24 de Diciembre de 1878, don Ambrosio Montt, a quien en
otro punto habiamos tenido ocasion de citar, define con toda
precision y claridad hasta donde llega el poder de los Tribunales y cuales son los efectos de sus resoluciones. «En mi concepto, concepto que me he formado despues de haber estudiado mucho el organismo constitucional de mi pais, la Corte
Suprema, como Tribunal de la Republica, no tiene el poder de
declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley
o de un decreto. El
poder que tiene la Corte Suprema, como
Tribunal de Justicia, es el falhr cada caso especial y concreto
que se someta a su decision, y nada mas, sin que estos fallos
formen regla legal ninguna*.
Sirvan las pocas palabras dichas por don Pedro Montt en la
sesion de la Camara de Diputados de 7 de Enero de 1885 para
terminar estas citas de innegable interes: «La ley no puede interpretarse en contra de la Constitucion, dice el senor diputado
por Talca. Yo voy mucho mas alia. Oreo que ninguna autori¬
dad puede aplicar una ley contmria a la Constitucion*.
IV. Argumento de historia judicial.—Un argumento mas sacado de la propia historia judicial chilena confirma decisivamente la doctrina que concede a los Tribunales facultad para
prescindir en sus sentencias de las leyes abiertamente inconstitucionales.
Recordaremos el

mas

conocido y

el

mas

importante de los

hace referencia.
La ley de presupuestos de 1889 no consulto el sueldo de Promotor Fiscal en lo Criminal de Santiago, fijado por ley de 11

casos a

que se
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de Enero de 1883. Don Robustiano

Vera, titular de dicho

car¬

go, se presento a la Justicia reclamando el pago de su sueldo.
La Corte Suprema (1), con fecha 22 de Abrihde 1890, diolu-

la demanda y ordeno pagarselo, fundandose en que la
supresion debio haber sido discutida y tramitada corao proyecto de ley separado, de conformidad a lo dispuesto en la ley de
16 de Septiembre de 1884, y en que la ley de 1883 era de caracter especial y de efectos permanentes, y la ley de presupuestos de 1889, general y transitoria.
gar a

Esta sentencia fue acordada contra el voto del

senor

Amu-

nategui, quien sostuvo que al hacer la ley de presupuestos la
referida supresion prohibio que se pagara el sueldo durante un
ano, modificando temporalmente, en esa parte, la ley que lo
fijaba.
Las leyes de presupuestos y de fijacibn de sueldos son leyes
ordinarias, susceptibles de derogacion tacita «cuando la nueva
ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de
la ley anterior* (2). Sin embargo los Tribunales se han crefdo
con derecho para prescindir de lo que dispone una nueva ley,
que ha suspeudido temporalmente los efectos de otra anterior,
fundados en que esta es permanente y especial y aquelia tran¬
sitoria y general.
Los accidentes de permanencia y temporalidad, de general o
especial, no modifican la especie de las leyes a que pertenecen,
sean ellos cuales sean, las de 1883
y de 1889 son leyes ordina¬
rias. Entre tanto, los Tribunales han aceptado estos accidentes
legales como determinantes para anteponer una ley y prescin¬
dir de otra.
No es del

poderes

en

analizar si

hay o no usurpacion y abuso de
la doctrina precedente; solo corresponde deducir las
caso

conclusiones.
Las leyes ordinarias se modifican, abrogan y derogan, expresa o tacitamente
por otras leyes ordinarias. Las leyes funda¬
mentals solo pueden ser modificadas, abrogadas o derogadas
de un modo expreso por otras leyes fundamentals.
Ahora bien, si al Poder Judicial se reconoce el derecho de
rehusar la aplicaciou de una ley ordinaria posterior por contradecirse con otra anterior de la misma especie ^como es posible

desconocdrselo para prescindir de una ley ordinaria cuando este
en abierta y evidente contradiccion con la Constitution, primera de las leyes, de
especie diversa de las ordinarias y que no

puede ser modificada sine por medio de los tramites especiales
que ella misma ha establecido?
(1) Gaceta de los Tribunales. 1890. Tomo I. p£gina 709.
(2) Arti'culo 52, inciso 3.° del C6digo Civil.
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Corno se dijo
cada la opinion

arriba, con esto queda decisivamente justifide los que dan al Poder Judicial el derecho de
desconocer, en los casos particulares que est&i dentro de la esfera de sus atribuciones, las leyes que han sido votadas por el
Legislativo en abierta pugna con los mandatos claros de la Cons¬
titution.
Conclusion.—Creemos haber

principio

nos

cumplido el programa que al
trazamos, estudiando todas las instituciones poll-

ticas relacionadas

con

la doctrina de la inconstitucionalidad,

haci^ndonos cargo

de todas las objeciones que han llegado a
nuestro eonociiniento, oponiendo autoridad a autoridad en cuanto ha sido posible, y viendo modo de refutarlas a la luz de los
principios fundamentals de derecho publico.
Cada uno de los asunto3 tocados es susceptible de lato desarrollo, que requiere tiempo y preparation. Pero, a pesar de las
deficiencias de este trabajo nos parece haber demostrado, la legalidad ante nuestra legislation y la conveniencia de lo que
hemos llamado para abreviar la doctrina de la inconstituciona¬
lidad, que, como Felix Moreau lo reconoce, en los paises en que
rige, ha sido favorable: no ha comprometido ni la libertad de
los ciudadanos ni la independencia del Parlamento: ha protegido a aqutila conteniendo a este en sus exactos limites.
Marcos Silva Bascunan.

EL PADRE COLOMA
Entre los escritores

espafioles que a fines de la anterior centuria y en lo que va corrido del presente siglo llamaron la atencion del publico, ninguno alcanzo quiza en un momerito dado
tanta nombradfa y quedo consagrado con caracteres tan firmes,
como el novelista jerezano Luis Coloma, miembro de la Compafiia de Jesus.
Fue la suya una gloria algo tardia, pero nacida en uu instante v de una vez definitiva. Puede decirse que iba 6\ acumulando rnateriales, ahorrando vigor intelectual, para concretar
luego todo eso en una obra que lo sacarfa de una discreta pe¬
numbra y lo colocarfa en la mas alta cima de la notoriedad.
El caso del Padre Coloma no es unico tal vez, pero sf poco
frecuente.
Esbocemos ahora

figura de artista y hagamos algunas observaciones acerca de personalidad tan discutida.
Nacido en un pueblo de Andalucia, Jerez de la Frontera, se
fue a estudiar el baehillerato y derecho canonigo a Sevilla. El
mismo nos ha narrado en un libro precioso—liecuerdos de Fer¬
ritin Caballero—su vida regocijada de estudiante, a la que va
unida de una manera indeleble la memoria de la genial costumbrista, la egregia autora de Clemencia y La Gaviota. Es esa biografia un animado trozo de Fernan Caballero, la mujer que
ejercio durante un tiempo influencia decisiva en el espfritu de
Luis Coloma, y de la cual—para su provecho—no se alejo este
nunca en el curso de sus anos. La Condesa de Arco Hermoso,
a quien debe considerarse sin
g^nero de duda como padre del
realismo espafiol en la pasadacenturia, antecesor de Trueba y de
Pereda, le dej6 con el ejemplo vivo de sus obras la ensefianza
de que a la realidad es necesario verla de frente, sin escrupulos
ni remilgos necios, para conocerla mejor. Cierto que en las nosu
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realismo crudo y

desapacible; pero
la muestra esta dada ya, y el tiempo, nuevas lecturas y otras
circunstancias, se encargaron de ampliar todavia mas aquel
concepto y obtener del discipulo una aplicacion segura y eonno

un

tinuada.
Por eso, en

Pequeneces, el Padre Coloma mostro dotes de
agudo observador y penetro eon pulso firme en el corazon de
una

soeiedad.

Esa novela consagro su fama.
desconocido antes, se encontro

En

un

momento el autor, casi

colmado de elogios,
pasto de todas las conversaciones y bianco de todas las miradas.
El pudo decir como Byron, en ocasion excepcional: «I awoke
celebre

y

famous».

El

de 1891, fecha de su

salida, marca por consiguiente
ei\ las anales de la novela castellana un punto memorable; no
hay para que recordar aqui con exclamaciones huecas la polvareda que levanto Pequeneces. Fue un hermoso exito de libreria, de que existen escasos ejemplos en Espana. Curioso esobservar que la gran masa, la masa anonima de lectores, y aun
cierta clase de crltica, se dejan guiar con mas frecuencia del
fondo esencial, de la tesis, que de las condiciones esteticas de
la obra. A nuestra mente vienen los nombres de Gloria y de
Plectra, que son los libros de Galdos que alcanzaron mayor
boga en breve tiempo, debido al pensamiento que los animaba.
La critica seria y una mediana dosis de serenidad en los animos ban dado a cada uno el sitio correspondiente. Gloria salib
triunfante de la prueba, porque, no obstante deber su fama a
las circunstancias de la hora y a la tecla—de suyo delicada—
que toco, es una obra que revela aptitudes extraordinarias, y a
quien salva y protege la excelencia de la forma. No asi Plectra,
que resulta por contraste irrisorio—el drama mas endeble de
Galdos, el que menos ahade a su prestigio de literate. El Escandalo, de Alarcon, tambien ocasiono una tempestad en la
prensa, y los elementos avanzados en polltica y religion lanzaron a la cara del valiente novelista el
cargo de apostata y traiano

dor. Acababa de

Isabel
y

consumarse

II; quedaba

aquel libro

que

aun en

venia

a

el desmoronamiento del trono de

el aire el eco de los discursos del 69;
contrariar en cierto sentido la labor
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de la revolution, vencida por

las armas, pero dominante en los
esplritus, herla en lo m&s sensible la fibra national y tenia que
suscitar airadas protestas. Alarcon, para defenderse del calificativo de veleidoso, contesto que no era el quien habia cambiado, sino la epoea. Y decia verdad. La critica, por boca del mas
autorizado de

sus

maestros, don Manuel de la Revilla, formulo

juicio que bien puede sintetizar el de la mayoria del publi¬
co. Ese juicio, en extremo favorable y encomiastico para
el
artista, que ponia a salvo y aun acrecentaba la reputacibn del
escritor, condenaba sobremanera la doctrina suetentada. Pequefteces, como Gloria y El Escdndalo, era una obra de combate,
y venia dirigida nada menos que contra aquella clase de la sociedad que goza de impunidad absoluta, aunque se baga acreedora a la censura por sus vicios; contra la aristocracia y la
nobleza, que en las sociedades caducas, ofrecen el espectaculo
un

moral

mas

lamentable.

La novela del austero
brose la alarma

dibujadas alii,

en

el

jesuita

corazon

la flor de decir que cuando el
autor hablaba de tales cosas era porque se habia mezclado en
ellas. La circunstancia de pertenecer aquel a la Compania de
Loyola no influyo menos en el ruido que se formo. Y lo cierto
era que el Padre Coloma no hablaba de oidas: el conocia a maravilla el medio que retrataba, por no haber sido extraho en
sus mocedades a los placeres de una vida social intensa. Su
alejamiento de esa vida inspira algun interes: en un duelo per¬
sonal que tuvo, su contendor le infirio tan grave herida en el
pecho, que lo puso muy cerca de la tumba. Restablecido del
golpe, tomo una resolution inquebrantable: entrar como novicio en la Congregation de I03 Hijos de San Ignacio, a pesar
de las suplicas de su familia y allegados, y en especial de su
madre. Refiere el como Fernan Caballero se empeno por disuadirlo de su deseo, recelosa, quiza, de la tirmeza de aquella vocacion, ya que ninguna otra sospecha cabe admitir en un alma
tan cristiana y sumisa a las disciplinas eclesiasticas como la de
la amena escritora andaluza. Sin escuchar consejos de sus parientes, el padre Coloma mareho para la frontera francesa,
donde debia hacer el noviciado. Desde entonces—segun lo
y

otras dieron

cayo como una bomba. Semde las personas que se crelan

en
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cuenta el mismo—no volvio

anciaua

ilustre

amiga,
y solo de tarde en tarde se comunicaba con ella por medio de
alguna carta. Murio Fernan en 1877; y en esta fecha ya el
futuro autor de Pequeneces tenia adquirido algun nombre, siquiera faese en el estrecho recinto andalaz, y sefialadamente
en Sevilla, en que sus relaciones amistosas con la notable costumbrista le habian dado a conocer de todos. Sus primeras
a ver a su

e

producciones serias vieron la luz en el Mensajero, hoja religiosa
que se editaba en Bilbao, y en la que siguio colaborando hasta
poco antes de su muerte. Articulos de costumbres, novelitas,
cuentos, fueron las primicias de su ingenio. Nadie hubiera sospechado en esos ensayos amenos y simpaticos, hondamenfce
realistas algunos, pero desprovistos de cierta savia que da a la
labor humana un caracter perdurable, al tremendo ironista de
Pequeneces, al escritor valero30 que nos puso al vivo las llagas
de una epoca corrompida. Es Pequeneces, en efecto, una novela
realista, de un realismo mas subido iodavia que el de Pereda
y Palacio Valdes. Algunos creyeron que se trataba de un nuevo
discipulo de Zola, de cuyos procedimientos artisticos habiahecho brillante apologia dona Emilia Pardo Bazan en La Guestion
Palpitante. No resulto exacta la observacion. Del realismo al
naturalismo va una considerable distancia. No se distinguen
solo en la exageracion del mismo concepto, hasta tocar eu exclusivista, que el segundo practica, sino en el matiz marcadarnente cientifico que el creador de los Eougon-Macquart considero ligado a su escuela.
Currita Albornoz—asi se llamaba la protagonista de Peque¬
neces—es
tipo de la mujer de gran mundo, coqueta, superficial,
refinada. Su conducta

es

escandalosa;

sus

salones, centro de

buen gusto,

de elegancia y de impudor.
Despues de largos anos de vivir asf, de

la sociedad entera de la corte,

del remordimiento. Entonces

comienza

a

ser

galanteada

por

sentir las torceduras

Currita—paralitico

marido, en
en
garras casi de la misma muerte—se acoge a la sombra de
un convento. Quiso el Padre Coloina
ponderar la calidadde la
educacion moral que proporcionan los jesuitas, al ofrecernos
en Diogenes—igual que en Currita—un ejemplo de cudnto
puede el sentimiento religioso en las almas en que ha penesu
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trade

cod

fuerza

una

vez

sola. Cuanta tesis esboce el Padre

Coloma, esta bien; de algun lado

abriga deterrainadas ideas
manas.

Lo

rnenos

y
censurable

natural que se incline si
vibra al calor de las pasiones huen

es

un

artista

es

la finalidad de

obra; si logra comunicarnos la euaocion estetica, ha hecho
rnucho, y ello basta. Al Arte 110 debe exigirsele ensehanzas,
su

pensamientos ni teorlas; solo

produzca sensaciones,
tocandonos el sentimiento; o nos deslumbre la mente, hiri&idonos la fantasia, es bastante para que su accion perdure.
En Pequeneces existen elernentos de belleza que no pueden
perecer; la exactitud de algunas pinturas que nosotros no apreciamos en su justo valor por estar a una larga distancia de
tiempo, es asoinbrosa, admirable. El Padre Coloma sobresale,
a nuestro
juicio, como retratista, como pintor de hechos aislados y breves; por eso en unas pocas lineas disena un personaje v anima una narracion. Retratos hay alii que 110 se olvidan
facilmente: el cuadro de los salones de Currita, a donde cae
Velarde ciego por el lujo y esplendor, la marquesa de Villasis,
el marques de Butron y otros muchos.
Los defectos serios de la novela provienen del plan que se
siguio desde un comienzo. El recargo de episodios, que debilita la idea central hasta destruirla a veces, hace perder el hilo
del relato y engendra el artificio y la confusion. Pero estos lunares de Pequeneces se originan, aunque resulte paradojico, de
las cualidades excelentes que posee el autor para el cultivo del
cuento y la novela corta. No siempre andan juntas las facultades del novelista y las del narrador de acciones menudas o
cuentista. El defecto grave de Pequefieces, sin embargo, es el
desenlace. El Padre Coloma pudo buscar otro desenlace menos
forzado, mas natural y logico. Se conoce que, atento a la tesis
que veuia desarrollando, falseo completamente la naturaleza
humana. De otro modo, ^c6mo explicarse aquel hecho, hijo del
azar, casi de lo inverosimil, de la cadena religiosa que une los
cuerpos y las almas de los dos nifios que un momento ante3
entraban en mortal refriega?
El estilo dista rnucho de

ser

que nos

alinado ni castizo.

Es

resuelto,

deleitoso, elegante. Pequeneces, que ostenta condiciones estiena¬
bles, elernentos de legltima belleza, esta muy lejos de llegar a
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obra maestra. En la historia de la novela eaetellaua ocupara
un sitio inferior a Pepita Jimenez y a EI Sombrero de tres picos,
J

verdaderas

joyas de arte.
La biografia fue otro

literario que cultivo el Padre
Coloma. De ese genero nos ha dejado La Reina Mdrtir, Jeromin, San Francisco y algunas otras.
Tiene el don de poetizar sus heroes, de comunicarles hondo
y singular atractivo. No es posible leer esos libros'sin sentirse
poseido de un extrano amor hacia aquellos personajes, que el
Padre Coloma retrata con intenso colorido, aunque sin herir
genero

los fueros de la verdad historica. No cambia el la faz de los

hechos; levanta el velo del pasado, lo estudia detenidamente y
luego trata de evocarlo con la magia vigorosa de su fantasia.
Hay que anotar, sin embargo, un lunar de consideracidn en
obras del Padre Coloma:

el entusiasmo que

embargasu
esplritu, y que se trasluce en sus paginas, al ofrecer los objetos con proporciones crecidas. Hace ver las cosas con vidrio de
aumento. Tales son los efectos de su imagination. No se neceesas

sita torcer el

curso

es

de los acontecimientos que se narran para

vision falsa de la realidad: no se
origina el error en este caso de ignorancia o conocimiento irnperfecto del hecho: resulta el del punto de vista nada eereno
en que se situe el historiador.
En La Reina Mdrtir, por ejemplo, el Padre Coloma, con
todo su respeto a la verdad, y ateniendose a documentos fidedignos, nos da una impresion distinta de la que en justicia corresponde a la infortunada reina de Escocia.
provocar en

los lectores

Quien estudie
ra

exagerado el

con

una

animo frio la vida de

marco que

esa

reina encontra-

el Padre Coloma asigna

a

la fisono-

mia moral de la victima de Isabel.

Sufre

tambien tantos

desenganos con los heroes de la
historia como con las personas vulgares que nos rodean a menudo. Cada dia se descubren en aquellos nuevos aspecfcos; de
subito, un historiador indiscreto aporta datos desconocidos an¬
tes, que truecan por entero o desfiguran notablemente los rasgos fisonomicos del personaje.
Entonces, precisa confesarlo, si se ha encarinado uno con
ellos, y el dato es desfavorable, se desvanecen las ilusiones y
uno
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sentimos afectados de dolor. En el

caso

contrario, tal

vez

cambio laudable en nuestro pensamiento, y nos
acerquemos de este modo a la verdad completa. Eso ocurre a
diario, y no ha sido menos diversamente interpretada Maria
se

verifique

un

Estuardo. Su actuacion

como

catolica,

su

martirio horrendo,

han contribuido

poderosamente a que se idealice su figura, y
se borren los contornos que
pudieran lastimar el conjunto.
Sera muj- noble la tarea del Padre Coloma en su condicion de
catolico; no es, no cabe serlo para quien se entregue al estudio
con ansia de llegar a una rneta definitiva.
La fisonomia del Rey Prudente ha pasado asimismo por un
tainiz muy severo; y un caracter de pequenez y de ruindad (raornentaneo desde luego) debe inanchar el alma de aquel grave
monarca, cuando un historiador como el Padre Coloma no justifica del todo la eonducta que respecto de su hermano, Don
Juan de Austria, exhibiera Felipe Segundo.
Dos personajes de gran relieve se destacan en Jeromin: el
hijo bastardo de Carlos Quinto y su hermano mayor, rey de Espana. Aunque la obra esta dedicada c la vida del primero, son
muchas tambien las personalidades de la epoca que alii se mueven. Resaltan el prlncipe Don Carlos, al que una leyenda misteriosa sigue envolviendo todavia; Don Luis Quijada y Dona
Magdalena de Ulloa, Ruy Gomez de Silva, la Princesa de Kboli
y el funesto Antonio Perez.
Leyendo algunos capitulos de Jeromin, el vencedor de Lepanto se nos aparece rodeado de una aureola cuasi divina; y
seduce sobremanera, despues de todo, esa admiration sin limites que el Padre Coloma siente por el heroe incomparable de
la cristiandad. Consideralo como hombre providencial, como el
ser destinado por Dios para salvar en Europa la civilizacion
cristiana de la

amenaza

turca.

Pocos libros tan hermosos del

insigne jesuita como Jeromin;
a su valor historico
positivo se auna la forma literaria excelente, mas alinada que en Pequeneces, y de un aroma gratisimo,
inconfundible.
La

biografia del Marques de Mora

viva muestra del estra-

la juventud espafiola causaban las doctrinas libres
Enciclopedia. Son breves, pero sabrosas paginas las que

go que en

de la

es
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traza el Padre Coloma sobre

aquel joven volteriano

cay6
en las redes de la sociedad francesa de fines de ese siglo. Tal
semblanza del Marques de Mora sugiere ya la Espafia liberal
de la centuria posterior.
San Francisco quedo, por desdicha, truncado. Es sumamente
doloroso que el Padre Coloma muriera antes de dar cumplido
termino a la vida del Gran Cardenal, porque tal obra, por la
trasparencia de su fondo, estaba llamada a sobresalir entre las
del eximio escritor y entre las mas interesantes narraciones de
nuestro tiempo.
Cuando examinamos los sucesos en que intervino como actor
principal el Cardenal Cisneros, un sentimiento de reverente admiracion invade nuestro espiritu. Le vemos como Arzobispo
de Toledo emprender la reforma de las Ordenes religiosas, secundado eficazmente por la reina Isabel; le contemplamos atonitos cuando toma a su cargo la conquista de Oran y comunica
su entusiasmo a los soldados que coraanda Pedro Navarro; le
aplaudimos luego cuando coarta en parte la autoridad temible
del preceptor Adriano, y nos entristece de modo sefialado su
triste fallecimiento, en los instantes mismos en que se avecinaban grandes disturbios que a su vision politica no se habian
que

ocultado.
Involuntariamente acuden
Cardenal Cisneros

a

nuestra

trata, dos

varones

memoria, cuando del

egregios de la historia
de Francia: Mazarino y Richelieu. Pero sin que nos vicie nada
el amor a la raza hispana, daclaramos que ni en la austeridad
de vida—de que carecieron en absoluto los cardenales franceces—ni en la vision clara de politico, ni en firmeza de voluntad, ni en habilidad de estadista, igualan aquellos al glorioso
regente de Espafia.
Habra que lamentar de todas veras que el Padre Coloma no
terminara San Jbrancisco; de una manera m&s segura perduraria su nombre de escritor y de patriota.
se

Hemos hablado de los libros

daluz;

es una

labor

sana y

mas

noble

conocidos del novelista

an-

dejara empafiar

su

que no

los afios.
Sin ser un prosista rigidamente correcto, sin haber sufrido
las inquietudes de aquel demonio interior de la forma, que
gloria

por
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aquejaba a Flaubert y a los Goncourt, el Padre Coloma llena
una pdgina elocuente de la historia literaria de
Espana. No podra olvid&rsele; ni por el pensamionto que entranan sus obras,
siempre elevado y generoso, ni por la gracia y la frescura que
brotan

a

raudales de

su

estilo.

Fernando

de la

Vega.

NOTAS Y DOCUMENTOS
EI

general Boonen Rivera.—El general Boonen Rivera,
extinguido subitamente en la tarde de ayer con esa muerte relampago tan dulce a los espiritus de selection, era indudablemente el primero de nuestros e3critores militares y el tactico
mas caracterizado de Sur-America.
La imagination popular
siempre tan ansiosa de guerras y revanchas le vio durante muchos ailos a la cabeza de los ejercitos chilenos lidiando todas
las batallas sofiadas en los campos del Continente.
Tuvo, sin embargo, una suerte mayor que la del gran jefea
quien viene a buscar la ultima bala de canon de la carnicerfa
por ti organizada a mayor gloria de un iraperialisrao romancesco; murio de pib en la sala de redaction de un gran diario,
donde acababa de entregar el ultimo articulo de la etapa postrera de su vida en que el soldado, hecho civil por la ley de los
alios y de las cosas, se dedicaba por entero a seguir luchando
en la
paz del civismo por el bienestar de su pals. Y los guerreros de la idea que
hay en «E1 Diario Uustrado*, al tenderlo en
el sofa de su camara de honor, cubrieron su cuerpo con una
bandera chilena. El slmbolo quedb as! completo. La espada y
la pluma, atavismo, gloria y pasion de esta razade ciudadanos-

soldados, quedaron reunidas

el regazo del infinito por el soplo supremo del alma de uno de sus servidores esclarecidos.
El general Boonen Rivera se habla educado en Belgica en los
afios que siguieron a la guerra franco-prusiana. Estaba en un corto via je de vacaciones antes de recibir su tltulo de ingeniero, cuando la guerra del Patifico le sorprendioen Valparaiso. Tomo las
armas
y las conservo para siempre en todos los grades y honoen

de la carrera militar.
Hizo toda la carapafia de esos cinco anos, pero su labor mas
eficaz ha estado sin duda alguna en las academias de instruccidn y en los Consejos de Estado Mayor. Brazo derecho del ge¬
neral Korner y de los reformadores de la institucion militar,
fu6 un autor y un traduetor incansable de las obras que llevaron al cerebro de los jovenes oticiales el evangelio de la mores
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dernizacion del

Ejercito chileno. Esos textos de estudio y esas
publieaciones brotadas de su pluma nerviosa e incansable, mereciendo para el una distincion que ningun otro jefe habia recibido antes: el Congreso le otorgo por ley de la Republica un
premio especial por sus obras de estrategia y geografia militar.
Tuvo sus boras de celebridad y sus boras de contradiccidn.
Tuvo en todo momento amigos sinceros y admiradores iucondicionales dentro y fuera del pais. Cuaudo los bombres dedicados al culto de la ordenanza militar llevan sus concepciones
disciplinarias a la lucba activa de los partidos quedan bajo el
fuego de proyectiles que desconocen. Entonces echan de menos
esa metralla de las trincberas que mata el cuerpo sin amargar
el alma. El general Boonen Rivera conocio ese genero de heridas cuando desempeGo una cartera ministerial, simpatizo con
el partido politico de sus mayores y fue Consejero de Estado.
Y esto le doblego hacia una tumba que miraba abrirse con la
indiferencia de un filosofo de Atenas.
Uno de los cultos mas ardientes v singulares de su espiritu
fue la epopeya napoleonica y tuvo un bien marcado orgulloen
su biblioteca consagrada al prisionero de Santa Elena, la mas

completa que existe en Cbile, unica fortuna dejada por el soldado y el escritor a los seres que poblaron su hogar v por los
cuales trabajd basta el ultimo instante.
No ha tenido tiempo de deseansar en esa carrera afanosa de
la cuna al sepulcro, bajo el acicate de las asperezas de la vida.
Sobre su mesa de estudio ha estado siempre sentada una divinidad con el dedo en los labios y el arnplio manto bencbido de
lecciones de los tiempos y de los pueblos. Era la Historia cuyas experiencias se esforzaba basta ayer por aplicar desde las
columnas de su diario a los problemas de su patria.
Solo en la ultima nocbe de
nidad inemotiva se ha dejado

su

estadia

en

el mundo, esa divi-

reemplazar. Ha sido la Justicia,
esa justicia politica que en Chile sblo se ha.ce a los bombres
bajo la indicacion imperiosa del brazo de la muerte, la que ba
venido a tomar su puesto. Y habia seguramente un resplandor
de esa justicia tardia en la serenidad suprema que iluminaba el
rostro inerte de ese servidor publico que habia trabajado tanto
y sufrido tanto, y que ya estaba tranquilo para siempre porque
habia cumplido su mision sobre la tierra.
7 de Diciembre de 1921.

El Qobierno chileno quiso vender los blindados Blan¬
co Encalada y Cochrane.—Las cartas que, gracias a la amabilidad del senor don Anibal Pinto del Rio, publicamos en se-

guida constituyen la mejor prueba de que en 1878 nadie
Chile pensaba en una guerra con el Peru y Bolivia.

en

*
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Exmo Sefior Don Anibal Pinto.

Santiago.
Paris, Marzo 8 de 1878.
Mi estimado Anibal:

He tenido el gusto de recibir su apreciable carta de 14 de
Enero ultimo y con ella la que Ud. me envio para el sefior
Marcd del Pont, la que puse personalmente en sus manos.

Apenas lei el parrafo de la carta de Ud.
j

do

en que me

blindados tan

habla de la necesidad

que

que voy

contestan-

habrd de vender los

luego como se arregle la cuestion argentina, rae
puse en comunicacion con Mr. Reed. La prontitud con que crei
necesario dar este paso era aconsejada por las circunstancias
verdaderamente excepcionales en que me llegaba la carta de Ud.
Por una parte acababamos de recibir noticias de la Republica Argentina que pintan con todos los visos de una perfecta
verosimilitud, como celebrado un arreglo para someter a arbi¬
trage la cuestion de llmites con Chile. Por otra, es casi imposible que vuelva a presentarse una oportunidad de venta como
la presente, en que, amenazada la paz europea por las complicaciones de la cuestion de Oriente, la Inglaterra se ocupa de
aumentar sus elementos de guerra en proporciones conside¬
rables.
Mi plan ha sido, pues, aprovechar esta ocasion unica y si recibo una propuesta aceptable, la comunicard a Ud. por telegra-

fo, pididndole instrucciones por la misma via.
A1 efecto, y recomendando a Mr. Reed la mas absoluta discrecion, le encargue que propusiese al Gobierno ingles la com-

del Cochrane, y para hacer frente a rebajas y demas gastos fije el precio en £ 300,000 Mr. Reed me eontesto que a ese
precio le parecia inutil proponer el negocio al Almirantazgo;
pero que consideraba probable que este admitiese una propues¬
ta por £ 210,000, prometifedome alcanzar lo m&s que fuera
posible si le fijaba un minimum aceptable. En consecuencia,
le autoricd para ofrecer el buque por £ 220,000 pues esa nave
armada y pertrechada no cuesta a Chile mas de $ 1.100,000.
Mr. Reed me ha contestadc que va hacer la propuesta y me
avisara lo que resulte.
pra

Si la venta

despuds sin
Mande

no se

un

a su

lleva

a

efecto

ahora,

sacrificio considerable
amigo afmo. y S. S.

sera mas

en

dificil hacerla

el precio.
A. Blest Gana.
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Exmo Senor Don Ambal Pinto.

Santiago.
Paris, Marzo 16 de 1878,
Mi estimado Anibal:
$

En carta fecha 8 del que rige, enviada por el correo de la
via Magallanes, expuse a Ud. el plan que entonces me ocupaba; de obtener una oferta del Gobierno ingles para la compra
del bliudado y consultar a Ud. por teMgrafo en caso que dicha oferta fuese ventajosa.

Desgraciadamente el Almirantazgo Britanico, despubs de
considerar el asunto algunos dlas, aviso que no le era posible
hacer oferta y Mr. Reed, que vino a Paris tres dfas ha, me dijo
que el Gobierno ingles tenia jfa comprados tres acorazados turcos, que estaban por terminarse, y la fragata Independencia,
que desde liace tres ahos se esta construyendo en el Tamises
para el Brasil.
Con esta contestation, me he apresurado a dar al Comandante Simpson la orden de partida y espero que el 18 del que rige,
el Cochrane emprendera su viaje de regreso.
Habn'a podido tentar otros caminos para vender esta nave como el ofrecerla a la Rusia o al Austria; mas para ello era menester detenerlo por un tiempo indeterminado, lo que no me ha
parecido prudente, atendiendo a las circunstancias. Estas, en
efecto, no son las mismas que en los momentos en que propuse la venta al gobierno ingles. Entonces todo me liacia suponer que la cuestion argentina es^aba definitivamente arreglada por un convenio sobre arbitrage; mientras que hoy, seguu cartas llegadas ultimamente, parece que hay muchos temores de que el Congreso Argentino no preste aprobacion al
convenio y que todo vuelva al estado en que se hallaba antes.
En esta incertidumbre, no era posible postergar el viaje del
Cochrane sin la seguridad completa de poder efectuar la venta
y de aqul la orden de ponerse en viaje.
He facultado, sin embargo, a Mr. Reed para que siga liaciendo indagaciones para saber si, llegada para nosotros la posibilidad de vender, sera posible encontrar comprador y tendre
cuidado de mantener

a

Ud. al corriente de los datos que me

trasmita este sehor.
Es muy dificil, entre tanto, que tan buena ocasion como
actual vuelva a presentarse en mucho tiempo.
Maude Ud. a su amigo affmo. y S. S.
A. Blest Gana.

(7)

la

,
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Excrao. Sefior Don Anibal Pinto.

Santiago.
Paris, Marzo 22 de 1878.
Mi estimado Anlbal:

Nada tengo que agregar con respecto a la venta del Cochra¬
ne a lo que comuniqu^ a Ud. en carta de 16 de este mes por la
via de Panama. La noticia de no estar definitivamente arre-

glado el arbitraje

la Republica Argentina me ha hecho debuque por m&s tiempo y este ha empren-

con

sistir de detener el
dido ya su viaje de regreso.
Como dije a Ud. en-esa carta,

Mr. Reed continiia ocupandose,
por encargo mio, de estudiar las probabilidades que pueda haber de vender los blindados cuando llegue el caso a que se
aludia en la carta en que me habld Ud. de este asunto. Convendra, por consiguiente, que se trasmitan entonces iustrucciones sobre la venta, fijandose el precio minimum de esta a
fin de poder concluir la negociacion sin mas consultas. Para
fijar ese minimum el Gobierno tiene amplios datos en las cuentas detalladas del costo de cada buque que pas6 al Minieterio
de Marina.
Maude Ud.

a su

amigo affmo.

y

S. S.
A. Blest Gana.

Exemo. Sefior Don Anibal Pinto.

)

Santiago.
Paris, Abril 5 de 1878.
Mi estimado Anibal:
En estos dias he recibido una comunicacion de Mr. Reed diciendome que no ha alcanzado buen exito en los paso3 que ha
dado para encontrar un gobierno que se interese por comprar
el Cochrane. A su juicio, el no ser el buque enteramente nue-

los

Inglaterra ha comprado a Brasil y a la Turquia. todos los cuales no ban salido todavia de los astilleros,
influye grandemente en el mal resultado de sus diligencias.
vo, como

que

Como he dicho a Ud. en mis anteriores, esto es todo lo que por
ahora podria hacerse, hasta que se resuelva de un modo oficial
la venta de uno o de los dos blindados, pues yo no puedo ofrecerlos a ningun gobierno sin estar autorizado para ello. No obs¬

tante, si alguna circunstancia me parece oportuna para
pasos
Su

indirectos en
amigo affmo.

ese sentido, no
y S. S.

dar

dejar£ de aprovecharla.
A. Blest Gawa.
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Excmo. Seflor Don Anibal Pinto.

Santiago.
Paris, Mayo 18 de 1878.
Mi estimado Anibal:

Aqui continua la incertidumbre aobre el desenlace de la com¬
plication en que la Inglaterra, el Austria y la Rusia estan jugando ya por mas de dos meses a la paz o a la guerra. Como
se oscureciera
por un momento el cielo politico de ese lado de
una manera muy alarmante, 110
quise dejar pasar la oportunidad de hacer una nueva tentativa de vender nuestros blindados. A1 efecto, hable confidencialmente con el Embajador de
Rusia y le propuse el negocio para que lo consultase con su go-

bierno, diciendole que,

de aceptacion, yo por mi parte
consultaria al mio por telegrafo. El principe Orloff entregb el
asunto al estudio del attache naval de la Embajada, que es un
Vice Almirante, y este vino a verme pocos dias despues de
parte del Embajador y me dijo que el gobierno ruso no piensa
por ahora comprar buques.
Muy dificil parece, pues, la venta de esos buques, que no
existiendo amenazas de complicaciones y visto el considerable
gasto que imponen, talvez convenga mantener desarmado hasta poder venderlos. Para esto tiltimo seria menester que se me
diese una autorizacion permanente, pues, si vender es dificil
en todo ramo, mucho m&s lo es en el de buques blindados, y
sblo pnede llegarse a ello por una atencion constante para
aprovechar la ocaeion.
La Carmelita corresponde muy amistosamente los saludos
que Ud. le en via y yo me complazco de ofrecerme como siempre de Ud. amigo sincero y S. S.
en caso

A. Blest Gana.

Exmo Seflor Don Anibal Pinto.

Santiago.
Paris, Mayo 30 de 1878.
Mi estimado Anibal:

Mis cartos de los ultimos

meses

interes con que me ocup£ de su
del Cochrane y la imposibilidad
eran

los dos hnicos

paises

que

habran informado

a

Ud, del

indicacibn tocante a la venta
de hacerla. Inglaterra y Rusia
habrian podido interesarse por
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adquisicion de esa clase y Ud. habra visto por mis aludidas cartas que ni una ni otra de esas potencias se ha manifestado en disposicion de hacer la compra. Y no creo que Ud. se
estrahara de ese inal resultado. Vender o comprar un buque
como el Cochrane es obra puramente de las circunstancias.
Hubo una ocasion, ahora como tres anos, en que hubieramos
podido vender ese buque con gran ventaja; pero esa ocasion
no ha vuelto a presentarse. ^Ocurrira otra vez? Es imposible
saberlo. Pero un negocio de esa naturaleza es siempre obra del
momento, y conviene, como dije a Ud. en otra carta, que se
me tenga permanentemente autorizado para ello fijandoseme
los limites de precio en que puede efectuarse la venta.
Mil recuerdos de la Carmelita para Ud. y familia, con los de
su amigo sincero y afmo.
una

A. Blest Gana.

Exmo Senor Don Aulbal Pinto.

Santiago.
Paris, Junio 14 de 1878.
Mi estimado Anibal:
Me habla Ud. nuevamente en su apreciable carta de 23 de
Abril de su deseo de vender el Cochrane y como en varias de
mis anteriores he dado cuenta a Ud. de la imposibilidad con
que he tocado hasta ahora para realizar esa venta, nada tengo
que agregar en la presente carta tocante al mismo asunto.

Con nuestros atentos recuerdos para
como

siempre, amigo afmo.

y

la senora, quedo de Ud.

S. S.
A. Blest Gana.

La reforma agraria en Rumania.—El pueblo rumano es,
ante todo, un pueblo agricultor. Segtin la estadistica de 1912,
el 18X solamente de su poblacion habitaba las ciudades, el

ocupaba exclusivamente de la agricultura. Por otra
parte, los productos agricolas representaban en 1913 el 76X
de las exportaciones. Una repartition racional de las tierras
entre trabajadores agricolas y propietarios es esencial para ese
pals. Solamente ella puede preservarla de una revolucion so¬
cial. La vecindad de Rusia da, todavla, a la solution del problema agrario en Rumania particular transcendencia.
Sin llegar hasta la revolucion de 1848, que suprimio la servidumbre, ni a la de 1864 que establecio la propiedad campesina, abramos las estadisticas oficiales de 1907: Vemosen ellas
que 900,000 pequenos propietarios (propiedades de menos de
resto

se

RE VISTA

325

CHI LENA

diez

hectareas) poseian solamente el 40X de la superficie cul¬
tivable, en tanto que 5,000 grandes propietarios (extensiones
de mas de cien hectareas) poseian el 48X de la tierra. En
cuanto a los propietarios medios (de diez a cien hectareas) s61o
representaban el 1IX del suelo.
Sobrevino la Gran Grerra. Los campesinos se cubrieron en
eila de glorias. Fueron el alma de la resistencia. Sus sacrificios
no fueron esteriles. Se impusieron a la admiracion de las clases
dirigentes. El Rei Fernando, en 1917, anuncia a su ejercito que
cada soldado al regresar a su hogar, pasara a ser propietario
de un pedazo de ese suelo que tan valientemente supo defender.
Desde que los alemanes se retiran, es decir, desde Noviembre
de 1918, el Parlamento comienza a cumplir la palabra empenada. Dicta, al efecto, una primera ley agraria. Una segunda
ley del mismo caracter esta actualmente en discusion.
Pero ahora la situacion se ha transformado. Una parte de las
reformas ha sido realizada. Las tierras de propiedad del Estado, de la Corona, del clero, de las instituciones publicas, de
las sociedades, de extranjeros, de rumanos con residencia en el
extranjero y una parte considerable de los grandes dominios
privados, han sido expropiados. Forman un total de 2.200,000
hectareas. La ley en discusion propone que se expropien 400
mil hectareas

mas.

Expropiar no es todo; es preciso, en seguida, hacer entrar al
caropesino en posesion de la tierra.
^A quienes escoger entre los diferentes candidatos a la tie¬
rra, ya que, a pesar de la repartition, no todos los campesinos
alcanzaran lotes de ella? Para que cada uno de ellos obtuviera
su retazo seria necesario suprimir por completo todas las propiedades medias y grandes, es decir, desmenuzar con perjuicio
de su rendimiento, de los metodos de cultivo y, en definitiva,
del capital, que es, fuerza es reconocerlo, una gran fuerza productiva. Ha sido, pues, indispensable fijar la superficie minima
de la pequena propiedad y la superficie maxima de la grande.
Pero eso no es todo. Crear tierra libre en regiones poco pobladas, es hacer tierra inculta. En los paises de poblacion de debil
intensidad, es ventajoso aumentar el hrnite de la gran propie¬
dad. Estas consideraciones condujeron a las siguientes cifras:
Limite maximum de la gran propiedad:
En las regiones de poblacidn densa, 200 hectareas.
»

»

»

»

>

»

»

»

»

»

media, 300
diseminada, 500

»

»

En cuanto a la pequena propiedad, su limite mlnimun fluctua entre 5 y 10 hectareas, segun la region.
Una vez realizada la reforma, la gran propiedad ocupara tan

solo el 8X

de la superficie total del terreno cultivable,

en vez
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del 47X que

tenia antes. Mr. Garoflied, el informante de la
ley, eonstata, no sin orgullo, que esa es la mas grande transformacion social que se ha efectuado en el curso de la historia
y que sobrepasa con mucho la evolucion agraria que realizo
Francia en 1793, que dejo el 30 por ciento de las tierras en
manos de los grandes propietarios.
Los sacrificios que Rumania ha realizado por la paz social,

distantes de haber producido consecuencias econoinicas satisfactorias. Como la entrada de los nuevos propieta¬
rios en posesion del suelo no ha sido inmediata, la tierra, expropiada a los grandes propietarios, ha sido administrada por
las comunas y estas no han conseguido de los campesinos no
propietarios que las cultiven. Asi, en 1920, 1.400,000 hectareae,
o sea mas de la octava
parte del terreno de cultivo, no ha sido
estan muy

sembrada.
La agricultura rumana, la fuerza misma del pais, no recuperara sino lentamente su rendimiento. Sera precise antes organizar la ensenanza agricola.
Para repartir las tierras se ha fijado el siguiente orden de

precedencia: los movilizados de la Gran Guerra, las viudas de
la guerra con hijos, los demas agricultores sin tierra, clasificados en invalidos de la guerra, familias numerosas, etc.
Por ultimo, la ley, juiciosamente, se ha cuidado de proteger
los restos de la gran propiedad. Asi, asegura privilegios a los
grandes propietarios que cultivan ellos inismos el suelo.
La transferencia de la tierra queda, por lo demas, libre. Ella
puede, con toda libertad, ser comprada. Asi se crearan mutaciones cotidianas, que transformaran, sin duda alguna, el estado
de cosas un tanto teorico que va a nacer de la ley. Y puede
asegurarse que, en materia de cultivos agricolas, como en cualquier otro dominio de la inteligencia humana, la tierra se coneentrara en las manos mas activas, porque son ellas las mas
dignas de poseerla.
X. X.

iEn la noche del 8 al 9 de Agosto de 1921 paso la tierra
a

trav6s de la cola de

un

cometa?—En la tarde del 7 de

Agosto ultimo el Director del Observatorio Astronomico de
Li 9k, en California, Mr. Campbell, su sefiora y tres personas
mas, entre ellos el profesor N. H. Russell, Director del Obser¬
vatorio de Princetown, contemplando una magnifica puesta de
sol, vieron, cerca de este astro, una estrella muy brillante y
desconocida. La vision duro algunos minutos, despues la estre¬
lla desaparecio bajo el horizonte. Inmediatamentelanoticiadel
de8Cubrimiento fu£ comunicada a todos los Observatorios del
mundo. ^;Se trataba verdaderamente de un nuevo astro? ^Es
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cometa? Los astronomos, con

el auxilio de

sus

telesco-

pios
a

y con sus sus aparatos fotograficos listos, se dispusieron
hacer esta conquista sideral. Pasaron las tardes siu que el as¬

enigmatico se dejara ver. El alto valor cientifico de los descubridores, coufirmado ademas por tres otros observadores indepeudientes, no permitia, sin embargo, poner en duda la
tro

efectividad del fenomeno.
Asi las cosas, comenzo a susurrarse que en

la noche del 8 al
9 de Agosto una cola de cometa habia rozado la tierra, sembrando el firmamento de resplandores extrafios, resplandores que
algunos astronomos lograron registrar gracias a la limpidez de
sus atmosferas. La noticia
llego simultaneamentede Heildberg,
donde seis astronomos observaron el fenomeno, y de Suiza,
donde fu£ contemplado con asombro por el Pastor Hertzog,
miembro de la Sociedad Astronomica de Francia y observador
celoso y experimentado.
Bespu^s de media noche, es decir, en las primeras boras del
dia 9 de Agosto, bandas luminosas, separadas por zonas de sombra, se extendian en un cielo muy claro, perfectamente puro,
con una

La

intensidad creciente del oeste-nor-oeste al este-sud-este.

mas debiies
al traves de las bandas luminosas. En la

transparencia

tal

las

estrellas podian
verse
region de Paris,
la atinosfera, por desgracia, estuvo esa noche veladay nuestros
astronomos no pudieron observar ese maravilloso espectaculo;
pero a juicio de los que pudieron hacerlo en regiones mas favorecidas, la direction, el color, y la calma de los resplandores
no
permitia atribuirlos a una aurora boreal. Quedaban en pi^
dos hipotesis: 1.° La posibilidad de una luminiscencia el^ctrica
especial, de naturaleza desconocida y nunca antes observada;
y 2.° el paso de la tierra al traves de la cola de un cometa, cuyo
nucleo seria la enigm&tica estrella descubierta en California el
7 de Agosto, en el momento de su paso por el perihelio entre
la tierra y el sol. Es extrafio, vale la pena decirlo, que el desaera

que

rrollo maximo de ese nucleo tomase la forma estelar en el mo¬
mento de su mayor aproximacion al sol, que coincide con su
menor distancia a la tierra.
Sin embargo, si se confirma que hemos estado en verdad su-

mergidos en la cola de un cometa en esa noche del 8 al 9 de
Agosto, perderan no poco de su valor los teraores que tales fendmenos provocan en la imaginacion popular.
Por lo demas, no es esta la primera vez que tal cosa sucede
a nuestro globo errante. Ya la tierra atraveso la cauda
vaporosa del gran cometa de 1861, el 30 de Junio de ese aflo, y en la
noche del 19 al 20 de Mayo de 1910 el celebre cometa de Halley
la roz6 con la extremidad de su apendice, sin ocasionarle, en
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ninguno de arabos casos, mayores males. Otra cosa sucederia
si se produjera un choque directo eutre nuestro planeta y el
nucleo de un cometa; pero tal eventualidad es harto improbable.
C. Flammarion.

O'Higgins nombro a Godoy Cruz Brigadier y a Albino
Gutierrez, priraero Coronel y poco tiempo despises Bri¬
gadier del Ejercito Chileno.—As! lo acreditan, en forma
irrebatible los siguientes decretos supremos:
«E1 Director Supremo, etc.—Atendiendo a los meritos y servicios que ha contraido el Gobernador Inleadente de la Provincia de Cuyo Don Tomas Godoy Cruz en el sostenimiento
del orden y tranquilidad publica, y en la aniquilacion de la
anarquia que asolando gran parte de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata amenazaba devastar las de esta Republiea, he
venido en conferirle el grado de Brigadier de los Ejercitos de

Chile, etc. Dado

en

el Palacio Directorial de Santiago de Chile

veinticinco de Septiembre de mil ochocientos veintiuno afio.
Bernardo O'Higgins.—Jose Ignacio Zenteno.—Se tomb razon
en 28 de dicho.»
a

«E1 Director Supremo, etc.—Atendiendo a los meritos yservicios del coronel graduado de los Ejercitos de la Republiea
Don Jose Albino Gutierrez, especialmente a los que contrajo
en la gloriosa jornada del Medano, he venido en conferirle el

grado de Brigadier de los Ejercitos de esta Republiea, conce-

diendoles las graeias, etc. Dado en el Palacio Directorial de

Santiago de Chile a 8 de Noviembre de 1821.—Bernardo
O'Higgins.—Agustin de Vial.—Se tomo razon en 12 de dicho.
—Sin costo de Papel.»
a

la

El primero de estos decretos corre a fs. 83 vta. y el segundo
fs. 98 vta. del libro «Tltulos.-6.-1820 a 1823» del archivo de

antigua Contaduria Mayor.

Razones que movieron al ex-Presidente del Peru don
Guillermo E. Billinghurst para proponer el aplazamiento
del plebiscito estipulado en el Tratado de Ancon por el

plazo de veintium anos.—De

«E1 Comercio» de Lima, de 9 de Octubre del aho en curso, publica don
Guillermo E. Billinghurst, hijo, entresacamos los parrafos si¬
guientes:
«Voy ahora a analizar la situacion que encontro Billinghurst
cuando subio al poder y lo que tuvo en mente al proyeetar la
pcstergacion del plebiscito por 21 anos.
un

articulo

que en
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En

Septiembre de 1911 se orgauizo en Iquique y Pisagua
una
agrupacion de elemeutos chilenos, apoyados por las autoridades locales, obedeciendo instrucciones del gobierno de San¬
tiago, con el fin de hostilizar a los peruanos de Tarapaca. Esfca
agrupacion tomo el nombre de «Liga Patriotica» y se dedico a
cometer todo genero de excesos, contra los peruanos nacidos
en esos territorios y los inmigrados
que se habfan radicado en
las labores de las oficinas salitreras. Pronto culmino el e3candalo en los mas excecrables procedimientos.
Nuestra Cancilleria, despues de hacer una protesta, solo ordeno al encargado del consulado peruano en Iquique proporcionara pasajes a nuestros connacionales.
En 1912, comenzo un periodo de quietud, basta el mom en to
que don Guillermo Billinghurst se hizo cargo de la Presidencia de la Repiiblica.
Por noticias privadas que tenia el senor Billinghurst, esperaba y temia una recrudescencia de estos mdtodos, que colocaban al Peru en situacion tan humillante por los vej&menes a
nuestros compatriotas y ultrajes al pais sin poder reprimir con
las arrnas en la mano tanto desacato. Supo a la vez que el pri¬
mer paso que daria Chile en esta
oportunidad, para iniciar sus
en

hostilidades al Peru, seria ordenar el enrolamiento de los
de padres peruanos (y por lo
territorios. Nuevo ultraje que

tanto peruanos) nacidos

hijos

en esos

debia quedarde inmediato impune
por el evidente desequiiibrio militar entre uno y otro pais.
Efectivamente, en Octubre de 1912 comenzaba el dxodo de
la juventud peruana de Tacna, Arica y Tarapaca, como en anos
anteriores, cuando alcanzaban a escapar a la aprehension en
los cuarteles de ejercito. Es precisamente en este instante, que
ei mandatario Billinghurst, ante la inminencia de una critica e
insalvable situacion, se dirige a Chile manifestando a su go¬
bierno que si esta vez estaban animados de propositos mas sinceros de llegar a una solucion amistosa con el Peru, comenzaran a dar
pruebas de que asi lo era, ordenando inmediatamente
la cesacion de hostilidades y persecution a los hijos peruanos
en los territorios de Tarapaca, Tacna y Arica. La respuesta fu£
elocuente: los peruanos de esas regiones siguieron habitando
ellas sin ser molestados. Asi se did comienzo al tratado Valera-Huneeus.
De este modo habia evitado el Presidente Billinghurst una
situacion internacional bochornosa al Peru. Entonces no habia
en

«Liga de las Naciones» ni tampoco eil expectativa la organizacion de una «Corte Internacional de Justicia» (lo que hoy mismo puede ser un
mito) que pudiera tomar cartas en este asunto.
Estabamos abandonados a nuestra propia suerte y, en consecuencia, debia barajarse el golpe en la forma mas airosa sin
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recurrir a extrarios, sino debatiendonos con nuestros propios
elementos. Descartada una accion armada por el desequilibrio
manifesto de los ejercitos contendores, teniamos que recurrir
a la lucha
diplomatica cara a cara, directamente, Peruy Chile.
Ahora bien, Labia que buscar la formula conveniente a nues¬

intereses, que a la vez que zanjara el peligro de momento,
proyectara a lo porvenir situaciones ventajosas al Peru y nos
tros

diera garantia de tranquilidad internacional por algun perlodo
util a nuestro progreso material y afianzara mas los derechos
peruanos sobre Tacna y Arica.
El Presidente Billinghurst, que, como el decia, «habia estudiado esta euestion por el anverso y el reverso durante treinta
afios», encontro la formula precisa y propuso entonces el aplazamiento del plebiscito, por el plazo improrrogable de 21 anos.
^Que perseguia el Presidente Billinghurst con el pacto for¬
mal del Peru con Chile en este aplazamiento?
Primero.—La cesacion inmediata de hostilidades y persecuciones a los elementos peruanos de Tarapaca, Tacna y Arica.

Segundo.—La suspension de las maquinaciones subterraneas
de Cliile en Bolivia y Ecuador, para provocarnos conflictos.
Tercero.—Que en este interregno se desarrollaran intereses
econdmicos entre Chile y el Peru, que hicieran dificil, si no
imposible, un nuevo rompimiento.
Cuarto.—Que en este periodo Chile se convenciera que Arica
nunca se convertiria en deposito comercial del Pacifico
y que
la apertura del canal de Panama no le daria ningun valor es¬
pecial.
Quinto.—Que en ese lapso se exteriorizara con mayor abundamiento el fracaso del ferrocarril a La Paz.
Sexto —Que al termino del vencimiento del

plazo, hubieran
desaparecido los hombres del 79 y los autores de esos tratados,
con lo que se obviarla la causa latente del prejuicio; y, finalmente, que auspiciado por ese ambiente de concordia con Chi¬
le, despertara el espiritu de justicia franca y amplia; germinara
la confraternidad y se fuera de lleno a sustentar ideas americanistas. Llegado el dia del plazo fijado, los dos pueblos, sin rencores ya, verian complacidos el desarrollo del proceso plebiscitario que decidiera de la nacionalidad definitiva de esas provinciae. El Peru hubiera podido esperar seguro su triunfo, porque
mediante el tratado habria logrado garantias efectivas para
que los oriundos de esos pueblos reconstituyeran sus hogares,
atendiendo a la vez, al mejor desarrollo del elemento peruano,
encontrandose a si en mejores condiciones de discutir con Chile
3a realizacion del plebiscito, en tanto que Chile, habiendo paeado el momento de tiraniez, no se hubiera demostrado tan
celoso en sus planes de chilenizacion.
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For los puntos

de vista, expuestos por mi, hoy, sucintamen
te, y contemplados por el Presidente Billinghurst cuando conci
bio el aplazamiento del plebiscito, queda demostrado el sano \
patribtico proposito suyo al proponer, entoDces, un entendi
miento con Chile. Y si analizamos los hechos desarrollados ul
timamente en aquella Republica, evidenciaremos su exacta )

justa prevision

en nuestro problema del sur.
Efectivamente: la entrega al trafico del canal
en nada ha modificado la condition de Tacna
y

de Panama,
Arica. El ferrocarril a La Paz, ha exteriorizado su fracaso, hablandonos de
esto elocuentemente las estadisticas de Mollendo y Antofagasta,
comparativamente a Arica. Y a este respecto, puesto que estariarnos dentro del plazo, tenemos que agregar los liltimos proyectos ferrocarrileros de Bolivia, de la union de la Quiaca con
Tupiza, lo que vendra a darle mayor importancia a la via de
Mollendo; como el de Salta a Antofagasta.
Luego estamos obligados a considerar un hecho de suma
trascendencia, esto es, la ultima actividad de la juventud universitaria chilena, en sus dos aspectos: cuando el ano pasado
quiso manifestar su aversion por las contiendas armadas y en
especial con el Peru, y cuando ha enviado a nuestros universitanos aquel mensaje, tan elevado y elocuente, hablandonos de
sus sentimientos de justicia, en pro de la confraternidad americana. En aquella oportunidad, en vez de haber sido disuelta
a sablazos,
por la fuerza publica, haber costado la muerte del
poeta Gomez Rojas y el incendio del local de los estudiantes,
hubiera merecido, cuando no la aprobacion de los poderes publicos, por lo menos el respeto de ese acto espontaneo y elevado.
Otro tanto hubiera ocurrido con el diputado senor Cardenas,
que fub perseguido por haberse pronunciado en el seno de su
Camara, en favor del Peru. Este senor diputado hubiera sido
el primero de una serie, seguramente, que, en forma publica,
como <51, hubieran proclamados los derechos del Peru, contando
con las
garantias y el respeto de sus connacionales. Si a todo
lo anterior agregamos la ultima actitud del catedratico Vicufia
Fuentes, tendremos que convenir en que el Presidente Billing¬
hurst fue previsor y estadista en la mas rigurosa interpretacibn
de la expresion. Vicuna Fuentes, desde su catedra, hubiera seguido predicando sobre moral y justicia, infiltrando en sus
alumnos las ideas americanistas que propaga y que son directamente encaminadas a la apologia de la causa del Peru. Tambien este hombre, de recto y elevado pensar, hubiera podido
proseguir su labor sin interrupciones intempestivas, ni persecuciones odiosas.
Ahora bien: es pertinente el recuerdo. Tan cierto y evidente
es todo esto, que en 1913, cuando se daba algun cr^dito a la
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Chile del pacto

de prorroga del ple¬
biscite, a iniciativa. del Presidente Billinghurst los obreros de
nuestra capital, con los protocolos de ordenanza, procedieron a
hacer una visita a los gremios obreros chilenos, lo que dio origen a manifestaciones de sincera confraternidad. Desde el pri¬
mer puerto del norte de Chile, hasta el mas austral, y en especial
en Valparaiso y Santiago se vivo al Peru y se entono nuestro
himno. Es oportuno advertir que al retribuir la visita, meses
despues los obreros chilenos, vino entre sus delegados, precisamente el que fue luego diputado democrata, el senor Cardenas,
a quien me he referido anteriormente.
Con todo esto, un recto criterio, un imparcial juicio y un
ex&men, lleguemos a la conclusion de que el Presidente Billin¬
ghurst siguio el camino de lo practico. Hubi^ramos auspiciado
solution mas favorable y airosa para el Peru, que no estar hoy
buscando apoyos en terceros, que nada nos aseguran, y que en
cambio corremos riesgo de salir de un contendor, con el que
tarde o temprano podemos lriedir nuestras armas, para caer en
compromisos que entranen mayores peligros.
El tiempo sera elocuente.
De todos modos, el mandatario Billinghurst siempre opino
que la cuestion de Tacna y Arica «era como el vino generoso,
que con el tiempo mejora».
Dejo a la consideration de mis conciudadanos, que emitan
su
juicio, sereno e imparcial sobre la exposition que el Canciller doctor Salomon me obliga a hacer.
Por lo demas, siempre yo, mtegramente, al pie de mi bandera, a la diestra de la causa de mi padre*.
con
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Jacques de Morgan.—L'Hu¬
manity

Frchistorique.—Paris—1921.
Es este el segundo volumen que
publica la Bibliotheque de Synthese
Historique que, como se sabe, tiene
el orgulloso propbsito de condensar
cien voliimenes todo lo que cienti'fica e histbricamente sabemos
acerca de la vida del hombre. En
el primer volumen, el profesor Perrier lucho eon la masa de teon'as,
observaciones y especulaciones acumuladas acerca de la prehistori'a
en

geologica del universo,

en el estudib la vida desde el electrbn liasta
el hombre- En este segundo void-

Mr. de Morgan aborda un tema, no tan tremendo, pero si tan
men,

extenso y vago, que
tar

llegb

a espan-

especialista como Mr. Cartailhac, quien, por desconfianza. se
negb a desarrollarlo. Mayor confianza en sus propias fuerzas tuvo
Mr. de Morgan. Y con plena razbn.
El resultado obtenido acredita plenamente que emprendio una obra
que estaba muy distante de ser su¬
perior a sus fuerzas.
Mr. de Morgan es un sabio modesto, ti'mido hasta la exageracibn.
a un

nada. Camina paso a
sienta pie donde estd se-

No aventura

paso. Solo
guro de tener terreno firmi'simo.
Esa probidad cienti'fica priva a su
libro de esa nota pintoresca que
tanto nos agrada en otros sabios
rods suficientes y atrevidos; pero le
dd en cambio firmeza, hace que nos

inspire confianza plena y absoluta.
Resuelve pocos problemas; pero,
cuando los
manera

resuelve, lo hace de
definitiva, inamovible.

una

Azorj n.—Las dos Luises y otros

ensayos.—Mad rid—1921.
La publicacion de un nuevo libro
don Josb Martinez Ruiz (mas

hermosomente

mas,

Los dos Luises que
tanto extrano

a

expresadas.
dan un titulo un

este libro

fray
fray Luis de Gra¬
son

Luis de Lebn y
nada. Respecto del prirnero formu¬
la observaciones interesantes. entre ellas lo de que su vision de la
naturaleza no es directa, sino me-

imaginada, coso, por lo demds, que puede deciree de casi todo los escritores hasta una bpoca
relativamente reciente, muy poste¬
rior, por cierto, a la de fray Luis de
Lebn. A1 tratar de fray Luis de
Granada, Azorin es m&s orijinal.
ramente

Todos hemos sido educados en la
creencia de que Granada es el Ciceron

espahol,

cuente

y

de estilo

vacio.

p&gina de

grandilo-

Azorin transcribe

sus libros, sin
darel nombre del autor y pregunta
una

uno

de

seguida <,de quien es? ^.No es una
p&gina moderna escrita con sencillez y precisibn? A su juicio, no
en

existe en nuestra literatura «estilo
mds vivo, expont&neo, variado v
moderno».
El resto del libro contiene bre¬
ensayos sobre Garcilaso, Gbngora, Calderbn, Cervantes v Ercilla.
D. R.
ves

"

Jorge Schqeider Labb6.—
Crcdito Popular. — Santiago — 1921
—1 vol. de 125 p&gs.
El autor de este interesante y

completa obra se ha propuesto «fijar, dentro de la indole gene¬
ral de su car&cter, los principios,
las tendencias y ciertas monografi'as de instituciones depequefio crbdito en Alemania, Italia y Luxemburgo, a fin de buscar las normas v
muy

P.

de

conocido por su pseudbmino Azorin) es siempre una buena noticia
para el mundo de las letras, porque se puede estar cierto de que
contiene cosas interesantes, item
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orientacion general, siguiendo los
cuales habrd de extenderse la orga¬
nizacidn del crddito popular en
nuestro pais*.
En el capi'tulo primero estudia
el concepto general del crddito, su
naturaleza juridica, su historia, su

anacion que pudieran servirle para
la realizacidn de su objetivo*; pero
dando preferencia especial a «sus
propios estudios, viajes y observaciones en el campo mismo de expe¬
rimentation*.
Y que asi es realmente, bien lo

importancia econdmica, etc. En el
capi'tulo segundo estudia el crddito
prendario, el popular, agricola, los
almacenes de depdsito y warrants
agricolas, el crddito popular indus¬
trial, etc. Los capi'tulos tercero y

deja comprender una ojeada, por
somera que sea, del libro. No es un
libro, como tantos otros, como los
m&s de esta indole, hecho con el
s61o auxilio de libros. Nadade eso.
El sehor Bravo no nos dice lo que

cuarto estin destinados al estudio

leyo

la organizacidn del crddito popu¬
lar en Alemania, Italia y Luxema

burgo. El quinto de los principios
tedricos y bases geneiales de orga¬
nizacidn del crddito popular. En el
sexto y en el sdptimo se ocupa de
la organizacidn del crddito popular
en nuestro pais, en especial
de la
Caja de Crddito Popular, que desde

lo que oyo decir, sino lo que
vi6, mejor dicho, lo que vivid. En
efecto, durante su permanencia de
cerca de dos
afios, siguio cursos
o

universitarios

Columbia Univer¬

en

hace poco

que permitidle penetrarse
del Alma Mater de las Universidades estadounidense*. Adem^s, visit6 cuidadosamente otras instituciones de ensefianza, preferentemente
las de indole comercial.

materia.

en la obra del senor Bravo
Labarca un material enorme qne
harian bien en utilizar los profesores de nuestra incipiente ensefian¬

funciona.
Es, lo repitimos, una mcnografi'a
completi'simo, escrita con agradable sencillez y dominio total de la
H.

sity, <lo

Hay

za

comercial, que,

veces, no pasa

Maximo

del

Campo. — La
Question du Pacifique et V Amerique
Latine■—Paris —1921.—1 vol. de
31 pags.
Este folleto es una tirada por sedarado de un articulo que el sefior
del Campo publicd en Le Corres-

de Chile

de

ser un curso paralelo al de la humanista.
8. L.

Francisco
manos

Donoso (a—Las

de Jesus.

—

1

vol. de 139

pdgs.—Santiago.—1921,

en

defensa del buen derecho

tampa un hermoso poema sobre el

las cuestiones que tiene pendiente con el Peru. Con criterio amplio y conocimiento comen

pleto de los antecedentes diplomdticos de esas cuestiones, el sefior
del Campo evidencia la sin razdn
de las pretenciones peruanas.
S.

J. Bravo Labarca.—La Educacion Comercial en Estados Unidos.

—Coquimbo
Este libro

1921. — 1 vol. de
apdndice de 36 pdgs.

—

XIV-f-M9 y un

como

nos

lo dice

autor, es el «resultado de

un

su

traba-

jo de investigacidn personal* en cuya preparacion se ha esmerado en
usar

las ni&s de las

Recientemente el sefior don Fran¬
cisco Donoso G., ha dado a la es-

pondant, de 10 de Mayo del afio
curso, en

en

toda clase de fuentes de infor-

tema mistico

<Las Manos de Je¬

sus*.

El genero mistico ha sido poco y
mal trabajado en Chile, y de ahi,
pues, que recibi^ramos con desconfianzael libro citado. Empero, pron¬
to

nos

desengafiamos

y ahora popoema «Las

demos decir que el
Manos de Jesii* es una excepcidn
honrosa.
El misticismo portico del sefior
Donoso es lo?ano y de buena ley.
El estilo del joven poeta es correctisimo y sin la plfimbea pedanteria
de que hacen alarde muchos vates
decadentistas.
«Las Manos de Jesiis* es una
obra simp^tica, aun para aquellos

RE VIST A

que no participan del credo religioso de su autor. En este poema todo

versidades del Oeste, del Centro y
del Este, hasta sus sistemas de ad-

espontdneo

ministracion, estudios, mdtodos, ae
tividad cienti'fica, accidn social y vi¬
da estudiantil, m£s algunas consi

natural,

desafeitado; y aunque no tiene unidad de
accidn, sin embargo, existe unidad
de personaje. Esta unidad consiste
en el desarrollo de las obras prodigiosas de Jesucristo cuya vida estd
trazada a grandes rasgos en dicho
es

.
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y

poema.
En el desenvol vimiento de la tra-

hay,

lo general, bizarria,
fuerza emotiva y una gracia suave
e insinuante, que no tiene nada de
ese afan pendantesco de dogmatizar y catequizar, tan comun en esta
clase de trabajos literarios.
ma

por

El libro del
zalez ha sido

senor

Donoso Gon¬

acogido favorablemente por nuestracn'tica, y solo es
afeado, a retazos, por cierta inficidn
de modernismo que, por suerte, no
va ni contra la gramdtica ni contra
el sentido comun. Si el autor, en

obra hemos encontrado gratisolaz, limpiara en el futuro,
obra, de esta broza, ganarfa mu-

cuya
simo
su

cho indudablemente, sin
versos desmerezcan nada
a

que sus
en

punto

fluidez, expontaneidad y gallar-

dfa.
En
corao

nera

diremos que libros
el c'tado honran en gran ma-

el extranjero.
Para concluir, observaremos que
este poema lleva engarzado un conceptuoso y bien escrito prblogo del
en

senor don Fran¬
cisco A. Concha Castillo.
R. L. A,

distinguido literato

Enrique Molina.—De Califor¬
nia

a

co,

Harvard.—Un vol. de

315

p&gs.—Santiago.—1921.
El eminente Rector de la Universidad penquieta completa su viaje
a Estados Unidos con este ligero
estndiosobre las Universidades nor-

teamericanas, tre&cientas y tantas

p&ginas nutridas de datos, siluetas,
apuntes e impresiones.
La obra se divide en nueve capitulos y quince ap£ndices, por donde vemos desfilar desde los antecedentes histdricos generales de estos
cuerpos

docentes, divididos

en

Uni-

el capi'tulo primero se lleva la

palma. Ahi

en su germen a
los colosos de ahora, entramos en

vemos

la atmdsfera que los recibid. Es
curioso. «Durante los primeros 20
anos de la fondacidn de Harvard

(pag. 9), toda la produccidn litera
ria se redujo a un volumen insignificante y a <los sermones. En cam
bio daba pruebas de una vigorosa
contextura moral... Los puritanos
tomaban la vida tnuy en serio: la ley
reglamentaba las diversiones y sus
placeres eran pocos y sobrios. Los
dados, las cartas y el baile estaban
prohibidos, como asi mismo los trajes demasiado vistosos, las mangas
muy grandes y los gorros bordados.
Los cabellos largos eran objeto de
especial abominacion... al tabaco
le iniraba como instrumento del
demonio y su humo cual imagen
del que sale del intierno.*
se

Conviene recordar

siima,

nuestra literatura y nos pres-

tigian

deraciones comparativas sobre los
iRstitutos analogos de Chile.
Desde el punto de vista pintores-

a

estos abue

los de los yanquis actuales y no
sonreir.
<Cual seria la pobreza de la colonia puritana en el siglo XVII y
cudles las penurias de la hoy opulenta Universidad de Harvard, se

puede apreciar con traer al recuerdo que bastd a John Harvard legar
al naciente instituto

su

biblioteca

compuesta de 300 volumenes y la
mitad de su fortuna, no m&s do
oehocientos ddlares, para que la
direccion lo recompensara dando
su nombre al establecimiento.»
Aun
en

en

tiempos

1857, habia

una

mas cercanos,

Universidad, la

de

Michigan—hoy grande y gloriosa—que iniciaba sus funciones con
una ceremonia de inauguracidn presidida por toda la Facultad, com¬
puesta de dos miembros, y a la cual
asistieron

los

estudiantes,

total,

sets.

Hasta mediados del

siglo XVIII

imperaba el regimen netamente

co-
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lonial. Existia la pena de azotes.
Un estudiante convicto de blasferaia contra el Espiritu Santo, fu6

cas

condenado,

senor

en

1674,

a que se

le

va-

puleara delante de toda la corporaci6n; y antes y despuds de la azo-

taina, el presidente oro penetrado
de uncion mistica.
Pero no todas las Universidades
americanas han nacido en cuna tan
humiI'de y remota; precisamente la

m&s sedujo al senor Molina—y
con justa causa, pues su
descripci6n la presenta como un pequeno
paralso—la de Stanford, debe su
origen al dolor y alto espiritu civi-

que

co

de

noble matrimonio. En
cuenta el viajero (pag. 43),

un

1884, nos
fallecid en Roma, de fiebre malig¬

el joven Leland Stanford Ju¬
nior, de 16 anos, liijo linico del
na,

ex-Gobernador de California

v se-

nador de la Republica, Mr. Leland
Stanford. Los padres acordaron levantarle un monumento casi sin
en la historia de la cultura v fueron a California a buscar
sitio donde fundar una Universidad

precedentes

y amplia escalinata de mdrmol,
evocadora de templos griegos. «A1

penetrar en el vestlbulo—dice el
Molina—una lacdnica inscripcidn nos hace saber eual fu6 el ori¬
gen de esta hermosa construccion.
En el naufragio del <Titanic» pereci6 el joven Havry Elkins Widener
y su madre, que venia en el vapor
y se salvo, bused un lenitive para
su dolor fundando un monumento

grandioso a la memoria de su hi jo.
El joven Havry era graduado en
Harvard, y muy amante de la lectura. Su madre encontro que nada
corresponded mejor a su espiritu
que leyantar en su alma mater una
magnlfica casa de los libros. Invirtid

esta obra mds de dos millo¬
de dolares. Una de las seccio-

en

nes

del departamento estd destinada a la biblioteca particular del

nes

joven Elkins y contiene libros valiosisimos, especialmente raros y
curiosos, ediciones de mucho lujo
y ha sido avaluada en un millon de
ddlares.>

Llegados

su nombre. «Despues
de la dolorosa perdida que he su-

decir,

frido-—dijo—todos los ninos de Ca¬
lifornia serdn mis hijos*.
Noble ejemplo que no deblamos
cansarnos de repetir. ^Cuantos entre nosotros serian capaces de imi-

alcanzar...

que

llevan'a

tarlo?
La de

Chicago, una de las mds
opulenta, ha recibido de un solo
hombre, Mr. John D. Rockfeller,
alrededor de treinta y cinco millones de dolares. Al lado de 61 han

allegado valiosas contribuciones
menos

falta

no

de diez mil personas; no

quien haya dado de

dos millones, de a un millon;
mds de
ocho millones se juntaron por la
accibn de pequenos benefactores.
Harvard, la del modesto origen,
posee en la actualidad la mejor bia
y

blioteca universitaria de Estados
TJnidos: un millbn ochocientos mil

voldmenes, en un vasto y noble
edificio rectangular, cuya facliada
ostenta elegantes columnatas jdni-

se

como

meditay

este punto, podriamos
en las novenas:—Aqui

a

se

pide lo

que ee

desea

ALONE;

Cartas de Bolivar (1823-1825).
—Con notas de Rufino Blanco Fombona.—Madrid.'—1921.—1 vol. de
XV + 427 pdgs.
Refierense estas cartas, que, a
mAs de su mdrito propio, tienen e!
de las eruditas y galanas anotaeiones de Blanco Fombona, a uno de
los periodos rads interesantes de la
Vida del Libertador: al de su actuacion en el Peril en que llevo a feliz
tdrmino la dltima faz de la indepen¬
dence sudamericana con la destruccibn del ultimo baluarte del

poderlo espanol en America. Entre
las cartas que el volumen contiene
hay algunas dirigidas a personajes
chilenos, como el general Freire,
don Manuel Salas, don Joaquin
Campino, O'Higgins, etc.
X.
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