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(Don Manuel Montt y don Belisario Prats.—El proyecto de ley de ce-
menterios laicos.—La ley de inconvertibilidad de los billetes banca-
rios.—La cuestibn de Ifmites con la Repiiblica Argentina.—Conversa-
ci6n con don Manuel Bilbao.—Poh'tica y administracibn.—Reduccion
de la fuerza piiblica.—Dificultades que el Gobierno encuentra en el Con-
greso.—Tentativas para derribar la estdt.ua de Buenos Aires—Las cali-
ficaciones electorales.—Don Ambrosio Montt.—Don Julio Zegers.—La
cuestibn argentina.—El proyecto de tratado con la Reptiblica Argenti¬
na en el Consejo de Estado, en la Camara de Senadores y en la de Di-
putados.—Movimientos populares contra el tratado.—Renuncia del Mi-
nisterio Prats.—Forinacibn del Ministerio Varas-Santa Maria.—El Ge¬
neral Arteaga y el Almirante Williams.—Crisis ministerial.—Nombra-
miento del Ministerio Santa Maria-Amunategui).

Septiembre 21 de 1870—Anoche me dijo Rosario Reyes que
en uno de estos dias pasados, habfa estado con don Manuel
Montt y que lo habia encontrado muy disgustado con la admi-
nistracion tal como esta constitulda en este inomento. Belisa-
rio Prats no le inspiraba ninguna confianza por su honorabili-
dad y el emprestito para el cual se ha pedido aultorizacion no
se empleara en pagar la deuda interior, sino sabe Dios en que.
Uno se sorprende al ver juicios tan apasionados y tan exajera-
dos de parte de un hombre de talento, anciano y que tiene
gran esperiencia de los negocios publicos. Los montt-varistas
no perdonau a Prats el capitulo que hizo, en dias pasados, para
barajarles el plan que tuvieron de sacar neta la comision con-
servadora en el Senado.

Agosto 20 de 1877.—La ley de Cementerios que se discute
en la Camara de Diputados ha producido alguna exitacidn en
la jente devota y los politiqueros del partido couservador cleri¬
cal han querido explotarla para eils fines poh'ticos. El Estan-
darte Catdlico y el Independiente han puesto el grito en el cielo,
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hablan de persecution religiosa y llaman a los fieles para la de-
fensa de los derechos de la religion y de la Iglesia.
La ley que se discute fu6 presentada por don Domingo Santa

Maria el afio 1872, algunos meses despues de la cuestion pro-
movida por el Obispo de la Conception, con motivo del entie-
rro del Coronel don Manuel Zanartu.
El proyecto de ley fue informado por la comision respecti-

va, pero quedo encarpetado en la secretaria de la C&mara, tal
vez porque pasaron algunos anos sin que algun nuevo inci-
dente llamara la atencion a la cuestion que habia motivado
esta ley. Los conflictos ocurridos en este ano entre los parrocos
de Copiapo, Valparaiso, San Fernando y Conception con las
autoridades civiles, con motivo del entierro de algunos indivi-
duos, ban llamado otra vez la atencion a e6te asunto y la co¬
mision respectiva de la Camara de Diputados puso en la tabla
el proyecto de ley de cementerios.
Despachados los otros asuntos, llego su turno a este proyec¬

to de ley en cuya naturaleza y transcendencia se habian fijado
poco los Diputados.

Con el objeto de ponerse de acuerdo para la discusion de es¬
te asunto, se reunieron los Diputados de la mayoria en casadel
sefior Cood (Enrique) y entonces advirtieron, tal vez por pri-
mera vez, que la cuestion era mas delicada que lo que a prime-
ra vista les parecia y que las opiniones estaban muy encontra-
das. Algunos querian un solo cementerio, comun para todos,
y prohibition de fundar cementerios para las diversas comuni-
dades religiosas. Otras aceptaban pura y simplemente el pro¬
yecto de Santa Maria. Otros hacian observaciones al articulo
primero de este proyecto que dispone que los cementerios pu-
blicos actuales sean comunes. Algunos de los asistentes se reti-
raron antes de que se tomase algun acuerdo y los que queda-
ron acordaron algunas proposiciones que los que se retiraron
creian que no les obligaban.
En otra reunion posterior, en casa del mismo Cood, se reu-

nio un numero ya menor de diputados, se tratd otra vez del
asunto sin resolver nada, y hasta ahora los diputados de la ma¬
yoria no se ban puesto de acuerdo.
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El debate dura ya algunos dias y fuera de don Aniceto Ver-
gara, todos los oradores, J. C. Fabres, J. N. Hurtado, A. C. Vi-
cufia, ban hablado en contra de la ley y la han considerado
como de persecution contra los catblicos.
Los politiqueros del partido conservador han querido apro-

vechar la exitacion producida por este proyecto de ley entre la
jente devota para iniciar la organization del partido, movien-
do el sentimiento religioso, anunciando una era de calamidades
para la religibn. Conseguiran probablemente algunas adhesio-
y algun dinero para sus futuros trabajos pollticos.

Agosto 20 de 1877.—Don J. Y. Lastarria nos manifesto hace

algunos dias, el deseo de tomar parte en el debate, para darle
direction. A su juicio, la cuestion se habia sacado de su ver-
dadero terreno. Los otros Ministros observaron que no habia
llegado aun la oportunidad de que el Gobierno interviniera y
el seflor Lastarria convino en postergar su intervencibn. Sin
embargo, en la sesion del 15, el senor J. M. Balmaceda anun-V

cio que el sefior Lastarria tomarla parte en el debate, y aun
que le habia pedido le cediese la palabra. Comprometido de
esta manera el senor Lastarria, tomara parte en el debate des-
pubs que concluya de hablar el sefior A. C. Vicuna.

Julio 28 de 18T8.—El 19 del presente vino a verme don
Melchor Concha y me dijo que tenia encargo de los Directores 1
del Banco Nacional de Chile de revelarme la angustiosa situa¬
tion en que se encontraba dicho establecimiento. .Me expuso

que, en pocos dias, la reserva met&lica se habia reducido hasta
llegar a poco mas de $ 400,000 y que, por efecto de algun pa-
nico que habia en la plaza, temlan siguiera la demanda de nu-
merario hasta poner el Banco en situacion de no poder hacer
frente a sus compromisos. Ademas del panico, contribula tam-
bien la extraccion de numerario para el extranjero por falta de
retornos. Me dijo Concha que habia llegado el caso de pensar

1

M



340 AN1BAL PINTO

en la inconvertibilidad de los billetes, pero que un arreglo en-
tre los Bancos podia todavla retardar esta raedida. Me pidi6
estiraulase al Ministro de Hacienda para que inftuyese con el
fin de procurar ese arreglo i que convocase yo a los Gerentes
de Banco con el mismo fin.
Al dfa siguiente, y apenas habia llegado a la sala de despa-

cho, entrb don Augusto Matte y me dijo que la situacion de
los Bancos y especialmente del Nacional era tal que solo podfa
evitarse suclausura declarando inconvertible los billetes. Pocos
momentos despues entrb don Melchor Concha y me dijo que
venfa con el proposito dedecirme que el arreglo entre los Ban¬
cos, de que me habfa hablado el dia antes, no era suficiente y
que era necesario proceder a la inconvertibilidad de los bi¬
lletes.
Matte me dijo que, antes de decidir esta medida, queria

consultarla con don Antonio Varas, como lo hizo efectivamente
algunas horas mas tarde. Varas, cuando hablo con el Matte,
estaba ya impuesto de la situacion del Banco Nacional y con-
vino que la medida era necesaria para salvar al pals del cata-
clismo que se habrla producido si el Nacional y tras el los otros
establecimientos de cr6dito hubieran cerrado sus puerfcas.

Dos o tres horas despues de hablar con Concha y Matte, vino
don Rafael Sotomayor trayendo un parte del Gerente del Na¬
cional en Valparaiso al Directorio del Banco en £sta, en el que
se decia que la situacidn era tan premiosa que ee hacia necesa¬
rio tomar en ese mismo dia la medida de la inconvertibilidad.
Como por la ley de 1866, el Gobierno se comprometia a no

emitir papel moneda ni a permitir la inconvertibilidad de los
billetes, v ese compromiso rige aun respecto a los Bancos Na¬
cional y Edwards, esa medida no podia tomarse sin el acuerdo
de este ultimo Banco. Por este motivo Matte puso un telegra-
ma a don Jorge Ross, Gerente del Banco Edwards, pidiendole
viniese al dia siguiente, como efectivamente lo hizo.
Convinimos en reunirnos a las 12^- del dia siguiente, que era

Domingo, los Ministros, doil Antonio Varas, don Jos£ Besa, Ge¬
rente del Banco Nacional y don Jorge Ross que debia venir de
Valparaiso. Nos reunirnos en efectoy,al poco tiempo de habjar
sobre el asunto, me persuadi que Ross no venia en la disposi-
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eidn de ammo que yo suponfa. Yo sabfa que los directores del
Nacioual en Valparaiso habfan hablado con Ross y Saldfas y
que, aunque estos no aceptaban de muy buena gana la medi-
da, crefan que al fin la aceptarfan. Pero, por lo que liable con
Ross, vi que no se encontraba en esa disposicidn, que crefa que
habfa exageracion en los temores del Nacional y que podrfa
salir del apuro sin la medida que solicitaba. Viendo las dificul-
tades que ponfa Ross, Besa se vio en la necesidad de manifes-
tar con sinceridad y franqueza la situacidn del Banco Nacio¬
nal, en vista de lo cual Ross se manifestd ya mas acequible.
Estuvimos reuuidos hasta las 6 de la tarde, sin haber avan-

zado gran cosa. Era necesario veneer la resistencias de Ross
para satisfacer las exijencias del Nacional y al mismo tiempo
tener en cuenta las que pudieran tener los otros Bancos. Ross
convenfa en la inconvertibilidad, pero se resistfa al curso for-
zoso; Besa crefa que sin el curso forzoso, la inconvertibilidad
servfa de poco. Ross querfa que los billetes fueran garantidos
por un depdsito en bonos igual a la emisidn. Besa encontraba
exagerada esta exigeftcia. Ross pedfa que los Bancos abonasen
intereses por los billetes que no pudieran canjear; Besa en¬
contraba inconvenientes, aunque al fin convenfa. Nos separa-
mos quedando de reunirnos en la noche a las 8£.
A esa bora vinieron los Ministros, don Melchor Concha v' V

Toro, don Jose Besa y don Eduardo Matte. Seguimos tratando
del asunto y convinimos al fin en todos los puntos que debfa
comprender el proyecto de ley que debfa presentarse al dfa
siguiente. Estuvimos reunidos hasta las 2 de la mafiana.
Al dfa siguiente se reunieron en casa de don Melchor Con¬

cha, este con don Augusto Matte, Ross, Edwards y Besa con
el objeto de redactar el proyecto de ley.
El Consejo de Estado estaba convocado de anteraano para

tratar de otros asuntos y Matte pudo presentarle el proyecto de
ley acordado.
El Senado tenfa tambi^n sesion ese dfa y despues de tra¬

tar de los asuntos en tabla, el Vice-presidente, don Alejandro
Reyes, pidio sesion secreta para asuntos particulares. En la se¬
sion secreta se le sometio el proyecto de ley y fue aprobado por
unanimidad.
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Inmediatamente despues de aprobado en el Senado, el Pre-
sidente de la Camara de Diputados, don Melchor Concha, cit6
a £sta para asuntos urgentes para las 8 de la noclie. Los dipu¬
tados asistieron creyendo los mds que se trataba de algun in-
cidente de la cuestion argentina y despues de reunidos se cons-

tituyeron en sesidn secreta. La discusion fue larga y la sesion
dur6 hasta las dos de la manana.

A las 9 1/2 del dia siguiente se reunio el Consejo de Estado,
presto su acuerdo, y antes que se abriesen los Bancos, la ley
estaba promulgada.
Fu^ fortuna y mucha casualidad la rapidez con que se dicto

esta ley y que el publico no hubiera advertido de que se trata¬
ba de ella. De otro uiodo los Bancos habrian tenido que cerrar
ese dia.

Septiembre 20 de 1879.—Conversacion con Bilbao.—Cree

posible limitar el arbitraje al territorio comprendido entreuna
linea longitudinal que parta de la bahla Oazy, se prolongue al
norte hasta cortar el paralelo 52. Me refirio que circulaban eu
Buenos Aires cartas de Jos6 Alfonso a Barros Arana en que le
decia que tratara de embromar hasta que llegase el blindado
Cochrane y que le recomendaba mucho las buenas relacioues
con el Brasil.

// * .■ I . « 4 •

Septiembre 26 de 1878.—Ayer estuvo a verme Manuel Bil- *
bao, me pidio los documentos que me habia dejado permifcien-
dome tomar copia de ellos, hablamos de la cuestibn de limites y
aunque me mostrb un parte de Buenos Aires en que se le decia
que no era posible admitir el arbitraje limitado en la forma de
que habiamos hablado el dia anterior, me dijo, sin embargo,
que se creia autorizado para decir que seria aprobado. Segun
ese proyecto Chile quedaria dueflo de la parte occidental del
Estrecho hasta el puerto de Oazy, de alii se tiraria una linea
al norte hasta el paralelo 52 y la parte comprendida en ese pa¬
ralelo, la linea mencionada, el Estrecho y el mar Atlantico seria
sometiaa al arbitraje, como la parte oriental de la Tierra del
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Fuego. Me 1eyb parte de cartas escritas por Josb Alfonso a Diego
Barros; en una le habla de la conveniencia de estrechar nues-
tras relaciones con el Brasil, le dice que es preferible mantener
relaciones con un gobierno serio como el Brasi 1 que con la chi-
muchina de Repiiblicas que nos rodean; que Chile debe mante¬
ner relaciones con el pais que le convenga sin fijarse en la for¬
ma de Gobierno; que bl preferiria tener relaciones con el Bra-
si], Bblgica, Inglaterra, etc. que con Bolivia. En otra carta le
dice que es efectivo que hemos pedido demasiado, pero esto ha
sido qon el propbsito de obtener uu arrcglo mas ventajoso.

Octubre 10 de 1878.—Belisario Prats me hadicho que ano-
che estuvo con don Mariano Sanchez, miembro de la Junta Di-
rectiva del Partido Liberal, y bste le leyo una circular secreta
dirigida a ciertas personas de los departamentos pidibndoles,
poco mas o menos, los datos siguientes: .

Con que personas puede contar el partido liberal y con cua-
les de los otros partidos, qub empleados son amigos y cuales
pertenecen a los otros partidos. En el brden judicial un dato
parecido. La Junta pretende ademas que esta circular sea re-
mitida por el Ministro del Interior.

Octubre 17 de 1878. —La administration debiera estar se-

parada de la politica, pero es imposible. Pocos mandatarios ha-
bran tenido a este respecto una resolution tan firme como la
mia, y creo tambien que ningun Gobierno de Chile ha proce-
dido como el que yo preside, en asuntos administrativos, con
tanta independencia de la politica, y sin embargo ha sido en mu-

/

chos casos necesario ceder. Se trato en dias pasados del nom-
bramiento de Compromisario para las cuestiones que puedan
suscitarse entre el Fisco y el contratista del ferrocarril de An-
gol a Curicb. En el Ministerio anterior este asunto habia sido
tratado y se habia convenido en nombrar a don A. Varas. Hice
presente esta circunstancia a B. Prats y me dijo, con razon,
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que en el momento presente el nombramiento de Varas harla
rnal efecto entre los amigos liberales y podlan suscitarse algu-
nas dificultades en la Cainara de Diputados, por cuanto algu-
nos creerlan que el actual Gabinete persistia en las tendencias
rnontt-varistas que se suponian al anterior.
Cuando se trato en Consejo de Ministros de este asunto se

propusieron a M. A. Matta, M. Garcia de la Huerta, M. Reca-
barren, F. Vargas*Fontecilla. Convinimos en Matta, se le es-

4

cribio v contesto neg&ndose. Volvimos a tratar el asunto y se
acordo nombrar a Garcia de la Huerta. Este desempenard muy
bien el cargo por su honorabilidad e inteligencia. Tiene ade-
mas la ventaja sobre Varas que puede dedicar a este asunto
todo su tiempo. El nombramiento de Varas, sin embargo, ha-
brla sido mejor recibido por el publico en general.

Octubre 16 de 1878.—Con motivo de la pobreza del erario
he tenido, desde que ful elejido para el puesto que ocupo, que
sostener ufla lucha constante para que se raantengan, en una

| fuerza suficiente, los elementos que cuenta la sociedad para
defender el orden publico e impedir los excesos a que puede
entregarse nuestra plebe eu un momento dado.
En todos los Ministerio3 que he tenido ha habido una parte

que creia que vivlamos en el mejor de los mundos, que Chile
era una nueva Arcadia, que no necesitamos para mantener el
orden publico y resguardar la sociedad de los malhechores, de
policla, guardia nacional o ej^rcito de llnea.
Hace dos ahos era tanto el clamor que habia en la Cdmara y

j en la prensa contra el exceso de fuerza de llnea que habia en
Santiago, que Prats quiso enviar a la frontera, dejando solo me¬
dio batallon de infanteria, 50 hombres de caballeria y una Corn-
pallia de artillerla.
Cuando se discutla el presupuesto para el ano 77 con dificul-

tad pude conseguir que el Ministro de la Guerra sostuviera la
Guardia Nacional. Todos o casi todos los Ministros la creian
inutil y decian que era imposible contar con el apoyo de la
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Oamara de Diputados. Efectivamente, la partida relativa a ella
paso apenas por un voto.
Instalado elGabinete presidido por don Vicente Reyes, tanto

por las ideas de ^3te y las de sus compafieros, corno por la ne-
-cesidad de hacer nuevas economias, se procedid a disolver ia
guardia nacional, medida que fue universalmente aplaudida.
La misma penuria del erario me obligo a reducir la fuerza del
ejercito, muy diminuto ya. Los batallones de infanteria se re-
dujeron a 300 plazas de 400 que tenian, la artilleria de seis
compafilas se redujo a cuatro y cada Compaflia de cien hom-
bres a setenta y cinco, los diversos escuadrones de caballerla
se redujeron de 140 a 120 hombres cada escuadron.
En estas medidas, que yo siempre be considerado muy de-

sastrosas, ban influido las ideas extravangantes que se habian
jeneralizado de que era iraposible en Chile un trastorno del
orden publico y que para contener las malas pasiones de la
chusma bastaba la pequefia fuerza de policia, pero sobre todo la
maldita pobreza del erario, que ha sido para mi un grillete que
me ha esclavizado.
No se puede gobernar, uno es esclavo de todo el mundo,

cuando se vive como he vivido en el tiempo que llevo de ad-
ministration. Despues de efectuado algun emprestito respira-
mos por algunos meses, pero, pasado cierto tiempo, principian
los apuros. Llega el momento de remitir fondos a Europa para
el pago de los intereses de nuestra deuda, se acerca el primero
de cada mes i nos encontramos sin que haya en tesorerla con
que hacer los gastos, y en necesidad de pedir prestado a este o
al otro banquero.
Lejos de encontrar cooperation en el Congreso para salir de

esta dificil situation, he encontrado todos los tropiezos imaji-
nables. Imposible imajinar un cuerpo mas destituido de patrio-
tismo, de miras elevadas, de esplritu pr&ctico que la actual Ca-
mara de Diputados; dividida en cinco o seis pequefios circuli-
tos, para los cuales la patria es la coterie en que viven, con un
continjente considerable de charlatanes y vanidosos, es impo¬
sible que un cuerpo deliberativo pueda hacer algo de prove-
cho. La actual Camara de Diputados concluira su periodo de-
jando los mas pobres recuerdos, y esto en circunstancias en
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que el pais habrla uecesitado de un cuerpo lejislativo inteligen-
te y patriota para que lo ayudara a salir de la dificil situation
que atraviesa.

Octubre 16 de 1878.—El luoes de la seruaua anterior, algu-
nos estudiantes de mediciua se propusieron dar una cencerra-
da a don Manuel Bilbao, que debia salir al dia siguiente para

Valparaiso, con el objeto de embarcarse al subsiguiente para
Buenos Aires.
Al efecto se reunieron en la Alameda quince o veinte estu¬

diantes con pitos, cajas de lata, etc., y se dirigieron a la plaza
de Armas donde se encuentra el Hotel Santiago en que se alo-
jaba Bilbao. La comitiva se aumentb en el camino y en la pla¬
za habian reunidos de 1,500 a 2,000 individuos, curiosos la
mayor parte. Alii gritaban mueras a Bilbao, quisieron algunos
entrar al Hotel pero la policia se los impidio y uno de muchos
oradores que dirijieron la palabra a la poblada los invitb para
ir a destruir la estatua de Buenos Aires. Una parte pequena de
la gente reunida en la plaza se dirigio a la Alameda con el fin
indicado, y habian principiado a derribarlaestat.ua cuandolle-
g6 la policia y se los impidib.
Cuando estaban en la plaza todavla y se hablaba de ir a des¬

truir la estatua, vino Freire (Zenon) a consultarme que hacla
si pretendian destruirla, que por precaution habla dispuesto
fuese alguna fuerza de policia. Le dije que de ningun modo
debia consentirse en que destruyesen dicha estatua. Hubo per-
sonas de las que vinieron a verme en esa noche y la siguiente
que eran de opinion que no debia impedirse la destruction de
la estatua.

Algunos bribones creyeron llegada la oportunidad de tras-
tornar el orden publico o efectuar un saqueo en la ciudad, y al
dia siguiente se repartieron en los arrabales y chacras vecinas
invitaciones a la roterla para venir en la noche al centro di-
cibndoles habrla saqueo.
Los diarios dan una idea de lo que paso en las noches del

martes y mibrcoles (8 y 9).
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El peligro en que se ha encontrado la ciudad ha provenido
parte de la pobreza en que se encuentra la iiltima clase y sobre
todo de lo escaso de las fuerzas que guarnecen la ciudad.
La tropa de llnea esta por el mornento reducida a 515 indi-

viduos que apenas bastan para cubrir las guardias. En caso de
necesidad no podrlan ponerse sobre las armas mas de 200. La
policia esta reducida a 600 plazas. De estos 100, poco ma:s o
menos, enfermos o con licencia y 40 o 50 de guardia en el cuar-
tel o retenes.

Octubre 17 de 1878.—Hoy he leldo en El Fcrrocarril la se-
si6n de la Municipalidad de anoche. El Inteudente propuso el
aumento de la policia y se opuso el sefior Diaz Besoain, muni¬
cipal clerical, fuudandose en que el aumento de la policia iba
a servir al Gobierno para las elecciones, que se harlan calificar
los 100 o 200 individuos con que se pensaba aumentar el cuer-
po de policia. Cuando uno vd semejantes escentricidades se
duda si estamos metidos en una loquerla o vivimos en el mun-
do real. La necesidad del aumento de la policia se ha hecho
visible cop motivo de las escenas de la semana pasada. Lo que
ha dado gravedad a esas escenas es la conciencia que se tiene
de la falta de fuerza con que cuenta la autoridad para oponer-
se a cualquiera tentativa de desordenes. Es verdad que ha ha-
bido gente devota que ha dicho que los desdrdenes de la sema¬
na pasada ban sido todos obra del Gobierno para tener ocasidn
de pedir un aumento de fuerza publica con miras electorales.
Es bien curioso el iuterds que por la libertad electoral manifies-
tan los enemigos natos de esa libertad.

Noviembre 8 de 1878.—La calificacidn se hace en medio de
los mayores desordenes. La Junta de Mayores Contribuyentes,
en su mayorla conservadora o clerical, nombro los vocales de
las mesas de ese color en su mayorla, en otras pusieron nom-
bres imaginarios para que no pudieran funcionar. Esto ultimo
lo han hecho en las subdelegaciones en que no contaban elec-
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tores favorables. Los diarios de estos dias dan cuenta de los
desordenes.

Me esta tocando recojer el fruto de las leyes absurdas que
se han dado en estos ultimos afios. Una de estas es la ley de
elecciones. En esta ley, s61o se ha tenido en vista privar al Go-
bierno o sus agentes de toda ingerencia en las operaciones elec-
torales. Los abusos de la intervention gubernativa en las elec¬
ciones han tenido esa consecuencia. Nos hemos ido al otro
extremo. La desconfianza se ha extendido no solo al gobierno
y sus agentes, sino a las Municipalidades.
La mayoria de la Junta de los Mayores Contribuyentes nom-

bra las mesas y las nombra del mismo color de su mayoria. El
Presidente de la Junta de Mayores Contribuyentes designa los

■ locales en que deben funcionar, distribuye los registros, y, en
todo esto, obra con la mayor parcialidad.

Se ha establecido una mesa calificadora para cada subdele-
gacion, lo que es excesivo. Si es facil encontrar vocales que
den alguna garantia, para cuatro o seis mesas, no lo es para 40
o mas.

La no rectificacibn del registro es otra fuente de infinitos
abusos. La calificacion se ha couvertido en un medio de ganar

plata. Los descamisados se califican diez o veinte veces y veil-
den su calificacion por cualquier cosa. Una vez dada la califi-
cacidn sirve esta para votar. La traba que para esto ha pro-
puesto la ley es ineficaz. Impone penas al que se califica mas
de una vez, pero esas penas son imaginarias porque esta visto
y probado, por la experiencia, que nadie quiere encargarse de
hacer acusaciones y perseguir a los reos de delitos electorales,
y estos tienen siempre a su favor un partido que los apoya.

■ £ fl '"V 9

Noviembre 9 de 1878.—Ayer siguieron y en mayor escala los
desordenes en las mesas calificadoras. Dieron el ejemplo los
conservadores impidiendo con grupos de plebe el acceso a las
mesas y dando solo entrada a sus afiliados, calificando con el ma-

#

3ror cinismo a individuos imaginarios. Los liberales, a su vez, lle-
varon turbas para oponerlas a las de los conservadores y el re-
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sultado final ha sido que la chusma ha principiado a obrar por
su propia cuenta. Las mesas que han sido asaltadas ayer lo han>
sido por la roterfa, por el deseo de bochinche y sin que inter-
vengan los ajentes de los partidos.
Estoy cosechando los frutos de leyes absurdas, inspiradasya

por la repulsion que habfa producido la intervencidn guberna-
tiva en las elecciones, ya por el espfritu populachero que do-
mina desde hace anos en nuestro Gobierno i Congreso.
La ley de elecciones vigente parece calculada para favorecer

toda clase de desordenes y fraudes. Don Vicente Reyes, con el
mejor espfritu, propuso la reforma de aquellas disposiciones
mas defectuosas. Nacionales, conservadores y muchos liberales
pusieron el grito en el cielo atribuyendo dicha reforma a pro-
positos de intervention. Cada partido creyo que dicho proyecto
iba calculado en contra suya y sin embargo lo que en el se ha¬
bfa buscado era la garantfa de todos. Cuando se tratd de este
asunto quede asombrado de la obsecacion de nuestros hombres
publicos, aun de los mas caracterizados. Los nacionales fueron
los que mas alharaca hicieron a la presentation del proyecto de
reforma y a ellos fue debido que el Senado ni siquiera se ocu-
para de este asunto.
Los conservadores, como he dicho antes, dieron el ejemplo de

los abusos y desordenes en las mesas calificadoras. Creyeron
seguramente que los liberales les dejarfan hacer. Los desorde¬
nes de ayer les inspiraron ya temor y sobre todo creyeron que,
al paso que iban las cosas, o no habrfa calificacion o podrfa
anularse la election y cousideran lo unoy lo otro perjudicial a
sus intereees.
A las 3 o 4 de la tarde don Carlos Walker y don Angel C.

Vicufia vinieron a verme y me dijeron que los desordenes del
dfa eran debidos al Comandante Chacdn (don Manuel), quien
los habfa promovido por medio de la policfa secreta. Les dije
que esto era pura fantasia, que la policfa secreta no pasaba de
10 individuos y que lejos de ser promovidos por la policfa esos
desordenes, el Intendente acababa de estar a verme para pedir
el auxilio de la tropa de lfnea para que maflana no se repitie-
rau. Les dije que era una vergfienza lo que ocurrfa en Santia¬
go y que lo mejor que podfan hacer era invitar a los otros par-
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tidos, comprometerse a obrar deeente y legalmente y tomar las
medidas para evitar los abusos y las pobladas. Me pidieron
propusiera a los liberales que convinieran en el nombramiento
de personas caracterizadas que diesen garantia a todos los par-
tidos que fueran a las mesas v vijilaran la calificacion. Me pa-
recio bien el temperamento y qued^de comunicarlo a losotros.
Llame en efecto a Zen6n Freire y le pedi viera a los libera¬

les y les propusiera el arreglo de que me habian hablado Wal¬
ker Martinez y Vicuna.

Noviembre 18 de 1878.—El 15 concluyo la calificacion. En
Santiago ha sido una farsa. La calificacibn no se ha hecho en las
mesas sino en casa de don Domingo Fernandez Concha y otros.
Don Aniceto Vergara interpelo al Ministro del Interior sobre

los abusos que se ban cometido en Santiago. El Ministro con-
testo que el Gobierno no podia responder de los abusos come-
tidos por un partido. El resultado probable de la interpelacion
sera el nombramiento de una comision de la Camara que in-
vestigue e informe sobre la manera como se ban hecho las cali-
ficaciones.

Se ha hablado en estos dias de arreglos entre conservadores y
liberales. Estuvieron hace dias a verme y con el objeto de que-
jarse del Comandante Chacon, los sefiores Carlos Walker Marti¬
nez y A. C. Vicuna. Hablando con ellos les dije que lo mejor
que podlan liacer era entenderse con los liberales para proce-
der de acuerdo y proceder de una y otra parte legalmente en
las calificaciones. Convinieron en ello, y yo qued^ de hablar con
los liberales. Llame a Freire y le encargue hablar con los de la
Junta Liberal para que vieran a los de la Junta Conservadora
y se pusieran de acuerdo. Fueron en efecto a casa de Fer¬
nandez Concha, don Dositeo Errazuriz, don Ramon Barros Lu-
co y no se quien mas en representation de la Junta Liberal.
Fernandez Concha les propuso que el arreglo no se limitara a
la calificacion sino que se extendiera a la eleccibn, y les indico
que dejasen a los conservadores cinco Diputados y dos Sena-
dores. Los liberales pidieron dos Senadores, pero Fernandez
Concha contestb que era imposible porque tenia compromisos.
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Indico que los Senadores conservadores seriau el y don Fran¬
cisco de B. Larraln. Entre los liberales unos estaban por acep-
tar el arreglo, otros por rechazarlo.
Ha sobrevenido despues la interpelacion de Aniceto Verga-

ra que puede irritar los anirnos y liacer dificultuoso el arreglo
proyectado.

Noviembre 27 de 1878.—Anoche concluyd en la Camara de
Diputados la interpelacion de Aniceto Vergara sobre los abu-
sos cometidos en las calificaciones de Santiago. Concluyo con
un discurso de Isidoro Err&zuriz que ha sido muy aplaudido.
Ambrosio Montt creyd buena la oportunidad para exhibirse

y recordar su personalidad a los electores de algun departa-
mento. En sus angustias, llego hasta echar piropos a los curas
que se convierten en agentes electorales. A1 pobre Ambrosio le
pasa algo de muy original. Se cree un gran personaje, algo
como Mr. Thiers. De cuando en cuando, toma la palabra para
pronunciar un largo discurso, queel supone es leido como se
leian los grandes discursos de Thiers. Ha sido siempre en teo-
ria, un furibundo partidario de la no intervention gubernativa
cn las elecciones, persuadido seguramente, de que no oponien-
dose el Gobierno a su election, seria proclamado senador o di-
putado en todas las provincias y departamentos. Aliora que el
Gobierno ha puesto en practica la no intervencion, sucede que
en ninguna provincia o departamento se han acordado de Am¬
brosio y, no queriendo atribuir este fendmeno a su verdadera
causa, se le ha ocurrido que yo he ordenado a todos los Inten-
dentes y Gobernadores que combatan su eleccion a toda costa.
Es la injusticia mas grande; hasta ahora ni ningun funcionario
me ha hablado de la eleccidn de Ambrosio, ni yo he hablado
con nadie de este asunto.

Diciembre 7 de 1878.—A consecuencia de la escena que se
produjo en la sesion del 4, en la Camara de Diputados, Zegers
(Julio), ])ov conducto de Prats, me envio su renuncia. Habla-
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raos cod Prats sobre si la aceptarfamos o no. Habia para acep-
tarla, buenas razones, pues Zegers, por sus intemperancias en
las discusiones del Congreso y por la ligereza con que de ordi-
nario procede, nos pone a menudo en dificultades. En cambio,.
una crisis ministerial en las circunstancias presentes, en que
esta para decidirse el arreglo con la Republica Argentina y en
que nos encontramos sin tener en areas fiscales con que hacer
el servicio publico, podria traer consecuencias deplorables y
crearme serios conflictos. Tal como esta constituida la Camara
de Diputados es muy dificil la organization de todo Ministe-
rio. La Camara se haya dividida en cinco o seis pequenos gru-
pos y es de necesidad que todo Ministerio cuente con la adhe¬
sion de los grupos liberales que formau la mayoria y que de
ordinario no viven entre ellos en la rnejor armonia. Nosiempre
las personas que uno llama para organizar el Gabinete estan
dispuestas a dejar sus ocupaciones para entrar a una carre-
ra laboriosa y en la que no se recojen sino sinsabores, y no
siempre tambien aquellos que convendria entrasen al Gabinete
estan dispuestos a servir juntos.
Teniendo en vista las dificultades que de ordinario hay para

la organization de un Gabinete v las circunstancias del mo-

mento, convinimos en pedir a Zegers que continuase. Zegers,.
por su parte, habia hecho su renuncia solo por delicadeza, i no
insistio en ella.

Diciembre de 1878.— Nos encontramos por el momento
bajo la impresion de noticias llegadas por el telegrafo de Bue¬
nos Aires que hacen temer una guerra con la Republica Argen-

/

tina. El dia ... del mes pasado, la corbeta «Magallanes» apreso
la barca americana «Devonshire» que cargaba guano en Monte
Leon, al sur del rlo Santa Cruz. Llegada esta noticia a Buenos
Aires, ha producido alii mucha excitacibn y parece que el Go-
bierno se ha visto en la necesidad de corresponder al senti-
miento publico tomando medidas que revelan un dnirao beli-
c080. Don Victorino Lastarria recibio un parte de Manuel
Bilbao, en el que le dice que la excitacibn es muy grande y que
para calmarla es uecesario una desaprobacion de este Gobierno^

i
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del acto ejecutado por la «Magallanes». Ayer recibi yo, trans-
mitido por don Mariano Sarratea, otro parte de Bilbao, en el
que me dice poco mas o menos lo misrno, y me agrega que el
Gobierno argenfcino hace preparativos colosalea. Por otros par¬
tes recibidos por el consul argentino, y comunicado por ^ste a
don Jose Arrieta, sabemos que la Camara de Diputados argen-
tina ha tenido sesiones secretas para tratar de este asunto, que
se ha autorizado al Gobierno para disponer de cuatro millones
de pesos. Ultimamente los periddicos han publicado una nota
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires en

que pide a los diarios no publiquen nada relativo al movi-
miento de tropas o de buques. Todas estas noticias traen alar-
mada la opinion y nosotros nos hemos creldo en la necesidad
de tomar algunas medidas de precaucion que nos ocasionan gas-
tos de mucha cousideracion en circunstancias en que nos ve-
mos en diticultades para atender las exigencias del servicio pu¬
blico ordinario.
Mientras subsista el estado actual de nuestras relaciones con

la Rephblica Argentina, tendremos todos los dfas iucidentes
como el que acaba de tener lugar. En el tiempo que he pasado
en el Gobierno, ya como Ministro de la Guerra, ya como Pre-
sidente de la Republica, han ocurrido varias veces incideutes
que han alarmado la opinion, tanto en Chile como en la Repii-
blica Argentina, y han hecho probable un rompimiento entre
los doe pai'ses. Por este motivo, siempre que se ha tratado de
la cuestion con la Republica Argentina, he sido de opinion que
debla procurarse llegar a un arreglo de esta cuestidn, y no he
participado del sentimiento de muchos que opinaban porque
esta cuestion se aplazase indefinidamente.

Diciembre 10 de 1878.—Anteayer se sometio al Consejo de j
Estado el pacto con la Rephblica Argentina. Hablaron en su
favor Fierro (Alejandro), Lastarria y Santa Maria. Este, hizo
algunas observaciones, manifestando que crela m&s oportuno
que no se soraetiese al Congreso hasta las sesiones del afio prdxi-

(2)
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mo, a lo que se contesto por Fierro y por mi, diciendo que uo

podia dejarse pendiente esta cuestion en una epoca agitada
como la que vamos a pasar, que los partidos tratar&n, por mi-
ras electorales, de excitar los animos y hacer talvez imposible
un avenimiento. Tanto Santa Maria como Lastarria mauifesta-
ron tambien que consideraban poco prudente el acuerdo de tra-
tar este asunto en el Congreso en sesiones secretas, que el tra-
tado era bueno, que los cargos que se le hacian era porque no
lo conocian y que el misterio iba disponiendo mal los animos.
Fierro contesto que el Gobierno argentino habia pedido que
este convenio se mantuviese reservado y que nosotros habia-
mos accedido, que viendo la imposibilidad de mantener la re-
serva habiamos dicho al senor Sarratea se dirigiera a su Go¬
bierno pidibndole nos desligase de este compromiso.

Se tomb votacion y resulto unanimidad en favor del tratado.
Cuando se levantb la sesion, varios consejeros se acercaron a
mi, para felicitarme por el feliz desenlace de esta cuestion.
Ayer se tratb de este asunto en el Senado en sesion secrefca.

Ibafiez pidio se postergase la consideracibn de este asunto has-
ta las sesiones del ano venidero, a lo que no se accedio. En
seguida hablo Ibafiez en contra del tratado, pouderando las ven-
tajas de la Patagonia, la necesidad que tenia Chile de exten-
derse y lo indiscutible de nuestros titulos. Contesto Fierro,
hablo en seguida Varas (Antonio) y quedo el asunto para la
sesion de hoy.

\ Diciembre 13.—Ayer continub en el Senado la discusion del
tratado chileno-argentino. Varas siguio con la palabra espo-
niendo que si el tratado hubiera contenido tales o cuales dis-
posiciones peores que las observaciones que hacia, no eran un
obstaculo para su aprobacion. Hablo Vicuna (Benjamin) de-
mostrando que la Patagonia era un desierto sin porvenir. Con¬
testo Ibafiez repitiendo lo que habia dicho en la sesion anterior.
Quedo con la palabra don Eugenio Vergara.

Con motivo de las palabras que vertib Zegers en la Camara
de Diputados, reiiriendose a la administracion Montt, me dijo
Saavedra (Cornelio), al dia siguiente, que su posicion en el Mi-
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nisterio se hacia dificil por cuanto sus amigos, los nacionales,
quedaban muy resentidos. Yo le hice presente los inconvenien-
tes que una crisis ministerial tendria en el momento presente,
que en politica no debiamos dejarnos llevar por impresiones y
que debiamos colocarnos a m&s altura.
A los dos dias volvib Saavedra a hablarme de la situacibn en

que se encontraba, que sus amigos nacionales estaban muy dis-
gustados y que estranaban que no hubiese dejado el Ministerio.
Quede de hablar con Sotomayor (Rafael), como efectivamente
lo bice. Sotomayor me dijo que efectivamente habia mucho
disgusto de parte de los nacionales por las expresiones de Julio
Zegers, que habia algunos que pensaban que debia salir del
Ministerio, pero que otros y entre estos don Antonio Varas,
creian no debia hacerlo. Los nacionales han tenido dos reunio-
nes para tratar de este asunto y al fin concluyeron por acordar
que Saavedra continuase en el Ministerio. Al proceder asi, los
nacionales han temido que se organizara, saliendo Saavedra,
un ministerio puramente liberal, hostil a ellos, y que intervi-
niendo en las elecciones haga est^riles los trabajos que hacen.

Diciembre 15 de 1878.—Antes de ayer concluyb en el Sena-
do la discusibn del tratado chileno argentino. Hablo don Euge-
nio Vergara, muy bien, segun dicen. Se contrajo a la cuestion
y la dilucido muy bien. Ibafiez contesto en seguida la descrip¬
tion de la Patagonia que habia hecho en la sesibn anterior Vi¬
cuna Mackenna. Hablaron en seguida Lastarria y Alejandro
Reyes y cerrado el debate se vot6 resultando 18 votos y uno en
contra, que fu6 el de Ibafiez. Don Manuel Moptt salib^poiL-en-
fermedad, antes de la votacion, pero en una carta a dona Emi¬
lia Herrera de Toro, de la cual se publico parte al dia siguiente,
le expreso que su opinion habna sidq favorable.
Tanto aqui como en Valparaiso hay gentes que se han pro*

puesto aprovechar esta oportunidad para suscitar una agitation.
El pretesto es que el tratado es deshonroso. Se ha hecho re-

presentantes del honor nacional la gente m^nos honorable del
pais. En Valparaiso los tres diarios, el «Mercurio», el «Deber»
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y la cPatria* atacan el tratado. En Santiago solamente las «No-
vedades», diario redactado por pillos y que explota el esc&ndalo.
Ayer tuvo lugar un meeting preparatorio, segan dicen, en

contra del tratado. Fu£ promovido por don Alberto Gandarillas,
individuo loco. Hablo don M&ximo Lira. La concurrencia seria

•• ■ * *

de 400 individuos, piies, nifios i gente patibularia.
Del teatro se fueron a casa de Iballez. Este no gustaria mu-

cho de semejante ovacion. Les dijo que el tratado no era des-
honroso y que si el lo habia combatido, habia sido por otras
consideraciones.

i

( Djlciembre 17 de 1878.—El meeting que se reunio antes de
ayer en Valparaiso fue un fracaso. La jente que asistio a 6\ en
numero como de 2,000 individuos lue de la ultima clase. Los
oradores que hablaron todos criticando el tratado como deshon-
roso fueron un liijo de Montiel, un Bianchi de la misma ralea
y Joaquin Larrain Zafiartu.
Ayer se ha hablado mucho de la conducta de Iballez. Esta

haciendo un papel doble que le hace despreciable a los ojos de
todos, amigos y enemigos del tratado. A unos dice que el tra¬
tado es bueno, que su oposicion servira para que lo aprueben
en Buenos Aires. En la sesibn del sabado, del Senado, declaro
que no consideraba el tratado deshonroso y que si lo habia
atacado era porque lo creia desventajoso a los intereses de
Chile. A los pillos de las Novedades les dice que el tratado es
deshonroso y los estimula a que escriban contra el. Esto se lo
aseguro a Freire, el cronista de las Novedades, un tal Brieba.
Ann se ha dicho que algunos de los articulos de las Novedades
son escritos por el.
El meeting que habian anunciado para esta noche en la

Alameda, se ha postergado y dicen que tendra lugar el Jueves
en algun teatro o casa.
Los clericales han dado talvez mas importancia al movi-

miento que se procura hacer contra el tratado y parecen in-
clinados a ponerse del lado de la corriente. Esperan sin duda
adquirir popularidad para las elecciones. No vacilarian estos
caballeros en lanzar al pais a los azares de una guerra desastro-
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sa para obtener algunos votos en favor de sue candidatos. Esta
es la moralidad de nuestros partidos, y los clericales, que se
llaraan el partido conservador, son los que dan este ejemplo.

Diciembre 18 de 1878.—Anoche vino a casadon Alejandro
Fierro y me dijo que sabia que los radicales, unidos a los cle-
ricales y algunos liberates, se proponian votar porque el trata¬
do con la Republica Argentina pasase a comision. El objeto
que tienen en vista los que esto se proponen es aplazar la
aprobacion del tratado, dando as! gusto a los bullangueros. La
postergacidn del tratado puede traer consecuencias muy graves
en la situacidn delicada en que se encuentran las relaciones de
los dos paises. Nos obligara, adem&s, a mantener nuestros bu-
ques en pie de guerra ocasionando ga&tos que no podemos sopor-
tar. Todas estas consideraciones las dejan a un lado mucbos
de nuestros diputadoe para no penear sino en que, votando de
esta ode aquellaotramanera, puedecomprometerse su eleccion.
Fierro creia que tendrla raayoria la indication de que el

tratado paeara a comision y se inclinaba a que nos adhiri^ra-
mos a ella. Convinimos, sin embargo, en que, siendo una cues-
tidn de tr&mite, la Camara procediese como mejor creyese.

Diciembre 24.—El vapor que llegd a Valparaiso, de Maga-
llanes, el 21, trajo la noticia de que habia en Santa Cruz cua-
tro buques argentinos y esta noticia ha producido alguna ex-
citacidn y entorpecera la discusion del tratado. A1 dia siguiente
recibimos la correspondencia de Magallanes y en ella se me
dice que un oficial Moscoso, que fu£ a Santa Cruz, enviado
por el Gobernador, dejo en eee punto, el 3 del presente mes,
cuatro buques argentinos, que habian ido all! trayendo res-
fuerzos y vlveres para la guarnicidn que tiene el gobierno ar-
gentino en ese punto. El hecho en si no tiene gran importan-
cia, pero servira de tema para que alcen la voz los bribones
que quieren precipitar al pais en una guerra desastrosa.
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Anoche debio seguir en la Camara la discusion del tratado,
pero Prats, por no encontrarse presente Fierro, pidio se sus-
pendiera la discusidn.
Por encargo nuestro, Sarratea y Arroyo don Agustin se han

dirigido al Gobierno argentino liaciendole presente la dificultad
en que pone a este gobierno la presencia de esos buques en
Santa Cruz.
La situation que en este momento atraviesa el pais es bien

crltica. En el estado de nuestras relaciones con la Republica
j] Argentina un incidente cualquiera puede precipitarnos a la
guerra. Aqui como en la Republica Argentina hay turba in-
conciente dispuesta a cualquier desman que puede comprome-
ternos. Todos los dias se nos anuncian reuniones en la Alame¬
da con el objeto de destruir la est&tua de Buenos Aires. Un
incidente de esa naturaleza aqui o en algun punto de la Repfi-
blica Argentina puede producir una conflagration.
Aunque toda la gente seria e ilustrada que puede dar juicio

sobre el tratado, lo aprueba y lamenta la posibilidad de una
guerra, esa gente se mete en su concha, mientras tanto unos
cuantos pillos y populacheros, algunos expeculadores politicos
y otros que esperan hacer negocio con la guerra, grifcan y
van formando una mala atmosfera. Los tres diarios de Valpa¬
raiso soplan la guerra, y los periodicos de proviucia van to-
mando el mismo rumbo.
A este peligro se unen las dificultades de la situacion finan-

ciera. Con los temores de guerra no encontraremos en los ban-
cos ningiin auxilio y el dia menos pensado nos verenlos en
la imposibilidad de pagar empleados o hacer el servicio de la
deuda.

i Diciembre 28 de 1878.—Ayer llego de Valparaiso don Ma¬
riano E. de Serratea, a quien llamamos, para ver modo de alla-
nar el incidente que ha entorpecido la discusion del tratado. Le
expresamos que el estado de los animos era de mucha suscep-
tibilidad y que era deber de ambos gobiernos no hacer nada
que pudiera poner en dificultad al otro; que nosotros estaba-
rnos decididos a proceder de este modo y que era justo que el
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argentine hiciera otro tanto. Respecto de la presencia de los
buques argentinos en Santa Cruz le dije que hiciera presente
a su Gobierno el rnal efecto que habia producido en la opinidn
de este pals; que con justicia o sin ella, se habia visto en la
presencia de esos buques el proposito de bacer presion en el
animo de este pals. Sarratea quedo de escribir por el telegrafo
a su Gobierno.
Anoche don Ricardo Letelier iuterpeld a los Ministros de

Relaciones Exteriores y de Guerra sobre el estado de las nego-
ciaciones con la Repiiblica Argentina y sobre las medidas que
el Gobierno habia tornado. Tomo tambi&i parte en la discusidn
don Maximo Lira pidiendo al Ministro de Relaciones Exterio¬
res comunicara las actas y protocolos de las negociaciones. A
Letelier contesto Fierro que s61o en ese dla habia llegado el se-
hor Sarratea y que por consiguiente nada podia aun decir.
Saavedra (Cornelio) que a la noticia de los preparativos que se
haclan en Buenos Aires, nuestra escuadra se habia preparado
y que habia ido a Lota a proveerse, pero que no habia seguido
al sur porque se habia principiado a tratar. A Lira contesto
Fierro que las negociaciones hablan sido entre Gobierno i Go¬
bierno, siendo solo intermediario el sehor Serratea, no se hablan
levantado actas ni protocolos.

Es bien triste que los destinos de este pals est^n confiados a
locos o badulaques que inconcientemente o por malos motivos
hacen lo posible por comprometer al pals en una guerra desas-
troza e injustificada. No ha sido otro el proposico de Letelier y
Lira. Han interpelado para ver si arrancan al Ministerio algu-
nas palabras que puedan explotar para encender las pasiones.
Y todo esto se tolera y aun se aplaude por miras pollticas.
El partido clerical, al cual pertenece Lira, explota la cues-

tion argentina para sus miras pollticas. Si la guerra se declara-
se haria cargos al Gobierno porque no la habia evitado, pero
creen muy llcito, para ponerlo en conflicto, soplar la discordia,
excitar las pasiones creyendo que solo hacen un mal al Go¬
bierno.
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Enero 7 de 1879.—Hoy continuara en la Camara la discu-
sion del tratado. El sefior Sarratea pas6 una nota al Gobierno
declarando, a nombre de su Gobierno, que la preeencia de los
buques argentinos en Santa Cruz no tenlan un propbsito hostil
ni habia ningun antecedente que pueda justificar ese proposi-
to. Esa nota servira de antecedente para que se continue la dis-
cusion.
El conflicto que ha sobrevenido con el Gobierno de Bolivia

contribuira a modificar los espiritus respecto al tratado argeu-
tino. Muchos ver&n cuan peligroso es enredarse sin motivo jus-
tificado en una guerra con la Repiiblica Argentina. Al dia si-
guiente, el Gobierno de Bolivia habria anulado el tratado vigente
y es muy posible que con el tiempo habriamos tenido en con¬
tra, adem&s de los argentinos, a los bolivianos.

Enero 11 de 1879.—Capitulo de carta a don Victorino Las-
tarria. «En cuanto a las diputaciones de esa provincia, yo le
aconsejarfa preocuparse poco de ellas y apoyar, con el influjo
que le da su posicion social como vecino de esa provincia y su
caracter de iutendente, puraniente personas de juicio y patrio-
tismo. Por mi parte, deseo llegue el dia en que Ministros, In-
tendentes, Gobernadores dejen de entretenerse, como los nifios
en hacer munecas, en hacer diputados. Creo que si se deja a
los vecinos de los departamentos la designation de sus candi-
datos, por lo menos, no seran estos peores que los candidatos
oficiales*.

Enero 15 de 1879.—En la sesion de ayer de la Camara de
Diputados concluyb de discutirse el convenio con el Gobierno
argentino y fue aprobado por 52 votos contra 8. Se ha emplea-
do en la discusion de este asunto seis u ocho sesiones en las

que poco se ha hablado del pacto y solo se ha procurado em-
bromar y hacer perder tiempo. No creo que en ningun pais se
vea la falta de respeto y consideracion de los unos por los otros
que ee ve en nuestra C&mara de Diputados. En las seis u ocho
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sesiones a que me lie referido sdlo se ha procurado por algunos
diputados perder el tiempo y molestar a sus compafieros.
Los radicales, que al principio estuvieron por la aprobacion

del pacto, concluyeron por votar en contra de £1, no porque les
pareciera mal, sino porque se indispusieron con el Ministerio.

Abril 15 de 1879.—Me encuentro en crisis ministerial. El

domingo los Ministros me presentaron su renuncia. Yo les hice
presente que bastaba me notificasen sus deseos y que me deja-
ran pensar y consultarme. Los Ministros, sin embargo, y espe-
cialmente Prats, insistieron.
Los motivo que han inducido a los Ministros a dar este paso

son los siguientes:
La lucha electoral pasada ha ocasionado muchos rencores y

enemistado al Ministerio. Todo el que no ha sido elegido di-
putado o senador, cree, como sucede siempre, que ha sido por
culpa del Ministerio. Todos estos descontentos se aprovechan
de las dificiles circunstancias por que atravesamos para hacer
guerra al Ministerio, criticando las medidas que se toman con
ocasion de la guerra en que estamos comprometidos, diciendo
que nada se ha hecho. En un pueblo, cr^dulo e ignorante, cuyos
sentimientos estan exitados por la guerra, estos cargos encuen-
tran eco facilmente.
El voto de censura que algunos diputados propusieron fu£

rechazado por una muy considerable mayoria. Los Ministros
no quedaron, sin embargo, satisfechos. Muchos diputados ami-
gos se resistieron al simple rechazo del voto de censura y pre-
firieron votar la orden del dia por cuanto ella no implicaba
una declaracion de confianza en el ministerio.
El Ministerio no encontraba entre los mismos amigos una

adhesion franca. Muchos de ellos lo apoyaban, pero lo critica-
ban y decian que en las actuates circunstancias era necesario
un gabinete compuesto de grandes personajes como Varas,
Santa Maria, Covarrubias (Alvaro).
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A1 dia siguiente de la renuncia del Ministerio iue Augusto
Matte a ver a don Antonio Varas para pedirle que viniese a
verine.

Vino y le propuse se encargase de organizar un gabinete.
Despues de dos boras de conversation, se neg6. Yo le dije que
no admitia escusas y que esperaba que, reflexionando, acep-
taria.
En la noche se reunieron en su casa varios de sus amigosr

entre ellos don M. Montt i den Silvestre Ochagavta, y le ins-
tarou mucho porque aceptase. Quedo, segun me dijo Matte, de
contestar hoy a las 9.
A eso de las tres de la tarde estuvo en mi despacbo A. Matte

y me dijo que don A. Varas debla dirigirme una carta en la
cual, antes de aceptar, me harla algunas preguntas.

Abril 23 de 1879.—Varas acepto al tin y ha organizado el
gabinete en la forma siguiente:
Varas, Interior; Santa Maria, Relaciones Exteriores; J. Hu-

neeus, Justicia; A. Matte, Hacienda; Basilio Urrutia, Guerra.
El nuevo Gabinete ha sido muy bien recibido por la opinion

en general.
En una de las primeras reuniones del Consejo de Ministros

se acordo llevar un libro de los principales acuerdos.

Abril ... de 1879.—En el Consejo de Ministros que ha teni-
do lugar hoy, don Julio Zegers leyo una carta de don Javier
Huidobro en la cual hace ofrecimiento para la guerra, de 1,000
corderos y 500 fanegas de trigo; hace al mismo tiempo algunas
observaciones sobre la guerra. Con este motivo, dijo don Julio,
que el publico se sentta descontento porque no se vela activi-
dad en la organization militar, Saavedra con este motivo, dijo
que debta pensarse en buscar otro Ministro de la Guerra, que
& se sentla enfermo y no se creta a la altura de la situation.
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Hubo con este motivo algunas discusiones, al fin Saavedra
se calmo y se trato de la organization del ejercito que debe
operar en Iquique y segun lo acordado en la reunion que tuvi-
mos antenoche con los Ministros y Generales Arteaga (Justo),
Villagran (Jose Antonio) y Baquedano debia acantonarse en
Santiago.

Julio 11 de 1879.—Santa Maria fue a Antofagasta con el fin
de entenderse con el General Arteaga y Williams sobre el plan
de campana y ver cuando podrla el ejercito situado en Antofa¬
gasta emprenderla.
Volvio el 7 del presente con Sotomayor (Rafael) y Alfonso

(Jose).
Traen la impresion de que el General Arteaga no tiene vo-

luntad de emprender una campalia y que, aun teniendola, no
esta en aptitud de dirigirla. Alfonso cree que esta chocho y que
una action dirigida por Arteaga serla perdida. El General, se¬
gun las personas que ban venido de Antofagasta, se ocupa de
detalles, oye chismes, y abandona las atenciones que le corres¬
ponded
El ejercito se ha reunido solo para algunas revistas que ha

pasado. No se ha pensado en ejercitarlo en maniobrasde llnea,
simulacros, etc.
La caballerla en Antofagasta, perdiendose de gordos los ca-

ballos, en vez de encontrarse en Quillagua haciendo reconoci-
mientos al interior.
No se sabe en el Cuartel General del ejercito peruano acan-

tonado en Tarapaca, mas que lo que dice la voz piiblica.
Habrfan podido emprenderse desembarques parciales en Pi-

sagua, para destruir el ferrocarril, u otros puntos de la costa
peruana, pero nada se ha hecho.
Ha habido, en realidad, carencia completa de iniciativa de

parte del General. Ha permanecido en Antofagasta, temiendo
eiempre ser atacado por peruanos o bolivianos, sin hacer nada
para hostilizarlos.
El Comandante Ramirez (Eleuterio), que se encontraba en

Calama, le avisa un dla que se divisaban avanzadas enemigas
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del lado de Chiuchui. Sin m&s auto ni traslado, el General d&
la orden para movilizar todo el ej^rcito. La avanzada resulto
ser una partida de llamas.
Otra vez anuncian de Carmen Alto, que hacia Mejillones se

•divisaba una polvareda como de un regimiento (que es imposi-
ble imaginar de donde pueda venir a ese punto) y el General
d& nuevas ordenes para movilizar el ejercito. Esta credulidad
no da garantlas en un jefe militar.
En los momentos crlticos, el General se atolondra y todo el

mundo manda. Es lo que sucedio cuando se presento el cHu&s-
car» en Antofagasta. Todo el ejercito se puso en movimiento,
en desdrden v sin necesidad.
En fin, segiin Santa Maria y sus compafieros, tenemos un

ejercito numeroso cual nunca se habla visto en Chile, bien ape-
rado, bien disciplinado, pero el General es completamente in-
competente. Es asustadizo, no tiene voluntad propia, le gusta
que lo adulen, da gran importancia a los chismes, su laborio-
sidad la emplea en minuciosidades que no le corresponden.
Las noticias de la escuadra no son mas favorables. Tenemos

una escuadra superior a la peruana, por su material, muy su¬
perior por su oficialidad y marinerla, pero a ella, como al ejer¬
cito, le falta un jefe inteligente y audaz.
Williams no tiene gran inteligencia y es presumido. Le gus¬

ta el incienso y se halla rodeado de un circulito de adulones.
Llegd Sotomayor a la escuadra y en vez de ver en el a un
amigo y una persona con quien consultarse y con quien dis-
cutir sus operaciones, lo trato desde el primer momento con
desconfianza. Los allegados le dijeron que Sotomayor iba con
el objeto de dirigirlo y ello bastd para que se guardase de So¬
tomayor.

Julio 24 de 1879.—El General Urrutia me dijo antes de
ayer que renunciaba su puesto de Ministro de Guerra, que no

querla ser vejado, como lo habla sido en uno de estos dlas por
el populacho, en su viaje de la Moneda al Congreso, ni por los
senadores y diputados, como lo habla sido por Vicufia Mac-
kenna, Carlos Walker y Las Casas (Anlbal).
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Jorge Huneeus que, desde hace dias ha estado hablando de
la couveniencia de una modification en el gabinete, uni6 su
renuncia a la de Urrutia.

Despues hable con Huneeus. Su idea es que el Gabinete sea
reorganizado saliendo Varas y Urrutia y entrando a la guerra
Echaurreu, quedando Santa Maria de Ministro del Interior y
entrando un conservador (Maximiano Errazuriz o Luis Perei-
ra) a Relaciones Exteriores.
Hoy me ha dicho Urrutia que Benjamin Vicufia habia esta¬

do a verlo y que al entrar le abrazb haci^ndole protestas de
amistad y carifio.

Julio 25 de 1879.—El Martes 22 don Jose Manuel En-

cina, aviso a los Ministros que en la sesion del dia siguiente
traeria algunas preguntas relativas a la guerra.
Como sucede siempre, este incidente dio pabulo a la habla-

duria y principio a decirse que se preparaba en el Senado un
voto de censura en contra del Ministerio.
En la noche vino a verme don Marcial Gonzalez y me dijo

que se preparaba un golpe al Ministerio y que era necesario
dar algunos pasos para prevenirlo; que en la tarde hablan es¬
tado en su casa don B. Prats y don Manuel Recabarren para
invitarlo a una reunion que dpbia tener lugar en casa de En-
cina. Que ti se nego y que Recabarren, que habia quedado en
su casa despues de que Prats se habia retirado, le habia acon-
sejado que fuese para combatir la idea que tenian.
Al dia siguiente, por la maiiana, vino a verme alarmado don

Jorge Huneeus para decirme que, en la noche anterior, habian
estado en su casa don Maximiano Errazuriz y don Luis Perei-
ra para decirle que en el Senado se preparaba un voto de cen¬
sura en contra del Ministerio, que tilos se verian obligados a
votarlo, pero que desearian que no recayese sobre el. Huneeus
me dijo que les habia contestado que & no podia hacer otra
cosa que seguir la suerte del Gabinete.
En la sesibn del Senado, Encina hizo varias preguntas sobre

la guerra y las hicieron tarabitii don Joaquin Blest, don Ben¬
jamin Vicufia Mackenna y don Alejandro Reyes.
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Ayer en la rnafiana estuvo a verme don Javier L. Zafiartu.
Le pregunte que habia sobre el voto de censura de que se lia-
blaba. Me dijo que don Josd Manuel Encina, instigado por
otros, refiridndose a Prats, trataba desde hacla algun tiempo
de interpelar al Ministerio sobre la guerra, pero que el e Ibaiiez
lo hablan sujetado. Que estando en el Senado el dla en que
Encina anuncio que se propoma interpelar, se le acerco B.
Prats y le dijo que Encina se habia resuelto; que el, Zaflartu,
le dijo que le parecla mal el voto y Prats le contesto que vota-
rlan la censura, aunque fuesen ellos solos.
Me dijo tambien Zanartu que, para un voto de censura, no

tendrian votacion y que por esto se proponlan hacer votar una
orden del dla en que se dijese que el Senado esperaba que, en
adelante, las operaciones de la guerra se llevarlan con mas ac-
tividad.

Es verdaderamente vergonzoso que, en las circunstancias
porque atraviesa el pals, los senadores y diputados solo se ocu-
pen de miserables intrigas pollticas.
Quien mas ha estimulado a Encina, para su interpelacion,

es Prats.

Ayer no m&s era Ministro del Interior, se lamentaba de la
ligereza y mala fe de los cargos que le haclan al Gobierno, re-
probaba que se hiciera polltica en las circunstancias que atra-
vesaba el pals, y ahora hace, con el mayor cinismo, lo que ayer
reprobaba. jConducta tan vergonzosa en los hombres que figu-
ran en primera llnea en nuestra escena polltica!
El mismo Prats repetla que este pals estaba perdido, llaina-

ba bribones a todos los que en las Caraaras lo interpelaban con
motivo de la guerra.

Julio 26 de 1879.—El General Urrutia viene en este mo-

mento y me dice que ha recibido un oficio de la Camara de
Diputados en el que se le pide asista a la sesidn del Martes
para dar explicaciones sobre los poderes que el sehor Santa
Maria ha llevado al norte.
La oportunidad es la mds a proposito para estas miserias.
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Julio 26 de 1879.—Con inotivo de la venida del Huascar y
la Union a Caldera y otros puntos de la provincia de Atacama,
ba habido en Valparaiso y otros puntos del sur gran excitation.
En Valparaiso creian en el rnomento menos pensado ver apa-
recer el Huascar. Es lo mas improbable que los peruanos quie-
ran exponer la nave en que consiste toda su fuerza a recibir
una lluvia de balas, pues en los fuertes de Valparaiso hay mas
de cien cafiones. Esta consideracibn no basta para tranquilizar
los esplritus. Los mas belicosos antes de la guerra son hoy los
mas alarmistas y los mastlmidos. Si, en realidad, se presentase
e\ Huascar al frente de la bahia habrla en Valparaiso escenas
ridlculas de espanto y pavor.
De otros puertos piden fuerzas para impedir desembarcos de

los peruanos. Nosotros, con una escuadra mas poderosa, no nos
hemos atrevido a desembarcar en ningun punto de la costa del
Peru y sin embargo tememos que los peruanos desembarquen
•en la nuestra.

No nos hemos atrevido con nuestros blindados a entrar a

Arica u otros puertos peruanos que tienen algunos cafiones y
suponen que el Huascar puede atreverse a entrar a Valparaiso.

Despues de tanta bravata y de tanta bulla antes de la gue¬
rra, resulta ahora que somos mas tlmidos que los peruanos.
Nos hablamos imaginado que los peruanos se dejarlan ca-

fionear sin hacer por su parte ningun acto de hostilidad.

Julio 27 de 1879.—En la se3ion del Consejo de Estado, des¬
pues de aprobada una ordenanza de San Carlos, indique a los
Consejeros la conveniencia de introducir en esa ordenanza un
artlculo en el que, en conformidad a lo dispuesto en el artlcu-
lo 12 del inciso 6.° de la Constitution, se dispusiese que las
reuniones en las calles, plazas y lugares publicos, no pudieran
tener lugar sin el permiso previo de la autoridad local.
Todos convenlan en lo peligroso de que sea ilimitado el derecho

de reunirse en las calles y plazas y los peligros que pueden
ocasionar al orden publico, pero uno decia que debi'a esto re-
mediarse por una ley del Congreso, el otro que el Gobierno
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debia poner una circular a las Municipalidades para que propu-
sieran un articulo adicional asus ordenanzas.de policia en ese
sentido, el otroque la autoridad local podriaimpedir las reunio-
nes cuando hubiere peligro para la tranquilidad, pero todos te-
nian rniedo que lo hiciera el Consejo de Estado.

Es bien triste lo que sucede en este pais. Por cobardias se
han dictado leyes absurdas que llevan a la sociedad a su des-
quiciamiento y se tiene rniedo de poner remedio.
Hablando individualtnente con las personas, lamentan leyes

como el inciso 6.° del articulo 12 de la Constitution, que deja
plena libertad para las reuniones en las calles y plazas, pero
cuando se trata de poner remedio, todos temen echar sobre si
la responsabilidad.

Agosto 15 de 1879.—Estamos en crisis ministerial. Hace
como un mes me dijo Jorge Huneeus que convendria para la
estabilidad del Gabinete, que el General Urrutia saliese y fuese
reemplazado por otra persona, Francisco Echaurren o J. Anto¬
nio Gandarillas. Fundaba esta indication en que el General
Urrutia carecia de la iniciativa necesaria en las circunstancias

que atravesabamos, en la imposibilidad que tenia para tomar
parte en los debates parlamentarios y finalmente que en la opi¬
nion de los amigos habia el aeseo que el Gabinete se modificase
en ese sentido.

Contests a Huneeus que estos cambios, que a el le parecia
tan faciles de realizar, tenian en la practica graves inconvenien-
tes, y que la separation de Urrutia podia muy bien ser origen
de una crisis ministerial, que podia muy bien suceder que los
Ministros restantes no pudiesen ponerse de acuerdo sobre
la persona que reemplazase a Urrutia, que si este tenia los
inconvenientes que apuntaba, tenia en cambio otras ventajas,.
que aunque yo habia sido siemprede opinion de que el Minis-
tro de la Guerra fuese paisano, creia que ahora convenia fuese
un militar porque con motivo de la guerra las exigencias de
los militares crecian, todos pretendian ascensos, y un Ministro
militar podia resistir mejor esas pretensiones injustificadas..
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Huneeus repitid por algunos dlas sus instancias, pero desisti6
al fin.
Pasado algunos dias volvid el mismo Huneeus a hablarme

de la conveniencia de que el Gabinete se modificase, pero esta
vez hablaba de una modification mas radical. Crela que debian
salir Varas y Urrutia y que debla darse entrada a un miem-
bro del partido conservador. Le manifesto los inconvenientes
que tenia su idea. Desde luego iba a producir una crisis que
no sabfamos qud resultados podia traer, que dl se engafiaba
creyendo que los Gabinetes se organizaban con la facilidad que
el creia, que era hacerse una ilusidn pensar que si yo llamaba
a cinco individuos dedistintos bandos, estos individuos se iban
a prestar ddcilmente a desempefiar el cargo que yo les desig-
nase, que estaba seguro que serla imposibe organizar el Minis-
terio en la forma que dl deseaba, que bien podrla suceder que
un conservador quisiera entrar al Gabinete, pero que estaba se¬
guro que no encontrarla liberales que quisieran formar parte
de un Gabinete constituldo en la forma que el deseaba, que,
por otra parte, si ganaban el apoyo de la fraction conservado-
ra, perderiamos el de la fraccion radical. Huneeus contestaba
a esto dicidudome que el habla hablado con todo el mundo y

que liberales y radicales deseaban la organizacidn de un Gabi¬
nete en la forma que £1 indicaba, en lo cual estaba muy enga-
fiado, pues a todas las personas a quienes hable de esa idea, la
encontraron quimerica.
Huneeus no desistia y continuaba hablandome de la necesi-

dad de modificar el Gabinete. Me decla que don Antonio Va¬
ras no continuaria en el Gabinete, que se encontraba mal, que
mientras el estuviese en el Ministerio estarlamos expuestos a
un voto adverso del Senado, que el mismo Varas estaba resuel-
to a salir.
En una de las ultimas sesiones que dedico el Senado a la in-

terpelacidn Encina, Vicufia Mackenna, en un discurso cboca-
rrero y grosero, se espresd respecto del general Urrutia en tdr-
minos que fete se incomodo y dijo a sus companeros que, fas-
tidiado, deseaba dejar el Ministerio. Huneeus, con eu idea fija,
lo estimulo a que lo hiciera y Urrutia salid de la Camara para

(3)
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venir a decirme que no continuaba en el Ministerio. Vino a
mi despacho y, como me encontrara con otra persona, nada me

dijo.
A1 dia siguiente, cuando Urrutia venia a mi despacho, se

encontro con Huneeus y bste volvio a estimalarlo a que renun-
ciase, diciendole que 6\ lo acompaharia. Entraron juntos y am-
bos me dijeron que haclan sus renuncias.
Les pedi que no hicieran renuncia, que ya estaba notificado

del deseo que me habian manifestado y que veriamos, andan-
do el tiempo, lo que convenia hacer. ,

Huneeus insistib, pero al fin convino en que los Ministros
continuaran despachando hasta que Santa Maria volviera de
Antofagasta.
En este mismo dia se telegrafio a Santa Maria diciendole

que se viniese.

Agosto 16 de 1879.—Santa Maria llego el 8, pero en los
primeros dias despues de su llegada nos contrajimos a hablar
de asuntos relativos a la guerra y solo antes de ayer nos ocu-

pamos de la crisis ministerial.
El dia antes habia pedido a los Ministros que se reunieran

y conferenciaran entre ellos, manifestandoies que mi deseo era

que el Gabinete continuase, y que ya que el general Urrutia,
por el estado de su salud, se manifestaba decidido a salir, con-
vinieran en la persona que debia reemplazarlo.

Despubs de la conferencia que tuvieron entre si los Minis¬
tros, vino don A. Varas a mi despacho y me dijo que, por su

parte, estaba decidido a salir y que lo que debia hacer era nom-
brar un Ministerio mas compacto, que tuviera mayoria en las
Camaras y que pudiera entenderse inejor con el personal ad¬
ministrative.
Las razoiies que el sefior Varas me daba para justificar su

salida son las siguientes: su presencia en el Gabinete sirve de
pretexto para que se explote el fantasma del montt-varismo y
que con el se haga la guerra al Gabinete, que lo3 votos del Se-
nado en la eleccion de Consejeros de Estado y en la califica-
cibn de poderes son un sintoma que debe tenerse en cuenta,
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que esos votos ban sido puramente en contra de £1; que que
no es realizable el propbsito que el tenia de hacer un gobierno
que no tuviera car&cter politico.
He dicho al senor Varas que si es verdad que se explota por

algunos el fantasma montt-varismo, los que bacen esto son
pocos y no la mejor parte del partido liberal, que los liberales
en general desean la permanencia del Ministerio y la conti¬
nuation a la cabeza del mismo Varas y que d& a la elec-
cidn de Consejeros en el Senado y calificacidn de poderes uu
alcance que no tiene, que influyeron en los acuerdo3 circuns-
tancias personales y la confraternidad que se crea entre los que
militan por largo tiempo en un mismo partido y de la cual no
es posible prescindir en ciertos momentos, pero que no creia
que en el Senado bubiera mayoria para una oposicion politica
en contra del Ministerio, que no tenia razon para decir qde lo
que se habia propuesto al entrar al Ministerio no se babia cum-
plido, pues a pesar de las circunstancias tan dificiles en que se
encontraba el pais, el Gabinete estaba apoyado por la opinion
pbblica y contaba en el Congreso con una mayoria indispu¬
table.
Al dia siguiente volvi a hablar con el senor Varas y le bice

presente la situation tan dificil que me creaba y creaba para
el pais su retiro del Ministerio, que este tenia un prestigio y
una popularidad que no tendria otro Gabinete, que seria muy
dificil organizar otro Ministerio que correspondiera a las exi-
jencias de la situacion actual, que Santa Maria y Matte me ha-
bian dicho que se retiraban si el (Sr. Varas) lo hacia. '
Francisco Puelma, que entro a la sala en esos momentos, me

apoyo y por fin el sefior Varas me dijo que aceptaria quedan-
do el Ministerio tal como se encontraba y llenando solamente
el vacio que dejaba Urrutia, para lo cual debia llamarse a Al-
tamirano.

Reorganizandose el Ministerio, lo natural parecia que Santa
Maria pasara al Ministerio de la Guerra, ya porque Santa Ma¬
ria habia tornado alguna parte en ese departamento, ya por la
importancia que tiene en estos momentos.
Despues de bablar conmigo el senor Varas hablo con Santa

Maria y le comunicb lo que me babia dicho. Santa Maria con-
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vino, en lo que ha mostrado mucho desprendimiento. Santa
Maria debla pasar al Ministerio de la Guerra por las razones
indicadas antes y tambien porque la opinion lo designaba para
ese Ministerio.
El motivo que tiene el Sr. Varas para resistirse a que Santa

Maria entre al Ministerio de la guerra es que teme que, en-
trando Santa Maria a ese Ministerio, se acentue la idea de que
se trabaja por su candidatura.

Agosto 26 de 1879.—El Sr. Varas insistio en su renuncia.
En consecuencia, pedl a Santa Maria organizara el nuevo Ga-
binete. Santa Maria puso algunas dificultades porque creiaque
retir&ndose Varas, Urrutia y Huneeus, podia atribuirse su per-
manencia en el Ministerio a moviles interesados. Le conteste

que esos escrtipulos podian aceptarse en otras circunstancias,
pero que en las actuales era preciso pasar sobre esa clase de
consideraciones.

Santa Maria pidio a Matte lo acompafiase y eonvenido esto,
entramos a tratar de los otros Ministros.
Para el Ministerio de Guerra convinimos en Sotomayor. Es-

te se encuentra en Antofagasta, en calidad de Comisario de
Gobierno cerca de los Jefes de nuestro Ejercito y Armada, y
podrla desempefiar mejor su comision teniendo el tltulo de
Ministro.
Convinimos tambien en Gandarillas (Josd Antonio). Llama-

mos a dste, y dijo que aunque tenia el proposito formado de
no admitir un Ministerio, crela que, en las circunstancias pre-
sentes, era deber de todo ciudadado prestarse al servicio que
se le exijiera y que en consecuencia podian disponer de el.
Tratamos en seguida de la persona que debla ocupar el Mi¬

nisterio de Relaciones Exteriores. Todos convinieron en Alta-

mirano, que se encontraba en Santiago, pero como era proba¬
ble que este no aceptase por motivos personales que eran co-
nocidos de todos, hablamos de quien otro podia entrar a ese
Ministerio. Se habld de don Luis Aldunate, de don Marcial
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Martinez, sin convenir y al fin convinimos en don Miguel L.
Amundtegui.

Se llamo a este, puso muchas dificultades para aceptar y al
fin con vino en contestar al dia siguiente a las 11. Volvib al dia
siguiente diciendo que aceptaba, pero de muy mala gana.
Disuelto el Gabinete anterioT se ha constituido este en la

mejor forma posible. La mayoria pertenece al partido liberal
que es el que mas fuerza tiene en el Congreso.
Ha sido bien recibido en la opinion.

Agosto 27 de 1879.—-El «Huascar» ha estado ayer en Tal-
taly Chanaral acompanado del «Oroya». En Taltal ha destrui-
do algunas lanchas. No se haatrevido a avanzar al sur temien-
do al «Blanco» que estd en Caldera y cuya permanencia en ese

puerto debe ignorar, pero que temerd.
El «Blanco» es por el momento casi el unico buque disponi-

ble que tenemos. Todos los demas estan reparandose o en el
sur en proteccibn del «Genovese».

Anibal Pinto.

I



LA CRISIS DEL PUDOR

Me haces, querida Francisca, una consulfca sobre un asunto
harto delieado. Madre de dos nifias y de un muchacho, te sien-
tes ofendida e inquieta por ciertas costumbres de los tiempos
que vivimos. El muchacho tiene mas de veinte afios, hahecho
su servicio militar y su derecho; sientes que se te escapa y con
los ojos humedos tomas bravamente tu partido: al finy al cabo
a su padre, mas que a ti, corresponde sefialarle los peligros de
la travesia... Pero las nifias tienen dieciocho afios (Francisca
2.a) y dieciseis y medio (Julieta). Entre ellas y tu, hay siempre
comunicacibn de almas: solo el matrimonio vendra acortarese

misterioso canal por el cual ellas, absorben tu pensamiento,
como en otro tiempo sus cuerpos absorbieron tu sangre. Lo que
te disgusta en las costumbres contemporaneas, te disgusta do-
blemente, por ellas y por ti; una palabra oida, un espectaculo
visto, aun por ti sola, y que te dejaria indiferente si no tuvie-
ras hijas, te inquieta porque piensas «si Francisca o Julieta
oyesen esto, viesen aquello*...! Y, en seguida, agregas: «ellas
deben oir y ver cosas semejantes cuando no estoy con ellas>.
Evocas entonces, Francisca, evocas tu propia adolescencia,

el tiempo en que vivias con tu mama en la provinciana plaza
de Possoy, en el corazon de un Passy viejo y apacible, el tiem¬
po en que asistias al colegio Berquin jQue lejos, sefior, qu(5 le-
jcs esta todo, eso! Mucho mas lejos que el cuarto de siglo que
desde entonces ha transcurrido. Mas que otro tiempo, parece
que fuera otro universo. jCuan envidiable fue el papel de tu
madre, la discreta Mme. Despeyroux, comparado ccn tu papel,
con tu papel de mama 1921! Una chiquilla en el colegio, ves-
tida con un traje sastre con esclavina y un sombrero de uni-
forme. El sastre y la esclavina concebidas y cortadas con el pia-
doeo designio de que las alumnas mas bonitas se distinguieran
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apenas de la9 mas feas. Medias de algodbn o de hilo... Guan-
tes tejidos de un color gris sucio, para que la suciedad no se
notara en ellos... Dos salidas por semana: el Domingo, todo el
dla, despues de misa, el Mi^rcoles en la tarde. Nada de relacio-
nes con el otro sexo, salvo algunos bailes intimos, en que la vi-
gilancia de las madres se ejercia sin descanso y a corta distan-
cia. La nifla, despues de de cada vals o de cada polka, debia
ser vuelta junto a las polleras de la mama. Jam&s salia sola a
la calle. Las vacaciones eran apenas menos rigurosas que los
meses de colegio. El principio era que la joven no debia sino
excepcionalmente moverse fuera del campo visual, ni hablar
fuera del campo auditivo de la mama. .

Esa fu£ tu adolescencia, Francisca, y en ese tiempo crelas,
como yo, que semejante educacion (a pesar de las comodidades
que tenia para los padres) era deplorable, que comprimia con
exceso la personalidad femenina, que era indispensable, a cual-
quier precio, dar aire a esa estufa, demoler esa prision. Por ello
trabajaste en union de las jovenes de tu £poca, que fue ^poca
de transicion. Llenas de ardor por conquistar su emancipacibn,
esas jovenes (como todos los reformadores sinceroe) tuvieron a
honor manifestarse irreprochables y demostrar, por la excelen-
cia de su conducta, la excelenciade la reforma. Hubo, ciertoes,
algunas victimas, corazones menos bien templados, aqui y alia,
desfalle&eron; pero ese es el caso de todas las revoluciones. En
suma, tu generation . Francisca, y las que, despues de la tuya,
progresaron en el mismo sentido y con el raismo ideal, se cuen-
tan entre las mas interesantes que nuestro pais baya visto flore-
cer. Decor^moslas con una palabra: fueron las generaciones de
las mujeres de la guerra.
Pero vino, precieamente, la guerra.
La guerra, hoy se ve con claridad, no hizo solamente decre-

tar la moratoria de los compromisos comerciales. Impuso, ade-
mds, la moratoria de muehas otras cosa3 de la educacion, prin-
cipalmente. E3 cierto, hubo siempre, mientras ella asolaba,
colegios e internados, exdmenes, diplomas, educadores y edu-
cados. Pero todo eso tomo el car^cter de una ficcibn social, su-
perpuesta a la verdadora evolucion de las costumbres que su-
frian todos los seres, grandes y pequefios. ^Cudl era, cual podia
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ser la influencia de las voluntades educadoras, al lado de las
influencias mundiales que trastornaban los habitos, aniquila-
ban o creaban fortuuas, dislocaban las familias, ponian en con-
tacto duradero personas que jamas se habrian relacionado en
los tiempos aiiteriores, colocaban en primer plan la energiain-

%

dividual, acentuaban a los ojo3 de todos la incertidumbredelas
situaciones adquiridas y la inestabilidad de la vida y, por con-

siguiente, invitaban a todos a vivir en el dia preseute, apartan-
do la idea del mafiana?
El educador y el educado viven, no en el dia, sino en el ma-

nana. El estado de guerra, por esencia, se opone a la educacion.
Vino la paz. Despues de un tiempo que podria designarse

con el nombre de «caos entusiasta», se trato de reconocerse.

Las familias, reconstituidas, a pesar de tantos vaclos detiniti-
vos, se congregaron y recuperaron su funcionamiento familiar.
Hubo colegios e internados normalmente constituidos y fre-
cuentados. Desaparecieron los hospitales de guerra. Todo fue en

apariencia social, como en el pasado, a lo menos en lo que con-
cierne a la educacion. Solamente los padres atentos (tu, por
ejemplo, Francisca), observaron que todo habia carabiado, desde
la superficie hasta el fondo. Sus hijos, durante los cinco alios
de la guerra, no solo habian crecido cinco afios corporalmente,
sino que tambidn, por el espiritu y las costumbres, habian err
vejecido diez alios. Digo, intencionadamente, envejecido, por-
que habian adquirido experiencia humana, sin ganar en pro-
porcion fuerza y cultura, sin progresar verdaderamente. Nos
asemejabamos entbnces a esos personajes esquematicos de las
teorias de Einstein que, despues de hacer un viaje circular de
veinticuatro horas al traves del espacio, encuentran mayores
que ellos a los que habian dejado menores en la tierra. Nues-
tros hijos no eran mayores que nosotros; pero en la evolucion
de ciertas ideas nos dejaban atras. Tu y yo, que tenemos con-
ciencia de haber trabajado lo que nos fue posible en despojar
a la educacion de sus trabas, de su puerilidad, de su falsedad
aun, constatabamos que nos encontraban reaccionarios. En las
costubres ambientes nos chocaban rauchas cosas que a ellos no

parecian molestarlos ni asombrarlos. Ellos no caminaban, creia-
mo3, en la direccibn que nosotros liabiamos seguido y que les
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hablamos trazado en la carta del porvenir. Y sobre todo se
cuidaban poco de consultarnos para obrar, ni para escuchar
nuestros consejos.
Podrla citar aqul muchos ejemplos de esta discontiuuidad,

de esta falla que la guerra ha abierto entre la tradicion de log
padres y las teudencias de los hijos. Acerca de casi todas las
nociones esenciales hay discontiuuidad, para no decir desacuer-
do, nocion del deber clvico y militar, nocion del trabajo, del
reposo y del placer, nocion del dinero y de su uso, nocibn de
las relaciones eutre ambos sexos, nocion del matrimonio, de la
familia por formar
Ya que me invitas, me limitary por ahora a estudiar un pun-

to entre ellos, el que tu, con exactitud, has llamado la crisis del
pudor. A decir verdad, me gustarla que para expresar ese con-
cepto te valieras de otra palabra. «Pudor, ha dicho un escritor
contemporaneo, es una bonita palabra, tierna y excitante a la
vez, que implora y que, tambien, acaricia un poco». Precisa-
mente a causa de ese doble matiz, habrla preferido ofcra pala¬
bra, por ejemplo, la de modestia, que ni es excitante y que no
acaricia, y que Moliere uso en el mismo sentido que pudor:

Mettez dans vos discours un pen de modestie.
jModestia! palabra que no tiene doble sentido, palabra a que

Littae atribuye esta signification figurada: «ruche de gasa o de
encaje con el cual se cubre un cors£ escotado»... ^Debemos,
pues, decir crisis de la modestia? No. Es preciso no tener miedo
a las palabras. No se trata en este caso de averiguar si debe-
mos o no poner ruche a un corse. Se trata de una crisis del
pudor en las costumbres ambientes y de las repercuciones que
ella puede tener sobre la education.
Tu misma, Francisca, me has sehalado los pequefios hechos

que, en tus relaciones con tus hijas, te ban, no dir6 alarmado,
serla ir muy lejos, sino puesto en cuidado porque marcaban
con toda precision la diferencia entre las reacciones de las cos¬
tumbres reinantes, de las costumbres de despues de la guerra,
sobre el alma de tus hijas y sobre su propia alma.
En primer lugar, la actitud de Francisca 2.a y de1 Julieta

cuando las conversaciones, en su presencia, toman cierto tono.
Por cierto que tu tienes buen cuidado de no exponerlas a escu-
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char conversaciones demasiado libres; pero el hecho es que en
el dla las personas grandes, conversando entre ellas, en presen-
cia de otras mas jdvenes, no se creen obligadas a guardar mu-
cbas precauciones. Las que se vigilan, se cuidan todo lo mas
de evitar frases malsanas o simplemente libres; pero ni siquie-
ra se les ocurre abstenerse de frases precisas sobre la salud de
liombres y mujeres, esperanzas de maternidad, operaciones
quirtirgicas, pecados conyugales del sefior X o de la seno-
ra Z Asi pasan las cosas hoy dia, de nada vale cerrar los
ojos para no ver, como la avestruz. Asi pasan.
jAh! Estamos lejos de los tiempos de Labiche: en sus come-

dias inocentes y divertidas, cuando iba a hablarse de hijos, ee
mandaba a la joven a buscar su peloton de lana Segura-
mente era esa una gran tonteria, una tonteria culpable que yo7
en su tiempo, te seilale. Tu no ibas, Francisca, a buscar tu pe¬
loton de lana, ni te ruborizabas cuando delante de ti se hablaba
de matrimonio y de maternidad; pero ciertas precisiones, cier-
tas alusiones te causaban, sin embargo, un malestar intolera¬
ble. Sin que pretendieras ignorar cosas conocidas o adivina-
das, te gustaba la convencion en virtud de la cual no se
trataba de ellas en tu presencia. Se esperaba para hacerlo tu
matrimonio o tu maternidad. Ahora bien, has constatado que
Francisca 2.a y Julieta no se sienten siquiera molestas por lo
que para ti habria sido una tortura. No se ruborizan, no finjen
no oir ni comprender; en caso necesario, tercian en la conver¬
sation, en forma muy conveniente, por cierto, aprueban o re-

prueban, sonrien, reflexionan. Nada de turbaciones, ni difra-
ses: el continente mas franco, la mas hermosa sinceridad. Y
esta franqueza, esta sinceridad te conmueven, te serenan; pero
no te impiden pensar en otras conversaciones, las que ellas es-
cuchan y tu no escuchas. Peligro este ultimo que no existia en
los tiempos del colegio Berquin, porque entonces las jovenes
eran guardadas de cerca y no como hoy en que Francisca 2.a sale
sola y Julieta en compafiia de su hermana; en que ambas asisten
a reuniones en que tu no estas presente, ni has sido siquiera
convidada; en que los sports y los bailes las aislan de ti, no,
como en otros tiempos, por unos cuantos minutos, sino por
muchas horas en que conversan con otras ninas y con jove-
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nee Instintivamente tieoes miedo. ^Q,u^ cosas, piensas,
escucharan estas pobrecitas?
Angustia parecida te ocasionan ciertas lecturas y rnuchos

espectaculos. Siempre hemos eetado de acuerdo, querida sobri-
na, en que en otro tiernpo se gasto excesivo rigor para la lec-
turay los espectaculos en la education de las jbvenes. Creia-
mo8 tambien, tu y yo, que un relato o un e3pectaculo de
un idealismo falso o de un roinanticismo convencional son en

extremo peligrosa para un corazon inocente. Aunque la litera-
tura novelesca de hoy es m&s casta, por lo general, que la de
tu tiernpo, aparecen, con todo, libros firmados por nombres
conocidos que se intitulan Sodoma y Gomorra; se les exhibe en
las vitrinas de las librerias, se habla de ellos delante de tus hi-
jas. Y jque detir de los espectaculos! Ciertamente, a aquellos a
que me refiero nadiepiensaen llevar a Julieta o a Francisca 2.a;
pero su8 tltulos, sus affiches son espantosos... Y de tales es¬
pectaculos se habla detante de tus hijas, se les comenta, aun¬
que mas no sea para criticarlos. Y lo que te trastorna es que
Julieta y Francisca, sin manifestar ninguna curiosidad, ni aun
ningun interes, miran los affiches, leen los tltulos, escuchan
los comentarios sin sentir ni el mas lijero embarazo, en tanto
que tu, su madre, sientes escalofnos de angustias que te reco-
rren todo el cuerpo.
Todavla otra cosa.

Como todas las madres (y podria agregar, como todos los
padres) de tu generation, has sufrido con la invasion en nues-
tras coetumbres francesas, de los bailee extranjeros. Ellos co-
menzaban a introducirse entre nosotros en visperas de la gue-
rra, y la guerra, confundiendo a las naciones en un inmenso
ejdrcito, los ensefio a todos los franceses. Son enteramente dis-
tintos de los de otros tiempos. Difieren de ellos por el ritmo,
que es el de un paseo lento, mas que el de una fatigosa gim-
naetica, difieren tambien por la actitud de los bailarines. No es
ya el discreto rozamiento de caderas de otros tiempos; es un
estrecho abrazo de todo el cuerpo. Yo no comprendo a ciertas
altas personalidades morales que han creldo poder, entre esos
bailee, proscribir unos y admitir otros. Todos ellos, desde el
punto de vista que nos ocupa, son parecidos, porque la actitud

\
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de la pareja no varia, tiene siempre el aspecto de un tierno
paseo. Tu pudor maternal me ha sefLalado, aderaas. un punto
especial, que es, en efecto, notable: la bailarina no va vestida
como en tu tiempo. Excelentes razones higienicas ban proscri-
to (o modificado en forma tal que el residuo es ya cantidad
despreciable) una prenda de vestuario interior, que nada ana-
dia a la gracia de las mujeres, ni de nada servla a su salud.
Pero no eran, en mi aentir, razones de higiene o de coqueteria
las que hacian que nuestros padres impusieran esa prenda a
las Evas de su epoca. Veo en ello una simple supervivencia de
ideas y de precauciones que, en tiempos mas remotos, estaban
representadas por el vertugadin de nuestras abuelas. Vertuga-
din es una palabra sobre cuyo origen disputan los filologos;
pero es imponerse una molestia inutil hacerla derivar del latin
virides cuando ella suena casi exactamenta como vertu-gar-
dien, guardian de la virtud. En todo caso, en este sentido lo
comprendian nuestras abuelas; y el corset de 1890 no era mas
que su supervivencia, tanto por su forma, como por su objeto.
Tu me has dicho, querida Francisca, que si Julieta y Francis-
ca 2.a estuvieran protegidas por esa- poderosa armadura, te
seria menos penoso, ciertas tardes y ciertas noches, verlas bai-
lar fox-trotter o tango. jVaya que lo comprendo!
Pero, aqui todavia, has constatado que tus alarmas no tie-

nen repercusion en el alma de tus hijas y que, sinceramente,
ellas no las comprenden.

A ti, que no has querido, a pesar de que te conservas tan jo-
ven y tan graciosa, aprender los bailes del dia, tus hijas te ex-

plican con ingenuidad los detalles de esos bailes y la economia
especial de genero que de ellos resulta para las polleras. Ha-
bi^ndoles dicho su profesora de baile que una moneda coloca-
daentre el caballeroy ladamano debia caer al suelo, encontra-
ronla frase graciosa, tipicay laego te la repitieron. Al principio,
cuando las velas abrazadas por un extrafio en una actitud que,

por instantes, parecia la misma que la que precede a un beso,
tu corazon parecia que iba a estallar, no podias seguir miran-
dolas. Ahora, la costumbre ha hecho su obra: las sigues de buen
grado con la mirada y lo que te tranquiliza es la perfecta sere-
nidad de su cara, la espontaneidad de sus movimientos. Tie-
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nen, manifiestamente, en el baile la misma alma que en el
tennis. Y lo mas curioso es que ellas conocen las bromas de
que ban sido objeto las actitudes de esos bailes, que ellas sa-
ben las protestas de que fueron objeto. Pero nada de eso las
turba. Les gusta el baile, y como son esos los bailes que se
bailan, a ellas les gusta danzarlos. Por eso, tu no piensas si-
quiera prohiblrselos. Primeramente, porque serias, entre las
madres que te rodean, la linica en gastar tal rigor, y, despues,
porque las cosas no pasan como en otros tiempos, hoy dla, en
una familia, la voluntad de los hijos entra en cuenta en las
decisiones.
El baile, las conversaciones, la lectura, los espectaculos, te

ban as! ocasionado, querida sobrina, bien rudas pruebas. Pero
has experimentado otra mas ruda todavla. Fud en el mes de
Mayo ultimo.
En principio las modas femeninas actuales no te agradan

mucho. Como eres razonable y reflexiva, desconflas, a ese res-

pecto, de tu juicio. Te dices, lo decimos juntos, a veces: «Guar-
dtinonos de tomar como tipo inmutable de lo bueno lo que se
hizo en el tiempo de nuestra juventud. Lo que habla de exce-
lente para nosotros en las costumbres de ese tiempo, era, pre-
cisamente, nuestra juventud... Pero, hecha esta reserva, no te
ha gustado que se acortasen las polleras basta mostrar las ro-
dillas, que se adelgazaran las medias basta hacerlas tan trans-
parentes como un papel de calcar, que se abriesen hasta el ta-
lle, por detras y por los costados, los trajes de baile, que, en
una palabra, el vestido femenino se acerca mas y mas, por su
exigiiedad, a la hoja de higuera paradisiaca. Pero, por lo que
respecta a tus hijas, no tuvistes ningtin cuidado: en el momen-
to en que esas modas comenzaron a establecerse, Julieta y aun
Francisca mostraban todavla, desnudas y rojizas, a un publico
indiferente, sus delgadas piernas de chiquillas. La transforma¬
tion se efectuo, pues, en el sentido de la «modestia». jAi! la
modestia del vestido debla experimentar un asalto mas terrible
en la persona de tus dos hijas. Me contaste, cuando ocurrib,
la querella que se produjo entre tus hijas y th, tu derrota jna-
turalmente! y como esa derrota te quitd todo gusto en tus lilti-
mas vacaciones en Royan.
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Julieta y Francisca, con ano y medio de diferencia en edad,
se entienden a las mil maravillas. Es m&s que una entente,
parece una complicidad. Cierto, te manifiestan la mas tierna
confianza; pero te la manifiestan juntas, como en virtud de un
acuerdo preestablecido sobre todas las materias imaginables.
Tu comprendes que nunca una te dira lo que laotra te oculta.
Hay, en sus actos y en sus pensamientos, un vasto dominio en
que tu entras de lleno; pero hay tambi^n un recinto reservado
en que tu no puedes penetrar sino en en el caso de que ellas
esten de acuerdo para permitlrtelo: jamas una de ellas te abri-
ra su puerta contra la voluntad de la otra. Sufres un poco con
ese espiritu sindicalista; pero, como ellas son deliciosas cornpa-
neras, que te miman y te adoran, te resignas.
Uno de los efectos del sindicalismo Julieta-Francisca consis*

te en que todo paso importante cerca de tl es ejecutado por
%

ellas en comun. Es, nada menos, que una pequefia delegaci6n.
Nada mas divertido que verlo y oirlo, a condition, naturalmen-
te. de no ser la patrona. Y tanto m&s divertido, cuanto que las
dos chiquillas, bastante parecidas en la cara, en el talle, en el
color del pelo y de los ojos, son todo lo que hay de mas dife-
rente en las maneras. Francisca II es metodica, equilibrada,
lenta para hablar, meditativa y Julieta es petulante y hablado-
ra. Mi preferida es Francisca II, a causa talvez de su mayor
parecido con su madre. Pero convengo en que Julieta me di-
vierte mas. La coalition, contra tu resistencia maternal, de
esos dos temperamentos jovenes, enmorados de todos los pro-
gresos, por absurdos que sean, me hahecho presenciar escenas
de un alto sabor, despues de las cuales, a ralz de pensar: «es-
tas dos chiquillas son deliciosas», veiame forzado a agregar:
«pero es evidentemente mas comodo para lo corriente de la
vida, no ser su padre»...
A mediados del mes de mayo ultimo, las dos jbvenes sindi-

cadas, despues de largas conversacioues entre ellas—que no te
pasaron inadvertidas—8e delegaron ante ti. Como de costum-
bre, la delegation comenzo por cubrirte de caricias, por decirte
mil cosas amables sobre tu pelo, tu color, tus manos: las peque-
nas, como las llamamos siempre, tienen por su mama una sin-
cera admiracion. Esos preliminares no te impresionaron e in-
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vitaste a las delegadas a manifestar sin demora sus reivindica.
ciones. Cambio de miradas. Despuds, Francieca 2.a toma la
palabra pausadamente. Nada de grave—asegura—,una peque-
fia compra que bacer para las dos; ellas te ban ahorrado la
molesfcia de buscar; han recorrido las tiendas y ya saben donde
se eneuentra la cosa necesaria, muy elegante y muy barata.
—Pero <*algo rods todavfa?
—Partiremos para Royan a fines de Junio y acabanios de

constatar que nuestros trajes estan en muy mal estado para
hacer una estacidn mas.

—Bueno. Convenido. Como todos los anos, les hard hacer
un traje sastre nuevo a cada una...
—Pero, mama, si no se trata de trajes sastres. Nos referimos

a nuestros trajes de bafio...Le aseguro que estan ya inservibles.
—Traemelos.
Los traen. Son unos honrados trajes de bafio para jovencitas,

un arnplio pantal6n que desciende hasta debajo de la rodilla y
una tunica con cinturon que satisfaria la castidad de Diana.
Los distes vueltas y examinastes en todos sentidos. Eviden-

temente, las senales de sus leales servicios, durante tres esta-
ciones consecutivas, se dejaban ver en lo gastado del jdnero,
de tono verdoso y con zurcidos aqui y alia.
—Es cierto, dijiste, estan en bastante mal estado.
Esta conversation te valio en el acto una lluvia de besos y de

caricias.

—Desgraciadamente, agregaste, eso es tan caro. Y nuestros
dos meses en Royan nos cuestan ya tanto!...
Protestas de Julieta: V
—Pero, rnamd, si los trajes de bailo han bajado de precio....
—Como ^bajado?
—Han bajado, contesto tranquilamente Francisca II, porque

necesitan menos genero. Ya no se usan con tunica.
En la distribution sindical de los papeles, la mayor habla

sido la encargada de pronunciar esta palabra decisiva. No ne-
cesitaste oir mas para comprender donde iba ese exordio. Tus
hijas estaban de acuerdo para no llevar a Royan siuo trajes de
bafio bien modernos, es decir de mallas.
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Para comprender el efecto de sorpresa y de.-esc&ndalo que
debe producir en una persona que no estd al tanto de las cos-
tumbres balnearias actualmente adoptadas por el bello sexo de
todos los paises, es neoesario recordar cuan estricto fue, hasta
fines del siglo XIX, el pudor del vestido femenino basta en el
teatro. Recuerdo p«ersonalmente, siendo ya muchacho, haber
oldo citar como un hecho escandaloso, contra el cual se protes-
taba, la aparicion, en la escena de un caf£ concierto, de una
mujer vestida de malla. En Londres, en 1892, mas o menos,
vi por primera vez, en El Dorado, segtin creo recordar, exhibir
publicamente grupos llamados pl&sticos, en que las estatuas
femeninas eran coristas vestidas de mallas blancas. Eso asom-

braba a los franceses; pero su asombro duro poco tiempo.
La peticibn de tus hijas te produjo un estupor extremo y

una violenta protesta. Comenzaste por asegurarles que jamas
se exhibirian en esa playa en un traje que deja descubierta
una notable parte del cuerpo y que del resto solo oculta el co¬
lor. No hay mas que bablar, les dijistes. Es cosa decidida. Ju-
lieta y Francisca insistieron, declarando, sin embargo, que se
sometian, pero que en tal caso preferlan renunciar al sport de
la natacibn—«Y sera una lastima, afiadia Julieta, porque los
banos de mar hacen mucho bien a Franciscan. Pero exhibirse
en traje propio de institutrices o de sefioras mayores, eso no,
cien veces no. Si su mama les permitia, deseaba aun que estu-
viesen siempre vestidas con elegancia, a la moda ^porque las
obligaba a presentarse en trajes anticuados, totalmente pasados
de moda, precisamente cuando habla mas gente mirandolas.
Todas las amigas de la rnisma edad que ellas, si no habian ya
usado la malla en el afio anterior, la llevarian en este. Y cita-
•ban nombres: Juana Langlade, Marcela Dubois-Londet, Enri-
queta y Alicia Lancy
—^En verdad, les preguntastes, las Lancy de mallas? Su ma¬

ma les permite?...
Mme. de Lancy, efectivamente, es tenida por persona estric-

ta y juiciosa. Pues bien, no habia duda. Mme de Lancy lo per¬
mitia. Julieta y Francisca habian vistocon sus ojos, tocado con
sua manos los trajes cortos y vaporosos de Enriqueta y Alicia.
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Se los describieron menudamente. Le dijeron donde y a que
precio habian siao coruprados.
Desde ese moraento, querida Francisca, la batalla comenzd

a tomar ma1 aspecto para ti. Tu hija mayor, que es rauy sport,
declaro que la malla corta, bien suelta, es el unico vestido ra-
cioual para uua nadadora. En cuanto a Julieta, te dijo neta-
mente que a ella le importaba un ardite su traje de ballo, porque
ella no nadaba; pero que no consentiria jam&s en bafiarse con
tunica cuando sus compaileras lo hacian con mallas.
—^No adivina Ud., mama, las reflexiones de la gente?
—No. ^Que reflexiones?
—Que hay razones para ocultar lo que otras muestran... Y

entonces, Ud. lo comprende, se nos hara a un lado y dentro
de diez anos andara Ud. paseandonos por las playas cubiertas
con tunicas hasta los tobillos
Lo que te sorprendia, Francisca, y al mismo tiempo te tran-

quilizaba en esta conversation, era la evidente inocencia, la
sinceridad ingenua de las dos hermanas cuando alegaban la
causa de la malla contra la ttinica. No habla alii ninguna du-
plicidad, ningun plan oculto. Querian a todo precio: prime-
ro, no pasar por escepcionales, por retrdgradas; segundo, ren-
dir su tributo a la moda, a la elegancia; tercero (y era esto lo
que les hacia mayor fuerza) no dejar creer que eran deshere-
dadas de la naturaleza. Pero nada de segundas intenciones en
sus designios, ninguna indecencia mental. Pero tampoco (y es¬
to te desconcertaba una vez mas), ningun cuidado por la de-
cencia. Este problema ni siquiera existia para ellas. Lo que a
ti te atormentaba tanto, era para ellas, si algo era, cosa baladi.
Cediste. Debias ceder. En la regla moderna de las familias:

cuando la voluntad de las hijas se conforma con las costum-
bres, no hay nada que hacer. Cediste: Julieta y Francisca se
presentaron en la playa de Royan vestidas para el bano como
la mayor parte de sus amigas y de las jovenes mejor educadas,
es decir de mallas. Sus mallas 110 eran demasiado cortas, te-
nian una relativa amplitud; pero cuando las veias entrar ai
agua y sobre todo salir de ella, ante la rnirada de muchos es-
pectadores,. asi desvestidas, sentias un sufrimiento real. En

(4)
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cuanto a ellas, se diria que habfan pasado la vida entera cou
ese traje. Ninguna molestia. La trauquilidad mas perfecta.
Afrontaban las olas, nadaban, volvian a la playa y cojian sus

peinadores con toda naturalidad, como si estuvieran en el ten¬
nis. Por otra parte, nada, tompoco, de inmodestia. Se dejaban
inirar, los jovenes las detenlan,las hablaban, ellas no seintimi-
daban, ni se exhibian, nada: la naturalidad misma. De tal ma-
nera que tu y las otras madres tomastbis finalmente el partido
de no prote3tar, teraero3as de sembrar en cerebros perfectamen-
i;e sanos ideas que en ellas no hablau aun prendido.

Resumamos, querida Francisca.
Tu solicitud maternal esta alarmada por un doble motivo.

Te parece que las costumbres contempor^neas tienden una in-
finidad de asechanzas a los seres que amas y que tienes bajo tu
£uidado, Recuerdas lo que fuiste hace veinte afios y piensas en
el terror, en el trastorno que en ti habian provocado tales cos¬
tumbres. Todo eso te hace sufrir, por tus liijas, de la crisis am-
biente.

Pero, por otra parte, comprendes que las jovenes interesadas
no parecen en manera alguna sufrir a causa de ella, antes, por el
contrario, a ella se adaptan con perfecta ecuanimidad. Ademas,
tu que las conoces a fondo, sabes que son tan francas, que es-
tdn tan distante de toda corrupcibn como lo estabas tu a su
edad. Te parecen solamente ^como decirlo? mas desarrolladas.
Todo esto te trastorna mucho. Ceder, siempre ceder, no es

una politica, sobre todo en materias de educacion. ^Habra so-
nado la liora de hacer acto de autoridad?
Tal es tu consulta. En el fondo, desearia saber si la'crisis

actual del pudor es ya o esta prbxima a convertirse en una cri¬
sis de moralidad.
Estudiare concienzudamente ese problema en mi proxima

carta.
Marcel Prevost.



MATRENIDAD

LUISA, veintidos afios.—ISABEL, treinta.

Luisa.—(-De compras?
Isabel. Si. El pan nuestro de cada dia: el pan que traen

los hijos debajo del brazo, segun dicen... Un vestido para el
ama. A ver, ^que te parece? Mira...
Luisa.—Muy bueno, ya locreo... Es un merino riquisimo...

doble de ancho... ^La vistes de pasiega?
Isabel.—Si, entro con esa condition. Es vizcaina, pero como

el traje de pasiega es mas caro... Hay que agradecer que no
sea moda vestirlas de sultanas... Pues lo de menos es la tela,
luego eche usted botones y collares... jY comer!
Luisa.—Si, no me digas. Yo lo veo en casa de mi hermana.'

Por eso yo hare todo lo posible por criar a mi hi jo, y mi pena
mayor seria no poder criar.
Isabel.—Si, es una pena... Yo crie al primero y empec^ a

criar el segundo...
Luisa.—Y de seguro has sentido no'criar a 4ste...
Isabel.—Si, lo he sentido, pero sinti^ndolo y todo, te acon-

sejo que no cries...
Luisa.—jNo me lo digas! Soy fuerte, no creo que me perju-

dique.
Isabel.—La salud es lo de menos. Nunca me he encontrado

mejor que cuando criaba.
Luisa.—^Entonces? ^Qu6 es mucha sujecion que por fuerza

ha de privarse uno de teatros, de diversiones? jSi vieras que
poco me imports!
Isabel.—Lo supongo... Pero tampoco es eso.
Luisa.—Explicate.
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Isabel.—Mira; cuando yo criaba a mis hijos y con una nine-
rita modesta que los llevaba en brazos salia con ellos a paseor
al pasar entre dos filas de nodrizas, insultantes de lujo, recar-
gadas con galones de oro y cadenas de plata; al considerarme
objeto de sus burlas groseras, despique del despecho, porque
yo era para ellas una emancipada de su tirania insufrible .. jsi
vieras qud orgullosa me sentla! jUnica madre en aquella huel-
ga de madres! No comprendia como por comodidad o por lujo
liubiera mujeres que se resistieran a cumplir deber tan bien
recompensado con solo cumplirlo... Ahora lo comprendo...
Yo cumplla con los deberes de la maternidad, pero... huelga
de madres o huelga de esposas, he aqui el problema. ^Has
comprendido?
Luisa.—Comprendo que si tu cumplias con tu deber, al-

guien faltaba al suyo... jPero es infame!...
Isabel.—Eso dije yo, infame, porque entonces nos ban en-

ganado... jLa santa maternidad! Y mientras tu aceptas sus de¬
beres como un sacerdocio, tu marido...
Luisa.— jAy! En ese sacerdocio tu marido no puede decir

misa, ni siquiera ayudar a ella.
Isabel.—Pero a lo menos podia oirla con respeto. ^Que di-

rian los hombres si en una enfermedad, en una ausencia suya,

siguieramos su ejemplo?
Luisa.—A ellos todo les disculpa.
Isabel.—Tienes razon, todo... Yo quise separarme de el para

siempre, y todo el mundo se burlo de mi. jSepararme por una
pequeftez!... jPor lo mas natural del mundo!... Por un pecadi-
llo que todos los maridos cometen y todas las mujeres tole-
ran!... Mi familia estaba escandalizada; mi madre misma; el
antiguo mddico de casa se hart6 de llamarme igiiorante, por¬

que no me conformaba con lo que, segun el, era ley de la Na-
turaleza... ^Que m&s? El confesor solo pudo decirme: ^Que
quieres, hija mia? Si tu esposo viniera por aqui, yo le diria
mas de cuatro cosas; a ti, solo debo decirte que perdones..
jAh! Nos enganan miserablemente... Antes de casarnos debian
ensefiarnos esas leyes naturales de que hablaba el doctor, y al
casarnos, debian leer dos epistolas diferentes: una para los
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liombres, otra para nosotras, ya que no reza la misma con ellos
que con nosotras ..

Luisa.—jVaya, calmate! Ya sabes a que atenerte... y yo
tambi&i.
Isabel.—Ya lo sabes. No cries a tus hijos. Un ama 110 puede

robarte su carino; cualquier mujer puede robarte el carifio de
tu esposo. Que no'quede por tl... Los hombres lo quieren.
jHuelga de madres!

v ' J. Benavente.

\



CUADROS DEL CONVENT1LLO

Se camina con cautela.
Se habla bajo. Hay mucha gente.
Una d^bil luz de vela

Naufraga en el aire opaco
A fuerza de vaho, encierro
Y humareda de tabaco.
Me hace toser ese ambiente
A1 entrar. Un perro flaco
Me rezonga sordamente;
Y en tanto se acalla al perro,
Alguien me arrastra del saco
Haeia una cama de fierro.

Sobre el colchbn, dura, calma,
Como si fuera de yeso,
Hay una nifia extendida ..

jUn poco de piel y hueso
Sosteni^ndose en la vida
Por una hilacha de alma!

La contemplo asf, suspenso,
Breve rato; sin embargo,
El minuto es tan intenso

Que a todos ha parecido
Infinitamente largo,
Y entra un deseo de ruido,
De andar, de mostrar denuedo,
Como cuaudo por adentro,
Nos anda aranando el miedo.
Una—sin duda la hermana—
Va a llenar en la canilla
Del agua la palangana.
Este me alarga una silla;
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Una tohalla aquel. La abuela
Alza y me acerca la vela,
Ahinc&ndose en un tranquilo
Avivar de su pabilo.
Con un gesto brusco y breve
Me saca el sombrero el padre.
Solo una no se mueve,'
La madre...

Pongo la tohalla en el pecho,
Sobre la tohalla mi oido.

jY otra vez aquella calmal
Es un silencio esculpido
En piedra el que estd en mi acecho,
S61o para ml deshecho
Por el mlnimo crujido
Que hace una hilacha de alma
Rompiendose dentro un pecfto,
Y un soplo helado, for&neo,
Que me anda crizando el cr&neo...

%

A1 fin levanto la frente,
Voy a hablar; mas de repente,
Hace llorar un vecino
En el patio a su vihuela,
Y no s£ qu6 clandestino
Frfo en el cuarto se cuela,
Que el perro grufie de nuevo
Y cae el tallo de sebo
De los brazos de la abuela.

Queda a oscura la morada.
Como algo a las manos hiela
Tardan en prender la vela.
Cuando al fin consiguen eso,
Ya no hay que decir m&s nada.
La pequefia es piel y hueeo...

Jose Maria Delgado.
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EL DOCTOR PAUL ROHRBACH

(Discurso pronunciado en la Universidad de Chile)
t

Sefior Rector, senoras, senores:
%

La Universidad de Chile, deseando rendir homenaje de sin-
cera cortesia al notable publicista aleman Dr. sefior Paul Rohr¬
bach que se halla de paso por nuestro pais y desea dieertar so-
bre la crisis econdmica mundial, ha confiado al que habla la
honrosa mision de esteriorizar tales sentiraientos en esta opor-
tunidad; aunque sin mediar, en favor de quien tal encargo ha
recibido, otro motivo que el pertenecer, el terna aludido, al or-
den de los estudios que se hacen en su catedra de Economia
Polltica; lo cual quiere decir que, despuesde la bondadosa elec-
cion del sefior Rector de la Universidad que bien pudo escoger
a quien tuviera reales merecimientos, es una causal debida a
la suerte la que da al que habla el honor de dirigir la palabra,
en este instante. al distinguido escritor sefior Rohrbach y de
presentarle al docto circulo de personas que ha venido a escu-
charle. \ . •'

Nacido, el sefior Rohrbach, en Curlandia, curso sus estudios
de Historia, Geografia, y Economia Polltica en Dorpart, en Es-
trasburgo y Berlin; siendo, de este ultimo ramo, profesores su-
yos, los eminentes economistas Wagner y Schmoller.
Designado Comisario de Colonizacidn del Africa Sud occi¬

dental alemana desde 1903 a 1906, hizo, por esos mismos alios,
viajes al Asia, y Norte y Sud America; redactando, como con-
secueilcia de sus estudios, una serie de trabajos sobre polltica
colonial alemana, inglesa, francesa, belga, y espanola que fue-
ron ampliamente acogidos.
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En 1913 publico su obra fundamental «La Historia de la
Humanidad*, en que se propone demostrar, segun su propia

if rVuHfe * - [Ku I *

version, que, el progreso de la humanidad, es el resultado de
una obra de cooperacion entre las nacioues. Se hizo, de esta
obra, una edicion de 150,000 ejemplares. En el presente ario,
ha publicado un libro titulado «Alemania entre los paises del
mundo».
Durante la guerra, el sefior Rohrbach, estuvo ocupado en el

Departamento de prensa del Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Berlin. Es, actualmente, profesor del Tnstituto Superior
de Comercio de Berlin y del Institute) Superior de Politica, de
reciente creacion. Desde tres afios ha se encuentra empefiado
en una activa campana de prensa destinada a obtener la revi¬
sion del Tratado de Versalles.
Su actual viaje por America tiene por objeto el estudio de la

. emigration alemana hacia estos paises, y las consecuencias eco-
nomicas de la crisis mundial; aunque sin caracter oficial algu-
no. Ha visitado ya el Brasil y la Argentina en donde ha dado
conferencias sobre actualidades europeas.
El Dr. senor Rohrbach es monarquista y desearia, para su

patria, el restablecimiento del trono.
A1 traves de las concisas noticias que preceden sobre la per-

sonalidad del sefior Rohrbach, se puede trasparentar no solo
una incesante labor intelectual; sino, aun mas: el deseo de eer-

vir a su patria y concurrir al mejoramiento de las condiciones
de existencia de los alemanes que viven o puedan vivir en el
extranjero. Estos esfuerzos, no se realizan sin sacrificios multi¬
ples, y acaba, en este viaje, v, en nuestro pais, de sufrir la
fractura de un brazo.

Empujado por la ley del progreso social, segun la que, £ste,
se realiza mediante el incesante mejoramiento de los sistemas
respectivos, es un colaborador infatigable de esa ley. No pre-
tende hacer mejores a los hombres; sino a los sistemas. Tal es,
a lo menos, la impresion que deja el conjunto de su actividad.
Todos los progresos realizados por la humanidad, han sido

y son, en efecto, en cada una de las fases de la actividad social,
un resultado de gradual perfeccionamiento de los sistemas res¬
pectivos, y no una consecuencia del perfeccionamiento de los

v
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seres lmmanos; los que, en miles de afios, no dejan ver en su

organismo modificaciones sensibles...Los progresos cientlficos,
son consecuenciales del mejoramiento de los sistemas de inda-
gacidn; los progresos econdmicos, un resultado de los sistemas
de production, de circulation, distribution, conservation y con-
sumo de las riquezas que se hacen mas perfectos; los progre¬
sos politicos, una consecuencia de los eiempre mds acabados
sistemas de organizacidn de las relaciones entre los gobernan-
tes y los gobernados, y entre los diferentes clrculos, que pue-
den concertar sus esfuerzos de conformidad a principios, cada
vez de rnds amplia cooperacidn.
La misma crisis social actual, cuyo desarrollo viene el mun-

do contemplando con sorpresa y con terror, no es mas que una
consecuencia de los diversos reglmeues que luchan entre si; o
sea de los sistemas juddicos, de los que, unos, de9ean perpe-
tuarse, y, los otros, sobreponerse.

Como una consecuencia de la difusion de las luces del en-
tendimiento y de feu intensa penetracion en el espiritu de las
masas populares, el aspecto fundamental de las agitaciones
sociales que el sefior Rohrbach ha tenido ocasion de observar
de cerca en Europa, y que son como introduccion a la crisis
economica, antes que nada ofrece una crisis de ideas; o, en tdr-
minos mas precisos, una crisis de los sistemas jurldicos que
han servido para gobernar a los pueblos por miles de alios y
cuya caducidad, en muchos sentidos, han comenzado a corn-
prender las grandes masas humanas. En otras palabras, los in-
tensos movimientos sociales de los momentos presentes, son
una derivacidn del clioque o del antagonismo entre las ideas
que los Cddigos, sean civileso politicos, mantienen; y las ideas
que, los libros, el diario, el folleto, o la tribuna divulgan en
opo8icion a aquellas. Dicho lo mismo en otras palabras, las
inquietudes de las clases inferiores, y la consiguiente intranqui-
lidaddelasclases altas, son un resultado de la imposibilidad en

que se encuentran para marchar de acuerdo los principios ju¬
rldicos que han predominado y los principios que se desea
poner de fundamento a la sociedad futura. Es esta, as! parece,
la razdn rods profunda y por lo mismo la mas comprensiva de
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las perturbaciones que se hacen sentir sodre el brden economi-
co y politico establecidos.
Un progreso social cualquiera por surgir es causa de crisis

m£s o menos extendida, m£s o menos duradera, m&s o menos
intensa. Eu la historia polltica y econbmica de las naciones,
existen, sobre este asunto, abundantee ejemplos, que lo prue-
ban. La llamada lucha entre el capital y el trabajo—o mas exac-
tamente dicho, entre patroues y obreros—es una resultante
del choque producido entre la organizacibn (o el sistema) in¬
dustrial existente i aquel orden de principios que, las clases
trabajadoras desearlan ver establecido.
La crisis social del rnundo, con todas sus modalidades o ac-

cidentes, ha podido, ser dirigida, sin ninguna duda, desde
alios h&, pero el sistema de mostrarse indjferente ante las exi¬
gences crecientes y latentes del mundo; el sistema de disimu-
lar ante los demas o de ocultarse a si mismo la gravedad de la
situation, quizas, mas por impotencia que por egoismo o falta
de conocimiento, lleva a las multitudes por una pendiente que
las precipita con movimiento progresivamente acelerado.
Hasta estos mismos momentos en que, las exigencias de las

clases populares arrecian mas, los clrculos dirigentes de los
pueblos parecen entender que, cou las concesiones hechas, ya,
todo, quedara en paz; pero no es asl, porque cada concesidn,
ha ido e ira seguida de nuevas exigencias, mas o menos pron-
tamente.

Es sorprendente, por esto mismo, como los clrculos dirigen¬
tes de los pueblos mas civilizados, que deberlan llevar la delan-
tera en la tarea de darle a la sociedad futura su definitiva orga-
nizacibn; parecen vivir al dla y preocuparse mas de pasajeros
paliativos que de reformas fundamentals; no siendo raros los
casos en que, los frutos del desorden organizado, se exprimen
en estos momentos de zozobras intensas para el mundo, en pro-
vecho de unos pocos, gracias a la ignorancia general.
La redaction de los Cbdigos por los cuales ha de gobernarse

la sociedad futura, ha debido ser un paso dado con decision
desde anos ha; pero, de esto, nada se ha hecho; y lo que hay
de m&s deplorable es que, ningun slntoma revela, en parte al-
guna del mundo, que exista el proposito de acometer tal obra



396 ROBERTO ESP1NOZA

en favor de la paz. La intensa aceleracion de la cultura ha sido
otro correctivo al alcance de la polltica de los que ban tenido y
tienen la mision de dirigir los pueblos; porque, es esa cultura,
lo unico que puede hacer posible la tarea de dirigir o contener
—mi^ntras se preparan las reformas—las impetuosidades del
deseo de una mejor organizacion juridica; pero parece que hay
la conviction de que, lo mejor, es no hablar a las muchedum-
bres de tales cosas; porque, esa misma ensefianza, puede ha-
cerlas mas exigentes; sin tomar en cuenta que, esa abstention,
es espada de dos filos; ya que, al mismo tiempo que deja a las
mucbedumbres expuestas a ser el juguete de falsos apostoles
que las empujan con toda suerte de ideas absurdas; de otra
parte, mantiene, a la clase que debe otorgar sus concesiones en
obsequio a la paz y » la justicia, en un estado de desnudez
mental que la inhabilita para entrar en arreglo alguno; lo que
debe traducirse al final, en choques mas violentos entre las dos
clases extremas, igualmente obstinadas en lo que entienden por
dereehos suyos.
No sabe el que habla cuales sean en concepto del senor

Rohrbach las causa de la crisis econdmica mundial, ni cuales
sean los efectos o los correctivos que sefiale, pero, en todo caso,
parece evidente que el notable escritor a quien se va a escu-
char en seguida, no desea otra cosa que trazar un sistema de
principios que gulen la futura action de los gobernantes y de
los gobernados para el logro de una production mas abundan-
te, de una circulation mas expedita, de una distribution mas
equitativa, y de consumos mas ordenados de la riqueza.

Es, por todo lo dicho, de importancia suma para los cbilenos
el saber cuales son las conclusiones a quellega el senor Doctor
Rohrbach en sus estudios; aunque no haya de considerar sino
el aspecto economico de la crisis mundial de estos instantes.
Ese estudio, tiene para los cbilenos un doble interds: el que lib¬
ra a las causas generales que sacuden hoy la organizacion eco-
nomica del mundo; y el que se relaciona con los mas agudos
problemas de nuestra actualidad economica. Por muy genera¬
les que sean los puntos de vista en que se coloque el Dr. Rohr¬
bach no dejaran de revelar los puntos de vista que nos convie-
ne considerar. El senor Rohrbach dara al pals la rara oportu-
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nidad de beber, en sus ensenanzas, las soluciones que, en mas
de un sentido, nos conviene encontrar.
La Universidad de Chile, por doble motivo, entonces, abre

el salon principal de su Casa para recibir al sefior Rohrbach y
para oi'r—sobre asuntos que nos infceresan en grado sumo—la
palabra docta de un distinguido discipulo de Sclimoller y de
Wagner.

Roberto Espinoza.

«s
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(Conclusion)

Lima, Enero 20 de 1881.
Querido araigo:

jAun me parece que estoy sofiaudo! Vivire cien anos y jamas
olvidare la impresion de orgullo que senti en el momento de
nuestra llegada a la ciudad de los Reyes. Me parecia ver la es-

#

trella de Chile grande como el sol.
El exito no puede ser mayor ni mas completo. La batalla de

Chorrillos es la mas grande y mas hermosa batalla de Ameri¬
ca. Hubo buena direction y hubo arrojo imponderable. La ba¬
talla estuvo ganada desde el principio, y basto para alcanzar
tan gran victoria el empuje de la division Lynch y de la bri-
gada de Jose Francisco Gana. Este ultimo, de dudosa reputa¬
tion de valor antes de ahora, ha levantado su credito.
En cuanto a Patricio, le dire desde luego que el y Lagos son

las dos grandes figuras militares que hay en el Ejercito. En mi
tiltima carta v nada mas que por los meritos de su expedition
al norte y de su marcha a Chilca, le pedi'a que agitara sin de-
mora el nombramiento de Contra-Almirante. Hoy, despues de
lo que ha hecho en Chorrillos y Miraflores, merece ser General
de division o Vice-Almirante.

No olvide, sin embargo, que es justo que en el mismo dla
que se ascienda a Lynch, debe ser General el vencedor de Arica
y el heroe de la jornada de Miraflores.

Estos actos, siendo de estricta justicia, seran aplaudidos por
todos, pero para que todos aplaudan es neeesario que no de-
moren un dia, si es posible.
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De Miraflores le dir£ solamente que fud una batalla desorde-
nada y sangrienta porque fu6 una sorpresa infame. Los Minis¬
tros de Inglaterra y Francia y el deeano Pinto se fueron a nues-
tro campamento a preguntarnos qu£ pediamos, que exigiamos
para salvar a Lima. Jos6 F. Vergaray yo contestamos que pe-
•diamos la entrega del Callao.

Pero eso es, nos dijeron, la surnisidn incondicional.
Exaetamente, contestamos nosotros.
Nos pidieron, entonces, tiempo para conseguir esto de Pi^-

rola y les concedimos hasta las 2 P. M. Dijeron que era muy
poco, que eramos los fuertes, que estaban seguros de obtener
lo que pediamos v que ningun raal habia en que suspendiera-
mos nuestros fuegos hasta las 12 de la noche. *

Despues de consultarnos y viendo que no nos convenia co-
menzar el ataque a las 2 P. M., accedimos haciendo entender
a los Ministros extranjeros que lo haciamos en la inteligencia
de que ellos sabrian apreciar nuestra condescendencia.

Se fueron y quedamos tranquilos. Baquedano salio con los
jefes a estudiar el terreno y andaba en esto cuando el enemigo
rornpio el fuego.
Solo la division de Lagos estaba en su puesto. La de Lynch

se iba moviendo recientemente. La mayor parte de los regi-
mientos estaban almorzando. Yo, con Joaquin Godoy y con Vi-
eente Davila, estabamos en el muelie de Chorrillos. Figurese
Ud. la confusidn del primer momento.
Pero, a pesar de todo, se triunfo y se desalojo al enemigo de

posiciones tan formidables que si Ud. las viera, hoy mismo
temblaria pensando en el peligro que corrimos mediante la in-
famia de Pierola.
Este bribon estaba almorzando con los Ministros y Almiran-

tes extranjeros y liacia semblante de someterse a nuestras exi¬
gences cuando se rompio el fuego. Se hizo el sorprendido y
nos acuso a nosotros el muy picaro. Pero, en fin, triunfamos,

, aunque con grandes sacrificios.
Al dia siguiente, volvieron los Ministros extranjeros a nues-

tro cam[)o y los recibimos friamente. Veniau acompafiados del
Alcalde de Lima, seflor Torrico, y con la misidn de entregar a
Lima y el Callao. Respecto de este ultimo punto no estaban
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bien seguros de que el jefe del Callao que era, seguu ellos di-
jeron, el borracho Astete, se sometiera sin prender fuego a los
buques.

Les dijimos que si tal hacia, el Peru tendrla que pagar el
valor de todos los buques y que si Astete caia en nuestro poder
serla fusilado.
El General dio entonces sus ordenes para ocupar al dia si-

guiente Lima v Callao, pero cuando la division Lynch llego a
este ultimo punto todos los buques, sin dejar uno solo, liabian
sido quemados.
Yo no he sentido esto. Eran buques viejos y vale mas cobrar

su valor.

Tenemos, pues, una ocupacion tan completa como no se co-
noce otra en la historia. La victoria y el predominio de Chile
es evidente e incontestable.
Y ahora, ique hacemos? En el momento en que le escribo

sabemos que Pibrola ha dirigido una comunicacion, desde no
se donde, al Cuerpo Diplomatico notificandole que el sigue
siendo el Jefe del Peru.
Los diplomaticos estan reunidos para acordar la respuesta y,

al mismo tiempo, el Alcalde ha citado a los notables para que
digan si quieren reconocer a Pierola o constituir otro Gobierno.
Puede ser que manana sepamos algo.
Por ahora el horizonte es muy obscuro. No hay quien se

atreva a recibir el poder y a firmar la paz con Chile.
Este pueblo desgraciado no tiene ni quien lo represente en

su agonia.
Yo esperar^ unos ocho dias para ver si hay esperanzas de

Gobierno y sino hubiera esperanzas me iria a Chile aun cuan¬
do tuviera que volver mas tarde, ^no le parece?
Al firmar esta carta una gran salva saluda nuestra antigua

victoria en Yungay.
Lo abrazo y lo felicito. Suceda lo que quiera, en el periodo

de su Gobierno se ha escrito la gran pagina de nuestra historia.
Supongo que en Chile se habran vuelto locos de alegria.
Le prevengo que le escribo en el escritorio de Pierola y que

duermo en su propio catre.
Suyo siempre.

E. Altamirano.
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Lima, Enero 25 de 1881.
Querido amigo:

El pobre Joaqum Godoy recibib la noticia de que toda eu fa-
milia, su sefiora y sua tres hijitas, habian sido atacadas de sa-
rampion. Ya habian muerto las dos ninitas menores y queda-
ban en cama la sefiora y la nifia mayor.
En el acto le facilitamoe el Luis Cousiilo para qu9 se fuera

a Guayaquil.
Ahora se trata de que Uds. piensen en la colocacion que de-

ben darle.

Godoy es un hombre inteligente y un diplombtico de impor-
tancia. El no puede, despuds de su desgracia, seguir en Quito,
y Uds. no pueden dejarlo en la calle.
La Legacidn a Mejico o Colombia debe ser para dl, ya que

esfca ofrecida la de Estados Unidos.
A nosotros nos hara mucha falta aqul.
Nada de particular en Lima sino la dificultad, talvez insupe¬

rable, de formar un Gobierno. Eeta nacidn es hoy dia un ca¬
daver verdadero y no hay, a juicio de los mismos peruanos, un
solo hombre capaz de cargar con la responsabilidad de la si¬
tuation.

Si en pocos dlas mas veo que esto va muy large, me voy
aunque tenga que volver despubs.
Nada quiero decirle de los desagrados que me ha traldo el

estado de las relaciones de Baquedano y Vergara.
He tenido con el primero una escena horrorosa que casi ha

roto nuestras relaciones.
En el fondo, le dirb que hay un poco de ligereza de Vergara

y mucha infatuation en Baquedano. Por esto yo no le hago
cargo, porque yo estaria infatuado, si hubiera ganado sus cinco
batallas.

Espero que Vergara lo arregle todo desde Arica.
Hoy mandaremos a Valderraraa (Melquiades) varias notas

tomadas del archivo de la Legation Peruana en la Republica
Argentina que son curiosas y que deben publicarse en el acto
en el Diario Oftcial.

(5)
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Supongo que Uds. saben que despachamos en todo3 los Mi-
nisterios y que todos los archivos est&n en nuestro poder.
Podrlamos mandarlos Integros si Uds. lo desean.
No hay mas novedad.

#

Suvo afectlsimo. /%/

E. Altamirano.

Lima, Enero 26 de 1881.

Senor Don Anlbal Pinto

\

Querido amigo:

En mis cartas anteriores no he querido decirle nada de lo
mas importante, de la posibilidad de constituir un Gobierno.
Ahora, sin que la situacibn sea clara, ya se ve algo y es tiem-

po de que le escriba.
Ante todo, le dire que en nuestrae conferencias con Torrico

le hemos manifestado nuestra firme resolution de no mezclar-
nos en la politica peruana. Hemos llegado a decirle que des-
pues de la traicion de Miraflores nos serla doloroso tratar con
Pierola, pero que si la opinion de Lima y el Peru sostienen a
Pierola, con £1 tratarlamos y le permitiriamos venir a Ancon a
oir nuestras condiciones.

Despues de esto ha habido varias conferencias de notables
en la Municipalidad, en c&sa de Torrico y de Arenas y han
acordado mandar una comision compuesta de Julio Ferrean y

(?) de Garcia y Garcia a decirle a Pierola que, si quiere ser re-
conocido como Jefe Supremo, venga a Ancbn a tratar con no-
sotros, pero que si quiere continuar una resistencia imposible,
no lo acompafiaran y en este caso se convocara el Gongreso
Constitucional que existla con la administracion Prado, o bien
una numerosa reunion de notables que establezcan un Gobier¬
no provisorio representado por tres personas o cuatro.
La opinibn general es que Pierola viene y tratacon nosotros,

y en ese caso el tratado serd la obra de un momento. Las clau-
sulas que m&s les dollan, la destruccion de las fortificaciones

/
i
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del Callao y la entrega de la Escuadraya estan alcanzadas por
la victoria y, ahora, lo unico que habra que decir eu el tratado
es que, mientras no se cuinpla, y en ningun caso antes de diez
anos, el Peru no podra adquirir naves ni hacer defensa de nin-
guna clase en el puerto.
Las dem&s condiciones ya las conoce todo el mundo en Li¬

ma y las ban tragado.
Respecto a la cantidad en dinero que deben pagarnos hay

que agregar a la que fijan las iustrucciones, el valor de la es-
cuadra que quemarou, faltando asl, a la promesa hecha.
En virtud de lo expuesto, creo que talvez dentro de cuatro

dias se conozca la resolucion de Pierola y nos pondremos en
camino de constituir un gobierno. Yo lo deseo ardientemeute,
en primer lugar por el interns de la patria, y en segundo lugar,
por mi que estoy muy aburrido. El destierro va siendo largo y
sino hay gobierno luego, me voy.
El fastidio es mayor desde que he llegado a ser impotente

para conseguir que Baquedanoy Vergara marchen uuidos. En
Tacna me costo mucho trabajo; pero la consideracidn del peli-
gro comun los sujeto. Hoy dfa la victoria ha hecho desapare-
cer el peligro por una parte y por otra parte ha envanecido
completamente a Baquedano. Y si Ud. agrega a esto que Ver¬
gara es un poco lijero vera que no se puede ir adelante estando
los dos.
Felizmente el remedio me parece facil desde que la campa-

ha militar ha terminado.
Vuelvo a insistir en la necesidad de hacer inmediatamente

Contra-Almirante a Lynch y General a Lagos. Es igualmente
indispensable hacer General a Jos6 Francisco Gana porque es
mas antiguo que Lagos y porque fue uno de los mas notables
en la batalla de Chorrillos. Gana se ha rehabilitado y seria la
m&s irritante injusticia po3tergarlo.
Por este mismo vapor van los billetes fiscales que nos toma-

ron los peruanos y que hemos encontrado en las oficinas de
hacienda sin que falte uno s61o, segun creemos.
Los billetes tornados por Lynch son los que estan sirviendo

para pagar el Ejercito. En el comercio se recibe a la par el bi-
llete chileno y a razon de 10 soles por un peso los peruanos.
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La vida en Lima, aun hoy mismo, no es inuy cara y ciertos
servicios se pagan a mas bajo precio que en Chile.
Asi, pues, hoy he comprado un sombrero negro y me ha cos-

tado un billefce chileno de $ 10. En Valparaiso, cuando me vi¬
ne, un sombrero costaba ocho pesos.

Hoy mismo, en una peluqueria de gran lujo, me he hecho
afeitar, eortar el cabello y lavar la cabeza y he pagado seis so-
lee, es decir, sesenta centavos. Esto vale en Valparaiso un peso
veinticinco centavos.

La pension de los hoteles es cara y por eso los oficiales del
Estado Mayor estan desesperados de gana de irse.
Por hoy nada mas tengo que decirle, pero puedo hacerle una

indication. Es indispensable hacer Coronel a Barcelo (Francis¬
co) que ha sido herido siendo Jefe de Brigada.
Y si yo fuera Gobierno haria tambi^n coronel a Jos£ Fran¬

cisco Vergara. Este seria un premio que el recibiria con mu-
chisimo gusto, pero esto no debe hacerse sin explorar bien la
opinion delSenado.
Suyo aftmo.

E. Altamirano.

Lima, Enero 31 de 1881.
Querido amigo:

Acabo de hablar con Torrico y esperan esta noche tener la
resolucibn de Pi^rola. Si este se somete a tratar con nosotros,
lo apoyaran los notables de Lima y, en el caso contrario, le ne-
garan obediencia y elegir&n a otro.
Yo le he repetido una y otra vez a Torrico que tenemos

orden expresa de no mezclarnos en la political peruanay que,
si ellos sostienen a Pierola, llevariatnos el sacrificio hasta tratar
con el, olvidando la traicibn de Miraflores. Esto equivale a de¬
cir que cualquiera otro nos agradaria mas.
Uno de los aspirantes es Suarez y ha mandado emisarios a

Lima. Me dice Torrico que Su&rez tuvo su epoca de gran pres-
tigio despu^s de Tarapaca, pero que lo ha perdido, despu^s de
las ultimas batallas. Dicen que se porto cobarde.
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Ojala podamo8 ver claro en la semana que hoy principia,
porque el deseo de volver va tomando en ml las proporciones
de una enfermedad. Solo una compensacibn y muy grande
tiene mi destierro y es estar lejos de los partidos politicos que
se van a dar tremenda batalla. Se asegura aqui, como cosa re-
suelta, que el partido clerical unido a una fraction del liberal,
encabezado por Francisco Echaurren, proclamara a Baqueda-
no. jPobre General! Le van a hacer uu mal servicio con bsto. El
podia llegar a recibir un&nimes aplausos y, por el contrario,
van a obligar a medio pals a sacarle el cuero.
En este momento me avisan que Vergara ha llegado. Me

alegro muchisimo porque su vuelta significa que todose habr4
arreglado.
Aqui no haynovedad. La salud del Ejti-cito muy buena. El

temperamento delicioso. Yo no he pasado mejor verano. Se
suda un poco, pero sin sofocacion.
Mil recuerdos a todos los Ministros. Digale a Manuel Garcia

de la Huerta que es un bribon; le he escrito tres veces y el solo
una, para decirme que no me podia escribir.
Suyo aftmo.

E. Altamirano.

Lima, Febrero 3 de 1881.
Querido amigo:

Ayer contesto Pierola y en su nota al Alcalde de Lima dice
que «si el Peru, como lo manifiesta el vecindario de Lima, no
quiere seguir luchaudo, el esta dispuesto a hacer el sacrificio
de tratar, pero con la intervencidn del Cuerpo Diplom4tico>.
Hemos contestado a Torrico que bsto es ya majaderia, que

hemos dicho cien veces que no aceptaremos ninguna mediation;
que ya saben Pierola y el Alcalde y todos en Lima, que el Mi-
nistro de la Guerra y yo tenemos los poderes de Chile y que
saben, tambi^n, que desde Arica y antes de Arica estamos dis-
puestos a abrir conferencias para tratar de la paz, en el dia v
hora en que a ello nos invite, quien pueda hablar en uombre
del Peru.
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Torrico conviene en que no tieue objeto la intervention del
Cuerpo Diplomatico y se manifiesta disgustado con la actitud
de Pidrola.
El domingo prbximo bay una reunidn de todos los notables

de Lima con el objeto de declarar o que se someten a Pierola
o nombrar un gobierno provisorio. Parece que haran lo ultimo
y que nombraran un triunvirato presidido por Arenas y en el
que estara tambien Torrico.
Si se forma este Gobierno necesitard lo menos mes y medio

para ser reconocido, si antes Pierola no levanta bandera en
contra, y si Montero que anda en el norte no levanta otra
bandera.
En todo caso, no se podra tratar antes de mes y medio y creo

que hard bien en irme en la proxima semana y volver cuando
haya con quien entendernos. Esto me servira tambidn para eo-
nocer bien cual es la opinion ultima del Gobierno en vista de
la situacion. Por supuesto, si hay probabilidades de poder tra¬
tar antes, me quedo hasta concluir.
En cuanto al Ejercito parece cosa resuelta que dejaremos 4

mil hombres en Tacna, 7 000 en Lima yCallao y3 000 en Tru-
jillo. Creo que con esta fuerza quedamos solidamente en el
Peru.

Baquedano no sabe aun ei se va o se queda.
Suyo aftmo,

E. Altamirano.

Sr. Don Anibal Pinto.

Febrero 4 de 1881.

Querido amigo:

La situacion ha cambiado por completo en el Peru. Garcia
Calderon que estaba muerto, hoy tiene vida robusta. Pierola
esta perdido y lo estara sin remedio, si, como se dice, hoy o
manana llega la adhesion de Caceres al Gobierno de Garcia
Calderon.
En pocos dias m&s sera posible poner en claro la situacion,

pero no incurra Ud. en el error de abrigar esperanzas.
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Despues de una o dos entrevistas, se vera que la paz es ira-
posible.
Hurblut ha hecho un inal inmenso haciendo creer a esta gen-

te que Estados Unidos no tolerard la cesion de territorio. Con
estas promesas, y inientras no se desmientan, ningiin caudillo
peruano cederd a nuestras exigencias.

<;Que se hace entonces, me preguntara Ud?
Sencillamente lo siguiente:
Resuelto que la paz es por ahora iraposible, Chile debe de-

clarar a todas las naciones en una nota bien redactada que
mantiene la ocupacibn de Lima y Callao y demas departamen-
tos que le convenga hasta que el Peru acepte nuestras justas
exigencias.
En el acto debera traerse un Gobernador General, con Se¬

cretaries de Gobierno, de Hacienda y de Guerra, es decir, tres
Secretarios y que de este modo se manifieste el proposito de
permanecer por afios, si es necesario.
Deben retirarse de Lima y no deben mandarse jamas emisa-

■

iios de paz. Cuando el Peru tenga Gobierno que quiera tratar
con nosotros, mandara a Santiago sus negociadores.
Tomando este camino, que es el mismo que yo le indique a

Ud. en Marzo, talvez y sin talvez iremos mas pronto a la paz.
Es inhtil tener miedo a la ocupacion porque de todos modos

se nos impone.
Yo estoy viendo que nos hard inmensos males, pero no esta

en nuestras manos evitarlos.
Puede ser muy bien que llegue el caso de que la ruina de

esta nation sea tan grande que las entradas de Aduana y todas
las demas rentas disminuyan en terminos de no alcanzar a pa-

gar los gastos de nuestro Ejdrcito. En este caso talvez nos ve-
remos en la necesidad de retirarnos, pero entonces- nuestro
Congreso dictard antes una ley que determine cudl es nuestra
frontera, qud territorios ocuparemos a firme y cuales inientras
no paguen ciertas sumas de dinero.

Es preciso que en Chile nuestros hombres de Estado se acos-
tumbren a mirar esta cuestion con un criterio firme y que si-
gamos un camino invariable.
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No por pensar en la paz, ilo por mandar plenipotenciarios a
Lima, alcanzaremos la paz. Se produce un efecto contrario.
Estas gentes, al vernos llegar, se ban dicho que Chile ya no
puede soportar la carga, que la paz nos precisa tanto como a
ellos, que prolougando un poco la resistencia tendremos que
ceder.
Ahora tienen otra esperanza. Segun estos locos, los argenti-

nos ban arreglado la cuestion con Chile para quedar mas libres
y cuentan que, al aprobar el tratado, las Camaras argentinas
ban arrancado a su Gobierno promesas de intervencion eficaz
en la cuestion peruana.

Con estas ilusiones se entrelienen y dejan que el Peril se
arruine y no tratan.
Ojala podamos poner termino a esta cuestion; confesaria con

mucho gusto que me he equivocado.
Mis recuerdos para la senora y Ud. disponga de su amigo

aftmo.
E. Altamirano.

Lima, Febrero 6 de 1881.
Querido amigo:

Garcia Calderon y sus Ministros son unos pobres hombres.
Despues de hacer un movimiento no se atreven a ser Gobierno
y sabemos, de positivo, que tienen miedo a firmar un tratado
que contenga la desmembracion del territorio.
Pidrola esta casi enteramente solo en Jauja. Le acompanan

como cien jefes y oficiales y mas o menos como cien soldados.
Pero Pi^rola tiene caracter y acaba de dar un decreto convo-
cando a un Congreso en Ayacucho y ha dirigido una nueva
circular al Cuerpo Diplom&tico en que nos insulta de lo Undo,
segun se me ha dicho. No he visto la circular.
Por fin vamos a entrar a un buen camino. Manana se impo-

ne un millon de pesos sobre cincuenta personas a $ 20000
por persona. Esto es para los gastos del mes de Febrero.
En la proxima semana se impone por el mes de Marzo una

euma igual.
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Como le he dicho en mis cartas, es preciso y necesario que
Uds. resuelvan si se impone a Lima una contribucidn de gue-
rra de 4 a 5 millones de pesos con la advertencia de que se
destruiran todas las propiedades ptiblicas, fiscales o municipa¬
ls, sin dejar una sola.

Oon los dos millones que vamos a sacar ahora tenemos para
entretenermos un mes, pero ^qu£ hacemos despu^s?
No hay mas que dos caminos, o nos quedamoe indefinida-

mente aqui y el negocio sera malo, a mi juicio, o nos vamos a
Tacna despues de baber hecho el desierto.
Resuelvan y manden instrucciones claras y terminantes.
No imiten a los diarios que piden medidas severas, pero sin

indicar cuales son.

Su amigo afectisimo.
E. Altamir^no.

Lima, Febrero 19 de 1881.
Querido amigo:

Tenia escrita una carta de dos pliegos y la rompo para es-
cribirle dos palabras.
Hoy, hasta las dos de la tarde, estaba resuelto de una mane-

ra irrevocable: 1.° Que Vergara se iba a Valparaiso el lunes y
que presentaria su renuncia al llegar; 2.° Que Baquedano se
iba el jueves prbximo con algunos batallones; y 3.° Que yo me
iba cuatro o cinco dias despues, no queriendo irme ni con Ver¬
gara ni con Baquedano por mil razones.
Yo vela llegar estos acontecimientos con profunda pena,

pero no les encontraba remedio.
Se ha hecho ya imposible que Baquedano y Vergara se en-

tiendan. No crea Ud. que hayan peleado ni que sea cuestion
de abrazos.
Le dir£, en verdad, que lo que m&s enojb a Vergara ayer

fueron sus cartas, porque de ellas se desprende que Ud. piensa
que la falta de acuerdo viene de falta de prudencia de alguno
de los dos.
La causa es otra.
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Baquedano no es ya el hombre sumieo y humilde que Ud.
conocio. Por nada del raundo permitira jamas que se mueva
una paja sin que se diga que ha sido por su orden.

Su cabeza es debil, su cerebro pequefio y la gloria lo ha
ofuscado.
El hecho es que desde la entrada a Lima todo cambio de

ideas llegb a ser imposible.
Hace muchos dlas Vergara le paso una nota dicibndole que

era preciso sacar del Peru todo lo necesario para mantener el
Ejercito. Baquedano dio el decreto que Ud. habra visto en los
diarios y alii nos quedamos.
Esta situacibn se iba haciendo ridicula y ni Vergara ni yo

queriamos cargar con la responsabilidad, ya que no podlamos
dirigir.
Estabamos casi resueltos a irnos, cuando llego el Amazonas

con un cargamento de correspondence para nosotros y toda
escrita con el mismo criterio, excomulgdndonos a velas apa-
gadas.
La impresion que esto nos produjo acabb de decidirnos y

quedo resuelto nuestro viaje.
Esta resolution asustb a Baquedano que vi6 que le caia en-

cima toda la obra de administration y temio comprometer su
prestigio militar.
Entonces busco a Vergara y quedo convenido que el saldria

el jueves y que dejaria en su lugar a Saavedra.
Llamamos a Saavedra para preguntarle si estaba dispuesto

a no tener corazbn y llegar hasta destruir las propiedades, si
no pagaban los impuestos, y nos contesto que si.
Hemos resuelto entonces quedarnos y ensayar un poco el

terror para ver si por este camino encontramos la paz.
Por lo menos, estoy seguro de encontrar luego el convenci-

miento de si es o no posible llegar a un tratado de paz.
Mucho tendria que decirle pero me falta el tiempo porque

es media noche. Por lo demas, Vicente Davila lleva esta carta
y bl le dara a Ud. y a los Ministros amplias explicaciones.

Su amigo afectisimo.
E. Altamirano.
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Lima, Febrero 23 de 1881.
Querido amigo:

Ya parece que esto se encamina. Para conseguirlo ha sido
preciso tomar una resolucion que esperamos sea aprobada por
ustedes.
La situacibn desde el dia en que entramos a Lima era la si-

guiente:
Todos condenaban a Pierola, pero ninguno quen'a levantar

un nuevo Gobierno porque no querlan cargar con la nota de
revolucionarios en presencia del enemigo.
Por su parte, Pierola explotaba esta situacion y lanzaba cir-

culares y decretos que indicaban el animo, sino de continuar
la guerra, de embromar por lo menos.
Ha llegado a ser para nosotros muy claro que, para llegar a

una solucibu, era preciso despejar la situacion eliminando a
Pierola y as! lo hemos hecho, aprovec-hando una feliz oportu-
nidad que nos ofrecian los sefiores Arenas y Alarco. Junto con
esta carta van las notas que nos hemos cambiado.
El remedio ha producido inmediatamente su efecto y ayer

miemo ha sido proclamado Presidente del Peril en una reunion
numerosa don Francisco Garcia Calderon. Esta proclamation
de una junta sera sometida mafiana a la aprobacion de una
gran asamblea.
Manana sale el «Angamos» y esperamos trasmitir con £1 to-

do el desenlace de la cuestibn.
Se cree que llamara al Ministerio del Interior al Dr. Arenas,

hijo; a Denegri, a la Hacienda; a Canevaro a la Guerra; a Co-
rrea y Santiago a la Justicia, quedando alguno de los nombra-
dos con las Relaciones Exteriores. Como Ud. ve, el partido ci
vil vuelve al poder con todos sus hombres de influencia.
En Lima este partido arrastrara gran sequito y muchos creen

que el nuevo Gobierno sera inmediatamente abeptado por el
pais, y sera respetado y obedecido.
Este es el secreto del porvenir. Si Pierola no abandona el

campo, si Montero en el norte, si Solar en Arequipa no se so-
meten, este pais entrard de cabeza en la anarquia, y nosotros
£io encontraremos con quien tratar.
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En este caso no nos queda otra cosa que hacer que imponer
gruesas contribuciones con el apremio de quemar las propieda-
des que no paguen. Puede pedirse a la Municipalidad unos
buenos millones y si no paga se quemarian todos los edificios
publicos comenzando por el palacio y concluyendo con los cuar-
teles y las escuelas.
Sino se hace la paz ese serla el tinico camiuo que podriamos

tomar.

Los peruanos saben que estamos ocupados en reunir los da-
to? para el cobro de la contribution de guerra y tiemblan de
miedo. La conviction de que ya vamos a proceder es lo que ha
producido el movimiento que ha dado vida al nuevo Gobierno.
Una vez que Garcia Calderon est^ reconocido y proclamado

van a surgir dificultades para establecer nuestro modo de vivir-
Para elloe sera una gran necesidad tener a Lima desde lue-

go porque un gobierno que viva en medio de nuestros soldados
y ocupando nosotros el palacio, y sin tener ni una ordenanza
para mandar un oficio, es un gobierno que no tendra prestigio
en el pais.

Creo que si ellos firman un tratado de paz, sin perjuicio de
someterlo a laaprobacion de un Congreso, tendremos que con-
venir en dejarles a Lima, tomando por supuesto posiciones
que nos hagan duefios de ella en el momento que queramos.
Por lo que hace a mi, espero que podr£ irme en Marzo. Si

no hay paz entbnces, no la habrd en muchos meses y yo no
tendria fuerza para prolongar mas mi permanencia aqui.
Esta carta es para TJd. y para Valderrama. No escribo otra

para no repetir lo mismo.
Melquiades Valderrama me anuucia el envio de nuevas ins-

trucciones que no han llegado. Esto puede paralizarnos v ser
de gran perjuicio. Ya que hacian el anuncio debiatl mandar las
instrucciones.

Supongo que se refieran alguna nueva combination respecto
a Arica y Tacna. Aqui nadie habla de Bolivia y los peruanos
ni nombran a ese pueblo. Yo creo que es preciso optar si nos
quedamos con eso o hacemos de Tacna y Arica ciudades libres.
Vergara se inclina a lo ultimo y yo a lo primero.
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Otra base indeclinable debe ser la liberacidn de todo dere-
cho para nuestros productos siquiera por veinte afios. Esto de-
be considerarse como pago de indemnizacion.
La inderanizacibn misma debe subir a 50 millones y como

no han de pagarla, mas tarde se podra negociar que continue
el plazo de la libertad para nuestros productos y perdonar al-
guna parte de la deuda pendiente.
Basta por hoy.
Suyo afectlsimo.

E. Altamirano.

Lima, Febrero 25 de 1881.
Querido amigo:

Despu^s de creer en la organization de un gobierno que iba
a encarrilar los negocios en este pais tan desgraciado, nos lle-
ga la noticia de que no ha podido Garcia Calderon organizar
Ministerio hasta este momento, de la tarde.

Se nos asegura que en la reunibn que tiene lugar ahora mis-
mo en casa de Garcia Calderon, este ha dicho que renuncia a
la presidencia si sus amigos se escusan para aceptar los minis-
terios.
Si renuncia Garcia Calderon, todos lo reconocen, vendra el

caos y no habra posibilidad de otro gobierno.
Entonces queda para Chile esta situacibn que voy a expo-

nerle en dos palabras.
0 nos quedamos indefinidamente aqul administrando este

pals y entonces hacemos un mal negocio porque las aduanas
apenas dan para pagar los empleados, y la ocupacion indefini-
da tiene cien otros gravlsimos inconvenientes.
0 bien nos volvemos a Tacna despues de imponer a la Mu-

nicipalidad de Lima una contribution de tantos millones de
pesos, bajo apercibimiento de destrulr todas las propiedades
phblicas que aqui son muchas y valen muchos millones.
Y, a la vez, otro decreto que comprenda a los particulares y

bajo el mismo apremio.
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Y, por supuesto, otros decretos iguales en el Callao, Huacho,
Trujillo, etc., etc., todo lo que ocupan nuestras fuerzas.
Yo no veo otro camino. Si no se forma Gobierno en Lima,

esta convenido que yo me voy en la prdxima semana para dar-
les cuenta de la situacidn y esperar que Uds. resuelvan.
^Nos quedamos cobrando la contribucidn de aduanas? Es

muy mal negocio.
^Nos vamos, burlados con esta resistencia de los brazos cru-

zados? Hariamos un papel muy ridiculo.
^Incendiamos propiedades por valor de muchos millones?

Tremenda solucidn, pero yo la apruebo con toda firmeza.
Ahora vayan Uds. pensando.
Suyo.

E. Altamirano.

Marzo 2 del 81.

Querido amigo:

El tiempo que le reservaba a Ud. lo he empleado en dictar
la nota que lleva Adolfo Guerrero para Valderratna.
Ayer y hoy hemos tenido largas conferences con los Minis-

tros de Garcia Calderon. Hemos tenido acentos plafiideros y
casi lagrimas como en Farrieres.
Nos ha tocado a nosotros el duro pero mas coraodo papel del

vencedor.
Permitannos vivir, no nos humillen, no nos ahoguen porque

si no nos ayudan no podremos constituir gobierno y este pue¬
blo esta perdido, nos decian.
Perdonennos, les contestamos, pero mientras Uds. no firmen

la paz tendremos que ser m&s y mas severos hasta llegar a ser
implacables.
En este momento deliberan si se someten en todo a nuestras

exigencias o si renuncian a ser gobierno.
En este ultimo caso, yo me ir£ en el proximo vapor para ex¬

plicates la situacibn y ya saben Uds. que, en ese caso y des-
pues de una circular del Ministerio a todas las naciones, no
queda a mi juicio otro camino que el del castigo, que consiste
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en la imposition de gruesas contribuciones con el apremio de
la destruction por el fuego si no pagan. En todo caso, sabre-
mos luego lo que resulte.
Talvez hasta muy luego.
Suvo afectisimo.

€/

E. Altamirano.

Valparaiso, Abril 8 de 1881.
Querido amigo:

No le he escrito en estos dlas porque todos los porteflos se
han creldo obligados a hacerme una visita y he pasado todo el
dla en esta ocupacion.
Usando del permiso que Uds. me dieron, saldrd el Domingo.

Primero ire a San Felipe a ver a mi mama. El Miercoles me
ird con la familia a Santiago, y despuds a Cauquenes y des-
pues a la Requlnoa. Empleare en esto 15 dlas y en seguida
vendrd a Valparaiso a trabajar.
Y vendre muy contento porque ahora marchan activamente

las dos grandes empresas, la de agua y la de desagiiee.
Y todavla tengo una combination, que estoy seguro de rea-

lizar, y que me permitird hacer el teatro.
Un camino a Villa del Mar para lo cual espero no me ha de

faltar el apoyo del Gobierno es el cumplimiento del programa
que vendrd a realizar a mi vuelta del campo.
En polltica, puedo ya asegurar que la provincia sacara triun-

fante a Santa Maria y que todas las autoridades, imitaudo al
Intendente, se quedardn en el balcon.
Si el Ministro del Interior reserva algiin premio para el In¬

tendente que mejor sirva a su polltica de no intervention, dl-
gale que yo aspiro al premio y que estoy seguro de merecerlo.
Nada mas tengo que contarle por ahora.
Suyo aftmo.

E. Altamirano.
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Valparaiso, Septiembre 11 de 1881.
Querido amigo:

Me imagino que ya Ud. est&ra gozando de vida tranquila.
Siento roucho no estar en Santiago el Domingo proximo para
acompafiarlo a su casa.
Lo que Ud. ha hecho basta y sobra para llenar la ambition

de un hombre, y es este un pensamiento muy agradable para
Jos que fulmos sue amigos, antes de que fuera gobierno y he-
moe seguido sibndolo hasta el dia.
^Hay ya Ministro de Guerra? Yo temo que Castellon no se

atreva a aceptar.
Y cuando todos ven las dificultades con que se tropieza pa¬

ra formar un Ministerio, da fastidio encontrar gente que lo en-
cuentra todo malo y que condenan a todos los Ministros, ya
elegidos desde el primero hasta el bltimo. <jC6mo dar gusto a
estas gentes?
No sb cuando podrb verlo, pero mi deseo es darle un abrazo

lo m&s pronto posible.
Supongo que esta carta lo encontrara ya en eu nueva habi-

tacibn.

Suyo aftmo.
E. Altamirano.

Valparaiso, Septiembre 20 de 1881.
Querido amigo:

Veo con gusto que no ha hecho Ud. mas que bajar del po-
der y ya comienzan a hacerle justicia.
Aqui no ha habido en ninguna parte diez personas reunidas

sin que se hayan bebido muchas copas en su honor.
Se corre mucho que Ud. ira a Europa. Si cuestiones de ne-

gocios o motivos de familia no le impidieran hacer ese viaje,
yo lo veria partir con mucho gusto.
Para un hombre que tiene los gustos de Ud., nada podra ha-

ber m&s interesante que un viaje representando a Chile.
En cuanto a mi, me alegro de no haberme dejado veneer.
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El nuevo Ministerio esta muy bien recibido y el Gobierno
hara facilmente su camino.
Mi sacrificio no era de ningiin modo necesario.
Salude en mi nombre a Delfina y Ud. disponga corao siem-

pre de su amigo aftmo.
E. Altamira no.

Valparaiso, Febrero 22 de 1882.
Mi querido amigo:

Desde que he llegado de Lima he estado durmiendo en Li-
xziache porque all! encontre a la familia. Esta vida errante me
ha quitado mucho tiempo, y apenas he alcanzado a hacer la
mitad del trabajo urgente. Por estono lo he ealudado antes,
hoy me he quedado precisamente para escribirle a Ud. y a otros
amigos.

A1 llegar me encontre con que querlan llevarme a Santiago
y que fuera Senador. He rehusado una y otra cosa. La heren-
cia de Jose Francisco Vergara era de imposible aceptacion en
estos momentos.

Le aseguro que estas embestidas para llevarme al Ministerio
me tiene de mal humor.
En cuanto a la plaza de Senador que me reservaban aqul,

yo deseo que la ocupe Ud. y as! lohemos de hecer, quiera Ud.
o no lo quiera. Me gusta mas que saiga por Valparaiso que por
Santiago. Esta eleccion se hara aqul con toda pureza, mientras
qua en Santiago, las cosas no seran muy limpias.
Los asuntos del Peru, en cuanto se relacionan con lo de Es-

tados Unidos, van muy bien. Pero la paz se retardara siempre
algunos meses.
Por ahora me limito a saludar muy afectuosamente a Delfi¬

na y aUd.
Suyo aftmo.

E. Altamirano.

(6)



418 cartas a don anibal pinto

Valparaiso, Marzo 14 de 1882.
Querido amigo:

Siempre esta Intendencia ha sido laboriosa, pero hoy no me
deja tiempo para nada.
Deploro su insisteucia en no aceptar el puesto de Senador

que unanimente le habrian ofrecido los electores de esta pro-
vincia. Le repito que su eleccion habria sido un&nime.
El Jueves me llamaron a Santiago y me dijeron que su re¬

solution era irrevocable. Mi idea era que no debla consultar-
sele a Ud. sino elegirlo y dejar que Ud. hiciera despues lo que
mas le conviniera.

Pero puesto que otro cosa han resuelto, veo que debo some-
terme. No me gusta, sin embargo, lo que Ud. hace. Ud. no ha
salido viejo de la Presidencia y no veo porqu^ ni en que se
apoyaria Ud. para declarar que se retira de la vida publica.
Le van a escribir una carta a la que tendra que contestar.
Mucho sent! venirme el jueves sin verlo, pero ya Ud. sabe

lo que son las visitas a la Moneda.
Un recuerdo a Delfina y Ud. disponga de su amigo aftrao.

E. Altamirano.

Aun no me oriento bien, pero noto sintomas de descontento
que hacen temer prdxima borrasca.

Valparaiso, Septierabre 12 del 83.

Querido amigo:
0

He recibido con mucho gusto una carta de Ud., aunque sea

para recomendarme a un ciudadano por el cual hare todo lo
que pueda.
^Qu£ es de su vida? ^Cree que las cosas toman un calor exce-

sivo y que los cl^rigos y conservadores puedan crear una situa-
ci6n peligrosa?
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Lo que es aqui son una minorfa rnuy poco prestigiosa, El
domingo hicieron un meeting y, aunque nadie pens6 en mo-
lestarlos, los rotos por sf solos, sin jefes y sin direccidn, los em-
bromaron y no los dejaron hablar.
Ayer saltan en el Estandarte Catolico por la uuica puerta que

lea quedaba y dicen que yo no deje inaldad por hacer, para
impedir el meeting. La verdad es que ni me acordd de que
habta tal reunidn.
Pero de todos modos, la ultima votacion de la Camara me

tiene asombrado. Sesenta y siete votos en favor del matrimo-
nio civil era algo que yo no esperaba. Ud. recuerda loque nos
costo el Codigo Penal y como hubo diputados que al votar se
enfermaron de diarrea. Es admirable lo que han andado las
ideas en esta tierra. Veo que se puede hacer todo y que se
puede ir hasta la separacion.
Disponga de su amigo atfmo.

E. Altamirano.



DISCURSO PRONUNCIADO EN EL CONGRESO DE
LOS PROFESORES DE ESPANOL DE LAS UNI-
VERSIDADES AMERICANAS.

Sefiores: El estado de intranquilidad que subsiste en el mun-
do despu^s de la guerra, puede compararse a esos dlas que si-
guen a las grandee tempestades en el oceatio. El barometro ha
subido, se divisa limpia la atmosfera y claro el horizonte, pero
la nave continua siendo azotada por gruesas olas producidas
por la tormenta que queda atras, hasta que, poco a poco, res-
tablecido el equilibrio, vuelva con 6\ la confianza al paeaje ate-
rrorizado.

Pero Tal no es el caso de las asociaciones sabia? que, como
la vuestra, laboran tranquila e incesanteinente, bajo la egida
protectora del Alma Mater de vuestras grandes Universidades.
No hay servidores mas meritorios que aquellos que se consa-
gran abnegadamente a la formacion y desarrollo de la cultura
nacional. Vuestra satisfaction debe consistir en sentiros obre-
ros de la paz y de la armonla entre los pueblos, a la vez que
directores del esplritu de las nuevas generaciones, encami-
nandolas hacia un concepto mas noble del patriotismo y del
bienestar social.
La obra del iuternacionalista que procura infundir mas

confianza en el derecho que en la espada de doble filo del gue-
rrero es vuestra obra, as! como lo son la delingeniero queapli-
ca al progreso su genio constructivo, la del medico que lucha
por prolongar o aliviar la vida, o la del sociologo, para quien
el futuro, por limitadas que sean las previsiones humanas, no
es—segiiti la frase de uno de ellos—sino una edition corregida
del pasado.
Nuuca como ahora se ha exigido de las Universidades, ma¬

yor suma de esfuerzos en el afan de suministrar los elementos
de reconstruccion que el mundo reclama. El campo de sus ac-
tividades se amplfa mas y mas en esta direccion moral e inte-
lectual que les corresponde y a que la educacion y la ciencia
deben concurrir. No basta ya la simple adquisicion de conoci-
mientos, haci^ndose necesaria la preparacion intelectual para
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todas las contingencias de la vida, sin limitaciones y a este rol
van correspondiendo satisfactoriamente las Universidades ino-
dernas.
Todos sabemos como descuellau en esta obra de expansibn

las Universidades americanas, abriendo de par en par las puer-
tas de la ciencia y no necesitariaextenderrae mas en este ordeu
de ideas si no fuese que deseo mencionar un hecho que, sin
duda, conocdis y que recuerdo con cierta satisfaction por la
parte que en £1 corresponde al pais que tengo el honor de re-
presentar. Me refiero al intercambio de profesores entre vues-
tras Universidades y las de algunas republicas de la America
Latina. No creo que haya un medio mds apropiado y eticaz
que el de este intercambio de profesores, para crear sentimien-
tos de amistad y espiritu de cooperacibn entre los pueblos, a la
vez que para desvanecer ignorancias o corregir prejuicios, por
desgracia generalizados. Los intercambios comerciaies, que
crean tambien vinculos internacionales, tienen sin duda su

importancia, ya que han de estar fundados en la houestidad y
buena fe; pero piensa que nosotros no poneraos en segundo
tdrmino estas influencias intelectuales de que hablo, si recor-
damos que, seguu los sagrados textos, no solo de pan vive el
hombre.
Al hablar asi me inclino a disentir, probablemente por un

sentimiento natural y propio mas que por lecciones derivadas
del estudio de la historia, me inclino a disentir de la opinidn
que dividiria a los pueblos, no solo por su diferencia de color
o raza, sino por una supueeta similitud de mentalidades. A mi
juicio, de esta errbnea preocupacibn provienen muchas desin-
teligencias, porque desde el momento en que atribuimos a otro
pueblo una mentalidad distinta de la nueetra, creamos auto-
maticamente— por decirlo asi— una barrera de desconfianza
entre ambos, excluyendo ese franco cambio de ideas que entre
las naciones, asi como entre los individuos, es origen de amis-
tad, de agrado y hasta de provecho.
Tampoco—y he de decirlo francamente—concurro eu el

concepto bastante generalizado, de considerar a todas las na¬
ciones latino-americanas dotadas de igual cardcter susceptible,
orgulloso, casi infantil, y a las cuales habria que tratar unas
veces con halagos, otras con rigores.
No, ciertamente. Ninguno de los que asi piensan quieren

darse cuenta de que nuestros paises han sido formados igual-
mente por la refundicibn de las razas mezcladas de la Europa,
ni de que las fuentes de que sealimentan las mentalidades son
comunes para todos, a donde alcancen el libro, la revista o el
periodico. Latinos si, probablemente de raza, seguramente de
tradition, ya que fueron nuestras reptiblicas colonizadas por la
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madre Espafia que se desangrd al darles vida. Pero no debe
entonces olvidarse que fu£ latina la primera codificacibn de los
derechos naturales del hombre, con que se ha regido la mitad
del mundo civilizado. ^Habriamos heredado en vano esas tra-
diciones? ^No podrlamos invocar el calor de aquel grande es-
plritu romano para los retohos que han arraigado en este mun¬
do nuevo?
Tales preocupaciones no han de prevalecer en esta ilustra-

da democracia a la cual procuran aproximarse las jovenes na-
cionalidades latinoamericanas en sus ideales, en sus institucio-
nes, en sus anhelos de progreso que las van encaminando ha-
cia un destino comhn.
No debe, pues, buecarse en la diferencia de mentalidades

el obst&culo que relativamente nos separa; esa dificultad, si he
de juzgarla por lo que a ml mismo me oeurre, residiria, mas
bien, en la diferencia de lenguas en que la mentalidad tiene
que traducirse. Si lo he llamado un obstaculo meramente rela-
tivo, es precisamente porque estoy hablando ante vosotros, se-
fiores catedraticos de espafiol, que os habbis impuesto la mi-
sidn de remediarlo, lo cual se procura con igual empeno en
nuestros palses, dando prefereucia al aprendizaje del ingles.
El espafiol y el ingles son los dos idiomas que abarcan mayor
extension de territorio y de poblacion en un mundo cada dia
en mas dificil y frecuente contacto debido a los sorprendentes
inedios de comunicacion con que el ingenio humano tiende a
suprimir las distancias.
Realizais, en verdad, senores profesores, una obra de acer-

camiento llena de promesas materiales y espirituales y vues-
tros discipulos tendran mucho que agradeceros, probablemente
mas por las segundas que por las primeras, una vez capacita-
dos para penetrar en el area que encierra el rico tesoro de la
literatura hispaua. ^No es verdad que la estructura de la lengua
castellana esta cimentada sobre bases sblidas, en que los rigo-
res de la kigica se hermanan con las bellezas de la forma? ^No
es verdad que a la vez que suave y melodiosa es elevada y
viril?
jAh! El ritmo cadencioso de sus versos, los periodos rotun-

dos de su prosa resuenan en el oldo con ecos de armonia
musical.
Podra tal vez olvidarse que a los grandes imperios de Ro¬

ma y de Carlomagno sucedio el poderoso imperio hispano, des-
cubridor v colonizador de un mundo y en cuyos dominios no
se ponlael sol; pero lo que no podrd borrarse de la memoria
de los hombres es el concurso que la cultura humana, en sus
formas mas elevadas, debe a las letras espanolas. jTan cierto
es que las obras del esplritu prevalecen sobre las de la fuerza!
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El poeta latino podrfa vanagloriarse con razdn al decir que
habla erigidcpun monumento m&8 duradero que el bronce.
Imperecedero es, asimismo, el que han erigido a Espafia

8us poetas y prosadores, particularmente los de los siglos XVI
y XVII, llamados la edad de oro de la literatura espafiola, en
que florecieron Cervantes, Lope de Vegay Calderbn, ingenios
tan poderosos que cada uno de ellos bastarla para ilustrar una
^poca y en que, a su lado, sin ser obscurecidos por esos astros
de priinera magnitud, brillaron con luz propia Fray Luis de
Leon, Santa Teresa de Jesus, Quevedo, Tirso, Moreto, el gran
hietoriador Mariana, y una pl^yade de escritores ilustres que
har&n inolvidable el nombre de Espafia, el genio de la lengua
castellana. Compensation sobrada sera, para aquellos que gas-
ten algun esfuerzo en asirailarla, la fuente inagotable de goce
intelectual que surgirfa para ellos bebibndola en el puro ma-
nantial de su origen.
En nuestra America, junto con la lengua, se ha heredado

el gusto por el cultivo de las letras, y no son pocos los ingenios
que las han honrado, en las diversas secciones en que el Con-
tinente esta dividido pollticamente. Las grandiosidades de la
naturalezaen medio de lacual hemos nacido, octimbs .dilatados,
montafias y rlos majestuosos, inmensas selvas impenetrables y
silenciosas, valles feraces y risueflos, han debido inspirar a
nuestros poetas. Y cuando n6 esos motivos, las caracterlsticas
y la historia de las razas aborfgenes, laobra gigantesca del des-
cubrimiento y la conquista, la glorification de los heroes de la
independencia, los esfuerzos dolorosos de la constitucibn de las
nacionalidades, son otros tantos temas de sua cantos.—No de-
bemos exclufrpor cierto—antes bien corresponde darles el lu-
gar preferente en sus inclinaciones. pobticas—a los eternos,
multiples y complicados asuntos del corazbn, que todos diluci-
dan, y a los de la belleza femehina ante la cual tambien todos
viven por cierto tiempo prosternados.
Circunstancia curiosa que mencionare de paso.— El unico

poema epico, segun los cdnones literarios, escrito en lengua
castellana, aunque no por un americano, pero si en America.—
«La Araucana»—tu6 inspirado a Don Alonso de Ercilla por el
cardcter excepcional, la bravura indomable y el amor por la
libertad de una raza indigena, los araucanos de Chile. La do¬
mination de ese pueblo, que no logro la Espafia realizar en
tres siglos de lucha permanent©, fue un problema que hubo de
heredar y resolver mas tarde la Repdblica.
Poetas notables cuenta nuestra America hispana, y puedo

decir que hasta fundadores de escuela, si recordamos al escla-
recido nicaragiiense Rubto Darlo, que alcanzo fama universal.
Para ser sincero, y a riesgo de herejfa, debo confesar que esa
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escuela nunca me sedujo, talvez por falta de comprension, y
que en materia de poesla regional mis preferences* van m&s
bien hacia las entonaciones viriles de Marmol o a las quejum-
brosas de Guido Spauo, argentinos; hacia la sencillez en la ex-
presion del sentimiento de Lillo o de Blest Gana, chilenos, o al
clasico lirismo de Olmedo. el gran cantor de Junin, ecuatoria-
no, o las notas de sentimentalismo del mejicano Acuha, para
no citar sino a algunos de entre tantos.
Prosadores, los contamos tambidn muy dignos de celebridad

en los diversos generos literarios, viniendome desde luego a la
memoria el nombre de Juan Montalvo, del Ecuador, gran ha-
blista, de un estilo muy artistico, conceptuoso de pensamiento
y, sobre todo, un polemista de tal fuerza, que tan solo su plu-
ma logrb derribar un regimen caduco de gobierno que se ha-
bia entronizado en 3u pais. No desmerece de esta categoria el
peruano Ricardo Palma, autor de las tan populares y sabrosas
tradiciones limeftas. Cultores de la lengua, en primer tdrmino
colocase don Andres Bello, venezolano de nacimiento, chileno
de adopcion, autor de la mejor graraatica castellana que se co-
nozca. Este modesto sabio americano—como lo llama Mendn-
dez y Pelayo—realizd una considerable obra literaria que se
puede consultar con provecho y agrado en la edicion de sua
obras completas con que el pueblo chileno quiso erigirle uu
monumento digno de los servicios prestados a la cultura ame-
ricana. Los colombianos Cuervo, Marroquin v Caro hicieron
tambien una obra fecunda para la conservation de la pureza
de la lengua en America.
Historiadores—aunque restringidos al campo de la propia

historia nacioual—como el argentino . Mitre, los chilenos Ba-
rros y Arana y el Reverendo Arzobispo de Santiago, Errazuriz,
Paz-Soldan del Perd, el Obispo Gonzalez Suarez del Ecuador,
Alamdn de Mejico, son los que de pronto recuerdo para sena-
larlos a vuestra atencidu, sin dejar olvidada la obramonumeu-
tal de bibliografla colonial que con infinita labor y gran eru-
dicidn ha construido el chileno Medina.

Despues de algunos ensayos de novelas por aqul y por alia
se ha despertado tal aficion por el genero que una pleyade de
novelistas aparece por todas partes con producciones que van
ya buscando originalidad y sabor'local, como el que tuvieron
las primeras novelas del chileno Blest Gana. La «Maria», del
colombiano Jorge Isaacs fue una de las mas populares y con-
movid en alguna epoca el corazon de todas las jovenes arneri-
canas hasta que con el realismo hau comenzado sua imagina-
ciones a exigir dosis mds fuertes y complicadas de pasidn, no
creo que con ventaja para ellas ui para el gusto literario.
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El caudal de la literatura hispano americana va siendo, como
«e ve, apreciable y se enriquece dia a dia, a medida que se fa-
cilita la vida y que la politica va dejando de ser el caraiuo obli-
gado bacia la notoriedad. Pero, en esta misma vocacidn de la
politica, que ha creado cierto gusto por la oratoria tribunicia y
parlamentaria se ban sefialado los americanos con alguna dis-
tincion, corno el urugu8yo Rodd, quien, aderaas de cultivar coil
brillo otros gdneros literarios, fue realmente un gran tribuno;
pero, sobre todo, el cbileno Mac Iver, que no desdice de las
grandes tradiciones de la elocuencia parlamentaria brit&nica en
cuya escuela este ilustre orador nutrio su espiritu y aprendid
aquel arte sobrio y digno de exponerla.
He incurrido, sin duda, en muchas omisiones al delinear

este breve bosquejo, tanto por el temor de extenderlo demasia-
do, como por 110 tener a la mano medios de consulta que me
permitiesen refrescar la poca memoria que me resta, despuds
de haber sido un asiduo lector. Y dsta debe ser tambidn mi ex¬
plication por baber citado con mayor frecuencia a los escrito-
res de mi pais, sin bacer quizas la debida justicia a los mdritos
de otros, acaso tanto o m&s digna de mencidn.
Y en llegando a este punto, debo recordarque los franceses

emplean mucho la palabra «mdsure» que significaria mante-
nerse en todo en el justo limite de las cosas, funcidn que casi
corresponderia a un sexto sentido, tan importante como la de
los otros cinco de que estamos dotados.
Pues bien, sefiores, yo temo mucho, en esta ocasion, haber

excedido esa mesura, abusando de vuestra benevolencia, que
debo agradeceros*.

Beltran Mathieu.
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Lord Bryce.—El mas grande de los historiadores britanicos
de nuestros dlas acaba de morir a una avanzada edad, envuel-
to en una aureola del mas grande respeto ptiblico que puede
alcanzar un ciudadano.
James Bryce era, sin duda, una de las personalidades inte-

lectuales con mayor autoridad en el Reino Unido v durante
mas de cincuenta afios ha gozado de un prestigio que nadie le
disputo y que no hada sino acrecentarse con los anos.
Aunque por un accidente del nacimiento hubiera podido 11a-

marse irland^s, era por sus tendencias doctrinarias v hasta su
aspecto flsico un hi jo de Escocia y fu£ en este ultimo pals
donde recibio su educacidn.

Su celebre Historia del Santo Imperio Romano, fruto de lar¬
gos anos de meditacioues, compulsa de documentos y viajes, le
dio desde el primer momento un rango de primer orden entre
los historiadores britanicos. Ya en su obra, as! como en los ar-
tlculos que publicaban las grandes revistas, Bryce se revelo un
liberal de doctrinas muy avanzadas y con los anos debla evo-
lucionar hacia un socialismo de Estado en vez de retroceder al
conservantismo, como ocurre de ordinario.
La obra defmitiva y monumental que Lord Bryce lega a la

literatura histdrica y filosofica del mundo es su prodigioso es-
tudio sobre los Estados Unidos, que titulo «The American
Commonwealth)). Este libro, considerado clasico en los Estados
Unidos, sigue sieudo el analisis mas hondo de la constitucion
americana y su serena imparcialidad, as! como la valentla de
sus opiniones, hacen de el la obra fundamental para todo el
que quiera estudiar ese pals en su organization polltica y social.
Pero Lord Bryce era, antes que un historiador, un hombre

acosado por una fiebre de conocimientos y una insaciable cu-
riosidad intelectual que lo llevaba a emprender largos y fre-
cuentes viajes para estudiar diversos palses del mundo. A tra-
v^s de esos viajes persegula un ideal que logro ver reaiizado
antes de morir: querla observar el funcionamieuto de los regl-
menes democraticos en todas las naciones que los han adopta-
do; tenia una fe de iluminado en la democracia y querla saber
con curiosidad de sabio y ardor de apostol los resultado3 del
Gobierno del pueblo por el pueblo en las distintas razas.
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Cuando en 1910 desempefiaba el cargo de Embajador de
Gran Bretafia en Washington, concibio la idea de recorrer las
Republicas hispano americanas. As! fue como llegaron a Chile
aquel ano Mr. y Mrs. Bryce, como eran entonce3, antes de que
el gran pensador fuera creado vizconde Bryce.
Un dla entro en uuestra oficina de la direccion de El Mer-

curio un viejo de albas patilias y aire de turista britauico que
pronuncio nuestro norabre y nos dijo para presentarse:
—Yo soy James Bryce, Embajador britanico en Washington.
Nos trala una carta de introduccibn de Mr. Elihu Root, a la

sazon secretario de Estado de los Estados Unidos a quien
habiamos conocido en Chile $n 1906 y tratado frecuentemente
en los Estados Unidos en 1907.
Aquella tarde subimos el Santa Lucia con Mr. Bryce para

ver la puesta de sol. El escritor britanico quiso subir a pie, aun
cuando ya bordeaba los setenta afios. Viejo alpinista, que habia
realizado ascensiones importantes en el Himalaya y escrito un
libro sobre el monte Ararat, deseaba aprovechar cualquiera
oportunidad para estirar las piernas.
Llegamos a la terraza en que se alza la estatua de don Pedro

de Valdivia y Mr. Bryce me hizo explicarle quien era aquel
guerrero. Cuando le hube dicho en pocas palabras quien era el
fundador de Santiago, el viejo descubrio su cabeza que pobla-
ban unos cuantos cabellos huracanados y exclamb:
—Saludo a la nacion que ha erigido una estatua al conquis¬

tador espanol, y no al indio como en M^jico.
Desde el pequeho observatorio miramos la maravillosa pues¬

ta de sol, y cuando el astro se hundib tras de los cerros de la
costa y las Cordilleras nevadas se tineron de rosa en aquella
tarde de priinavera, Mr. Bryce se quedb largo rato en silencio
como si orara. La brisa sacudia su cabellera blanca, su Ksono-
mia contraida expresaba una intensa emocibn y los ojos muy
azules reflejaban como un lago todo el explendor del panora¬
ma. Cuando el prodigio se extinguio nos dijo con su voz pro¬
funda y grave:
—Joven, es un don de Dios haber nacido en un pais como

este.
Su libro de viajes, titulado «Sud-Am^rica, observaciones e

impreeiones», contiene dos capitulos sobre Chile, que son un
himno sabio y emocionado en lionor de nuestro pais, de la
homogeneidad de su raza, de la solidez de su organization po-
litiea, de las virtudes fisicas y morales de su pueblo. Nunca se
ha escrito y acaso jamas volveni a escribirse por m&s alta au-
t.oridad intelectual un estudio semejante sobre Chile. Y si se
comparan estos dos capitulos con los que en la misma obra es-



428 notas y documentos

tudian a las dem&s Reptiblicas americanas, se hallaran muchos
motivos para enorgullecer a los chilenos.
Mas tarde le vimos en Londres, un dla que presidla la Aca-

demia britanica durante una conferencia del fildsofo francos
Emile Boutroux. Nos reconocid entre la multitud con asombro-
sa memoria, y nos dijo:
—Acabo de terminar mis referencias a Chile en el nuevo

libro sobre las democracias modernas
El libro aparecid en 1921 y es un raonumento de sabiduria,

de observacion y de investigacidn. Se titula «Modern democra¬
cies*, y es el resultado de la observacidn personal hecha por
Bryce en todos los palses del raundo, con raras excepciones,
que tienen rdgimen deraocratico. Respecto de la America espa*
ftola llega a la conclusion de que Chile y Uruguay son las tini-
cas Republicas democraticas. La portentosa prol'undidad y el
nervioso estilo de esta hltima obra del gran pensador prueban
que a los ochenta afios de edad, Bryce conservaba un vigorin-
telectual tan grande como el vigor fi'sico que dl y su esposa de-
mostraron cuando en 1910, ya ancianos, cruzaron a pie la Cor¬
dillera desde Rio Blanco a Las Cuevas por el placer de haeer
alpinismo y de ver de cerca el Cristo de los Andes.
Durante la guerra mundial, Lord Bryce, como ya entonces

se llamaba, presidio el comitd encargado de investigar las atro-
cidades cometidas en Bdlgica. Era un grande admirador de la
Alemania, cuyo idioma conocla, en cuyas Universidades habla
hecho estudios y cuya cultura le era absolutamente familiar.
Pero investido de la autoridad de un juez, Lord Bryce presen-
to al Gobierno britanico un voluminoso in forme sobre la ocu

pacibn alemana en B61gica, que es la mas grave acusacibn que
la Alemania tendra que contestar ante la historia.
Lord Bryce era uno de los iiltimos representantes de uu tipo

britanico que se va y del cual apenas queda entre nosotros
Lord Morley, el ilustre historiador de Cromwell: liberal de la
vieja escuela, pero que ve sin repugnancia la nueva orienta-
cion; hombre de cultura universitaria clasica sobre bases de
latin y griego y estudios historicos profundos; con la visibn
clara del pasado y una atrevida e inflexible fe en el porvenir.
Cuando la Abadla de Westminster reciba sus restos, su som-

bra vagara inquieta y nerviosa entre las de Gladstone y Ma-
caulay. Fue un gran liberal como el primero, sin haber sido
nunca un politico. Fue un vigoroso historiador como el segun-
do, sin haber sido nunca un gran escritor. Y los chilenos ve-
neraremos la memoria del que adivino bajo exterioridades en-
ganosas las potencialidades de nuestra Republica.

Carlos Silva Vildosola.
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La condition legal de la mujer.—Honorable C&mara: La
necesidad de mejorar la condition civil de la mujer viene sien-
do insistentemente reclamada entre nosotros y no existe, a mi
juicio, disconformidad de pareceres sino en cuanto a los ttimi-
nos y extension de las modificaciones que sea necesario hacer
en nuestras leyes.
En el deseo de que se dicte una ley de tan trascendental im¬

portance, he adoptado en forma sucinta y practica las refor-
mas ya introducidas en paises de mas avanzada cultura jurldi-
ca y con los cuales tenemos legislation similar.
Con ello no sdlo adelantaremos en el mejoramiento de nues-

tra lejislacion civil, sino que, igualando a la del liombre la
condicion de la mujer y dignificando su situacidn en la familia
y en la sociedad, habremos reparado antiguas y a veces crue-
les injusticias y contribuido eficazmente al progreso social.
Someto, en consecuencia, a vuestra consideracidn, el siguiente

Proyecto de Ley

Articulo unico.—Modificanse las disposiciones del Codigo
Civil y las de los Codigos y leyes concordantes, en couformi-
dad a las bases siguientes:

1.a Quedan derogadas todas las disposiciones legales que ex-
cluyen a la mujer del derecho de servir de testigos en cual-
quiera clase de instruments publicos o privados.

2.a Quedan igualmente derogadas las disposiciones legales
que consideran a la mujer como incapaz para ejercer toda tu-
tela o curaduria, sin perjuicio de las inhabilidades provenien-
tes de otra causa que el sexo.
No obstante, la mujer caeada ba menester el consentimiento

del marido o el de la justicia en subsidio para aceptar el cargo
de tutora o curadora.

3.a A falta de padre, pertenecera a la madre la patria potes-
tad que la ley da al padre legitimo eobre sus hijos no emanci-
pados.

4.a A falta de pacto escrito, se entendera, por el solo hecho
del matrimonio, que los conyuges se casan bajo el regimen de
separation de bienes y que, en consecuencia, la mujer tendra
la libre administracidn de los bienes que aportare al matrimo¬
nio o que durante ti adquiriere.

5.a La mujer casada es legalmente capaz para obligarse a
otra persona por un acto o declaration de voluntad y para eje-
cutar todos los actos y celebrar los contratos que se refieran a
los bienes que separadamente administra, sin perjuicio de las
disposiciones especiales relativas a la enajenacion o hipoteca-
cidn de los bienes ralces.
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Podra igualmente estar en jaicio sin necesidad de la autori-
zacibn del marido en las causas concernientes a su administra-
cion separada.

Eliodoro Yanez,
Senador por Valdivia.

Algunas consideraciones sobre la poesia en America.
—Los paises sudamericanos son, desde los dlas de su emancipa¬
tion politica, tierra asaz fertil para la poesia. Creceesta de modo
casi espontaneo y exuberantemente en todos los rincones, coino
los pastos y matorrales en terreno baldlo. As! como en el suelo
inculto, donde no seplanta trigo nise riegahuerta, brotay cun-
de la yerba viciosa, en uuestros paises desiertos y nuestras ciu-
dades sin industria, brota y cunde la viciosa yerba de la rima.
Hay exceso de poetas—o, inejof dicho, de versificadores,—en
estos paises. En todo houesto muchacho hay que sospechar un
rimador. Las revistas literarias y los cenaculos de cafe pululan
desde el Plata a Mejico en todas las ciudades. Poblaciones don¬
de las calles no se barren, la plebe indlgena se espulga al sol
en las veredas, y el agua es apenas potable, tienen, no obstan¬
te, sus revistas, plagadas de versos, y sus diarios, hirvientes
de hablilla politica local...
Este desequilibrio entre la vida social y el cultivo de la inte-

lectualidad, que produce ese exceso adiposo de literatura sobre
un esqueleto endeble—asemejando aigunos paises a enfertnos
cuya debilidad no les permitiera andar y, echados todo el dla
en la cama, fumaran sofiando y recitando versos—podrla atri-
buirse al caracter idealista de la raza, que atiende al cultivo del
esplritu antes que a la vida material, desdeflando esta por con-
sagrarse a aqu^lla.
Complejo es, no obstante, el fenomeno. Al ocio tradicional

de la colonia, que importaron los fijodalgos orgullosos y truha-
nes de la Peninsula, se ban unido la contemplativa tristeza del
indio y la suntuaria fantasia del negro. Muy mezcladas andan
las tres sangres en la pasta del tipo sudamericano. El aluvion
inmigratorio que cubrio luego algunas comarcas—modificando
ciertos caracteres—ha hecho sentir su influencia sblo en los
puntos de radicacibn, y en la medida de su intensidad. En el
Plata esa influencia ha sido muy viva; mayor en la Argentina
que en el Uruguay; en la region andina y tropical ha sido uula.
As! vemos que la vegetacibn literaria viciosa es mayor en los
paises mas atrasados, mas hispanoindlgena que en los paises
inmigratorio8 e industriales. Las republicas centro-americanas
—las mas rezagadas del continente—estan cargadas de litera-
toides. <? SIH flH ■HHH-mHI
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El medio social determina, en gran parte, esos resultados,
aun cuando ese mismo medio hasido a su vez determinado por
las condiciones hereditarias de la raza. La falta de actividad in¬
dustrial, la ausencia de intereses econbmicos y de estlmulos
materiales, fomentan el ocio literario y hacen de la pequefia
polltica la preocupacion dominante. A medida que el medio se
industrializa, que el trabajo crece y se divide, que las profesio-
nes, los oficios y las empresas solicitan las energlas y las aspi-
raciones de los hombres, la literatura ociosa disminuye, por-
que, gran numero de posibles literatos—a quienes, no Dios si-
no el Ocio llevaba por ese camino—se dedican a mas positivas
actividades. Y esto no es un mal sino un bien. Esto no irupli-
ca una disminucion de idealidad v de arte en beneficio de las

*

materialidades utilitarias, sino, por lo contrario, una justa selec-
cidn de las vocaciones y una equilibrada distribucidn de la
energia bumana. El verdadero poeta o artista, el que realmen-
te lleva en si la llama original y creadora—es el que persiste y
subsiste a traves de las solicitaciones utilitarias; aquel que,
cualesquiera sean las circunstancias de su vida y las condicio¬
nes de su medio, realiza su obra.
No es una prueba de vigorosa intelectualidad, en una uacibn,

la abundancia de literatura. Es, contrariamente, slutoma de de-
cadencia. Y de parasitismo. Cuando Atenas se hallaba en la cul-
minacion de su grandeza, habla en ella algunos poetas y filoso-
fos. Pero ^stos eran los mejores del raundo. La juventud griega
escuchaba a los filosofos, a los poetas, y aprendla de ellos el
sentido y la norma de la existencia. Aristbles escuchb a Platbn
durante cuarenta ailos antes de ponerse enseflar. Despu^s, en
la decadencia, pululaban los retoricos y los sofistas por las ca-
lles. Habla mas poetas que comerciantes, mas oradores que sol-
dados y mas filbsofos que agricultores. Pero esos eran la plaga
del mundo. Y los juglares de Roraa; d fxruBCUlum!...

Platdn de8terraba a los poetas de su Repdblica, institulda
bajo el Gobierho de los sabios. Para Platdn los poetas eran
coluo nfnos majaderos o rnujeres livianas, cuyo amor a las apa-
riencias sugestivas y cuya emotividad tornatil, perturbarlan el
orden racional de su Estado y confundirlan el recto juicio de
los hombres.

No, sin duda, de Esquilo, Teocrito o Plndaro querla decir el
grave cisne del Academus; que poetas tales fueron drganos ne-
cesarios y coronacidn de la grandeza helena (^no era Platon un
poeta?); sino de los desprovistos de aquel sentido de realidad
profunda y aquella sinceridad imperiosa que son condiciones
primarias de la poesla verdadera, y por los cuales £sta repre-
senta alta funcion civilizadora en los pueblos.
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Menos severo que el Filosofo, nosotros no queremos deste-
rrar de nuestra Repbblica a los poetas liricos, aunque ellos sean,
por su falta de racionalidad, semejantes a nifios rnajaderos o
a mujeres tornatiles. Sabemoe, a pesar de Platbn, euan grande
e Intimo es el lugar que en nuestra vida ocupan la pura emo-
eidn y la imagination viajera... Pero exigimos a esa emotion
y a esa imaginacion la cualidad basica e indispensable que la
justifique: la sinceridad original.
IJn examen de la profusa y difusa production potiica bis-

pano-americana, abarcando este ultimo medio siglo, nos de-
muestra la verdad palmaria del concepto.
Exceptuados algunos poetas mayores, toda esa produccion

es pura vacuidad, juglarismo y copiandina. Falta absolutamen-
te de toda sinceridad y de toda propiedad, esa poesia es una
imitation pueril y superficial de la poesia moderna de los fran-
ceses y de los italianos, recibida a veces de segunda mano, y
bastante estropeada por el uso. El exotismo de que esa poesia
hace gala, usando decoraciones, imageries y sentimientos pres-
tados—la reduce a la categorla inferior de un arte de monos.
En vano se buscarla en esa caterva literaria, un sentimiento,
una imagen, un motivo, que tuvieran arraigo en su vida: todo
es postizo, ficticio, copiado. No extraen estos rimadores sue
emociones y sus figuras de la propia vida que les rodea: imi-
tan y repiten a los poetas mayores. Son los par&sitos del libro
frances, las sanguijuelas de la revista de ultramar.

Esa poesia, ^se justifica por el alto imperativo espiritual de
exteriorizar y dar forma de arte a sentimientos poderosos, a
las palpitaciones Intimas de la couciencia? No. ^Refleja o inter-
preta, acaso, esa poeela, las cosas y los seres que existen a su
alrededor, revelando la idealidad esttiica de lo real? No. Pues
si ni objetiva ni subjetivamente responde a una realidad, si no
eumpL los objetos esenciales de la poesia, es vanidad y vicio. Es
vicio para los que escriben^y vido pSra Jos que leen. Porque,
desviada de las corrientes vitales, ejerce sobre d.jec^or una ^u"
fluencia contraria a las necesidades de la vida, pfO£9Ca .?Pa
sujestion enervante o desmoralizadora, infiltra en el sisterna
un alcaloide mental que lo intoxica y lo afloja.
El sentimentalismo llordn de los romanticos, primero (ente-

ramente imitado...); la exquisitez pervertida de los decadentes,
despu^s (enteramente postiza), ban circulado como toxicos en
la sangre de nuestros palses, debilitando sus nervios, entorpe-
ciendo su accion. La falsa literatura es el opio de este conti-
nente.
Ha llegado la bora historica de arrasar esa fioracion de pa-

pel, y matar a esa fauna literaria de Sud America. [Paso a la
vida! Basta ya de la Mitologla autigua, de las estatuas y de los
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porticos de Grecia; basta ya de los caballeros, los trovadores,
y los castillos de la Edad Media; basta ya de los abates y Jas
duqnesas de Trianon; basta ya de los pastorcillos, los aldeanos
y las eglogas de abanico; basta ya de Lutecia, de Golconda, de
Mil y UnaNoches, de Quartier Latin, de musmes, de tiitonea,
de gondolas, de mandolinos, de esfinges, de elefantes, de pa-
noplias. Basta ya de lagos, montafias, prados, aldeas, alquerfas,
ermitas, beetias, y costumbres que no se ban vivido.
Hay que quemar las marionetas literarias con que se ha ju-

gado, para, infundir el soplo en el barro originario de la vida.
Hay que dejar de tnascar el papel impreso de los libros, para
nutrirse con los frutos de la tierra.

Albekto Zum Falde.

El alcohol en Estados Unidos de Norte America.—
Estados Unidos—graudes productores de alcohol de granos
(gin, whisky), de melasas (rum) y de cognacs (californian cog¬
nac), son al misino tiempo grandes consumidores de esos mis-
mos articulos. Es conocida la extrema variedad de bebidas al-
coholicas de origen americano que el snobismo se ha apresurado
a introducir en los bares y salones de baile parisienses (y del
inundo entero): los cocktails, los whisky sour, los sherry-coblers,
etc.; la gama del alcoholismo americano era particularmente
ri ca.
Segun el Statistical Abstract de Washington, Estados Unidos

ocupaban en 1910 el tercer lugar en la produccion mundial de
alcohol. Venian despu^s de Rusia y Alemania y antes de Fran-
cia. En cuanto al consumo de bebidas espirituosas, tan to indl-
genas corao importadas, el Statistical Abstract lo fijuba en 1910
en 3 litros 53 de alcohol de 100° por habitante (sin tomar, por
cierto en cuenta el vino ni la cerveza), en tatito que en Alema¬
nia alcanzaba a 4,20 litros y en Francia, a 3,59 litros. Ocupa¬
ban as! el quinto lugar, inmediamente despues de Francia.
El pueblo americano gasfcd en 1910 8,000 millones de fran¬

cos en bebidas alcoholieas de toda especie, y en 1900, solo 5,000
millones. Y como la poblacidn, en el transcurso de esos diez
anos aumentd solo en un 17resulta que el gasto en bebidas
progreso en un 46X; y es^° 8in tomar en consideracion un im-
puesto interno y derechos de importacion sin cesar mas eleva-
das. Estos ultimos llegaron a cerca de mil francos por el hectd
litro de de alcohol de 100 grados, lo que equivale a la tasa actual
del impuesto frances.
La progresion constante de las cifras que acabo de citar acre-

ditaba seguramente una tendencia que deploraban numerpsos

(7)

*
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ciudadanos. Resulto de all! en Estados Unidos unalucha anti-
alcoholica activisiraa y muy bien organizada. Se initio alia por
los ailos 1845 y solo fu6 interrumpida, por unos pocos anos,
en la epoca de la guerra de Secesion. Las organizaciones que
dirigen esta cruzada de temperancia son muy numerosas: se
pueden citar, entre las mas irnportantes, la Catholical Total
Abstinence Union oj America para los ^catolicos, y la National
Woman s Christian Temperance Union, para los protest-an¬
tes. La mas nueva y tambien la mas influyente de esas orga¬
nizaciones es la American Anti-Saloon League (saloon significa
bar, cafe, restaurant), cuyo presupuesto anual era, hace ya al-
gunos ailos, de mas de 3 millones de francos. Esta League pre-
conizaba la Local Option, es decir la libertad para las comunas
de autorizar o de prohibir el alcohol dentro de sus territorios.
Se sabe que en Estados Unidos se llamaba dry (secos) los Esta¬
dos prohibicionistas y wet (humedos) aquellos que mantenlan
la libertad del comercio de espirifcuosos. Antes de la guerra, de
los 51 Estados de la Union, en 9 la prohibicion era absoluta;
en 30, era facultativa, con el rbgimen de la Local Option; en 11,
no obstante todos los esfuerzos de las Leagues, la venta de al¬
cohol era conipletamente libre; y, por tiltimo, un Estado, ia
Carolina del Sur, habia monopolizado el alcohol. En realidad,
la mitad mas o menos de la poblacion residia en territorios secos
y la otra mitad en territorios humedos, con gran anirnosidad
entre unos y otros, lo que hacia decir a Mr. Arthur Brishain,
en 1910, en el Outloolc: «el problema del alcohol en Amdricaes
tan serio hoy dla como lo fue el de los negros hace cincuenta
anos». Se podria, en efecto, citar numerosos casos tipicos de
accibn directa y de verdadero fanatismo anti-alcoholico.i/

En los comienzos de la gran guerra, el Czar Nicolas II no
vacilo en decretar en su imperio la prohibicion del alcohol, su-
primiendo de un rasgo de pluma el monopolio del Conde de
Witte, y con la vodka, a que los moujiks son tan aficionados,
las inmensas entradas, que procuraba al tesoro publico. Fue
el primer pais prohibicionista del mundo. En Estados Unidos,
las Camaras, conformandose a los deseos del Presidente Wil¬
son, prohibieron, por medio del Volstead Act (enmienda XVIII
a la Constitucion) el uso en los Estados de la Union de toda
bebida que contuviera mas de 2,5 por ciento de alcohol. Esta
ley, parcialmente aplicada desde el 1.° de Julio de 1919, tuvo
aplicacion total desde la desmobilizacion completa, el 16 de
Enero de 1920. Todos los Estados quedaron desde entonces
8ometidos al rdgimen seco m&s estricto. Ni el vino, ni la cidra,
ni la cerveza que, por ingenioso eufemismo, se denominan en
Francia bebidas higienicas, no encontraron gracia ante los tea-
totalers (abstiuentes totales) americanos. Nada de gin, de whisky,
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ni de cognac, nada tarapoco de esa excelente champagne extra-
dry (gout americain), la bebida favorita de los opulentos hora-
bres de uegoeios; nada mas que agua helada, leche, cafd, te,
puros o cou lirndn, grauadiua, camomilla, tilo, etc., todavia
limouadas de deuominaciones variadas, pero todas con perfume
de shampoing.
Y durante ese tiempo, los franceses, burlandose de la libre

America, pueden libremente intoxicarse con todos los alcoholes
imaginables, con la sola excepciou del ajenjo: el obrero engu-
llendose numerosas medias cuartillas de vino bianco o tinto,
amen de multiples aperitivos; el burgues elegante con el cham¬
pagne, el cognac y la variedad infrnita de licores de nombres mas
o menos monasticos. Fuerza es reconocer que los yankees, ile-
gados a Francia para hacer valientemente la guerra, no mani-
festaron ninguua repulsion por nuestras bebidas nacionales.
Antes, por el contrario, las bebian, como si lueran leche, en
vasos de uu cuarto de litro.
El Volstead Act no fue, sin embargo, aprobado sin oposi-

cion. Entre 389 votantes, tuvo 100 votos en contra. La ultima
campana presidencial, que liev6 al poder al partido republica-
no con Mr. Harding, fue plauteada en buena parte sobre el
problema de la prohibition. Se puede aun asegurar que sin los
graves problemas provocados por la guerra, en especial el tra-
tado de paz y la situation economica, el tema dominante de
esa campana electoral habn'a sido la prohibicidn, Cox, el can-
didato democrata, a quien sin embargo ee apodaba Cox Ccc/c-
tail, tanto como el republicano Harding, francamente prohibi-
cionista, se cuidaron prudentemente, en el curso de la campa¬
na, de opinar de una manera demasiado categorica. Guardaron,
por el contrario, el unoy el otro; no pocos miramientos sxsecosy
a humedos. Pero sus partidarios no observaron la misma reserva.
El leader de los democratas extremistas, J. Bryan, se distingio
por su valor en combatir «el genio del mal» y en defender «a
la America de los grandes antepasados, la tierra de eleccion de
los Pilgrims Fathers contra la vergiienza del mortifero licor».

«Mis adversarios, deda el 2 de Julio de 1920, en la Conven-
cion de San Francisco, me diran que habra gente que abando-
nara nuestras filas si aceptamos la prohibicion. Que nos dejen,
enhora buena, pues mas vale para nosotros la gratitud de una
sola alma saivada del alcohol que los aplausos de una inulti-
tud de ebrios*.
Es menester, ademas, no olvidar que las mujeres son en ma-

sa partidarias del regimen prohibitivo sin restricciones y que
a ellas la XIX enmienda a la Constitucion concedid, el 26 de
Agosto de 1920, el derecho de sufragio. Disponen de 26 millo-
nes de voto3, mas o menos.
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En el hecho, la opinion, acerca de esta importante cuestion,
esta dividida en dos porciones de fuerzas aproximadamente
equivalente. Y si la balanza, como algunos lo creen, se inclina-
ra un poco en favor de los prohibicionistas, no hay que olvi-
dar que no pocos entre estos estan prontos a aceptar restriccio-
nes a una ley demasiado draconiana.
Los grandes industriales son todos euemigos del alcohol.

Andrew Carnegie, el rey del acero, escribia en 1902, en el Out¬
look: «estimo que los obreros abstinentes valen un 10X mas
que los no abstinentes*; y establecib en sus fabricas un sobre-
salario de 10X en lavor de los obreros que se comprometierou
a abstenerse del consumo de bebidas alcoholicas. Tuvo nurae-

rosos imitadores entre los jefes de la gran industria, quienes
ban mirado, en la abstention del alcohol, sobre todo, el aspec-
to ecouomico. Ven en ella, con razon, un medio de aumentar
el rendimiento del trabajador y de disminuir los accidentes del
trabajo.
La gran Compania de Ferrocarriles de Pensylvania, que exi-

ge de sus empleados la abstencibn total, ha constatado, por
medio de prolijas encuestas, una reduccidn considerable en los
accidentes del trafico. Las importantes Fabricas Bessemer, han
colocado en todos los impresos destinados a su personal un
tonel de cerveza al lado de un saco de harina, con esta leyen-
da: c^Cual compra Ud.?» En los talleres de la Steel Corpora¬
tion se ve por todas partes este letrero sugestivo: «E1 ultimo
obrero que se contrata y el primero que se despide es el be-
bedor».

Son ejemplos escogidos entre millares.
La3 consecuencias del regimen prohibitivo estaban eviden-

temente previstas y no tardaron en dejarse sentir. El primer
lugar, el deficit fiscal, que ha sido avaluado, por lo menos, en
22o millones de dolares anuales. En seguida, el fraude que,
como era de suponerlo, se ha desarrollado en vastisima escala.
Los agentes federales estiman en mas de quince mil las desti-
lerias clandestinas que han surgido por todas partes. Y aunque
el numero de esos agentes ha sido considerablemente aumen-
tado, les falta tiempo para descubrir y castigar a los contra-
ventores. Al principio, el contrabando entre Estados Unidos y
Canadd fud de lo mas activo: diariamente se detenian en la
frontera automoviles que conducian subrepticiamente bebidas
espirituosas. En pocos meses se decomiso alcohol por valor
de mas de cien millones de dolares. Los buques cargados de
bebidas alcoholicas, en transito ficticio, pero con detencion en
Estados Unidos, llegaron a ser tan numerosos que desde el 15
de Julio de 1921, se prohibio ese transito. Las naves extranje-
ras de pasajeros, con escala en puertos norteamericanos, que
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son los unicos que tienen derecho de tener alcohol a bordo, son
estrechamente vigiladas. Y, lo que manifiesta hasta que pun-to
el alcoholismo es un mal tenaz y peligroso, los inveterados be-
bedores de alcohol lo han reeraplazado por el agua de colonia,
el eter, el alcohol metUico (alcohol de madera), y aun por la co-
caina, la morhna, etc., articulos todos que se venden en cauti-
dades inquietantemente mas considerables que antes. Las tien-
das de ciertos farmaceuticos se han convertido en verdaderas
tabernas en que la botella de whisky se vende corrientemente
a cien dolares. Numerosos americanos ricos han multiplicado
sus viajes y sus veraneos a la Habaua y a las Bermudas—las
islas afortunadas como se las llama—en que la legislaciou no
conoce el regimen seco. Es lo que se llama tomar el camino del
cocktail. Para combatir el deficit provocado por la prohibicion,
en doscientos hoteles de New York, que realizaban, con las
bebidas alcohblicae, apreciables beneficios, ban tenido que alzar
sensiblemente sus tarifas. Los propietarios de restaurants y
bares de lujo han pensado en trasladar sus establecimientos a
capitales mas tolerantes, como Paris o Londres. Paris los atrae
principalmente, porque de Londres temen que se convierta en
tierra seca el dia menos pensado, en tanto que de Paris estan
ciertos que sera siempre humedo. Eu el curso de los primeros
meses de la aplicacion de la ley 150 000 obreros extranjeros
abandonaron a los Estados Unidos y regresaron a sus paises
de origen; pero no hay conetancia de que este exodo en masa
sea debido unicamente a la prohibicion. La tarifa aduanera re-
cientemente votada, el Fordney bill, establece medidas extre-
madamente severas para asegurar el cpmplimiento de la nueva
ley; pero lo que hasta ahora ha ocurrido autoriza para poner
en duda eu plena eficacia.
Una anecdota para terminar: ella es anterior a la ley de pro¬

hibicion; pero de mucha actualidad: «Llegub, cuenta en alguna
parte Mark Twain, a Silvertown (distrito seco) y pedi cognac.
La venta de alcohol esta prohibida, me contestb el comercian-
te, tan eolo puede veuderlo el boticario; pero no "se lo dara a
menos que Ud. baya sido mordido por una serpieute.—Y
^donde hay serpientes?—Aqui al lado.—Gracias.—Fui al sitio
indicado, continua el ilustre humorista y alii tuve que hacer
cola y esperar una larga bora antes de ser mordido».
En suma, en el pais que se llama y se cree el m&s libre de

la tierra reina un verdadero escepticismo en orden al porvenir
de una ley arbitraria por demas y de muy dificultosa aplica¬
cion. Ciertos grupos de interesados muy poderosos han inicia-
do ya en su contra una en^rgica campafia de opinion. Su pri-
mera tactica fue la de hacer declarar inconstitucional por la
Corte Suprema la XYIII.a enmienda. Tienen confianza en el
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buen exito de sus gestiones porque se sienten apoyados por
una poderosa corriente de opinibn y hasta por numerosos ciu-
dadanos teinperantes que eneuentran un poco excesivas las
medidas adoptadas. Otros, en cambio, estan muy satisfechos
con los resultados alcanzados. Es bien sabido que los puritanos
exagerados son muy numerosos en la libre America. Ciertos
Estados han dictado leyes para prohibir el golf y el tennis los
dlas domingos; otros ban prohibido el uso del polvo de arroz,
la pintura de la cara, los pendientes en las orejas; algunos han
creido de su deber reglamentar el largo y el corte de los trajes
femeninos; en Texas los juegos de naipe son prohibidos en los
ferrocarriles y en Massachusetts el juego de cartas con dinero
esta prohibido. Ahora se trata de impedir a las mujeres fumar
en lugares ptiblicos.

Es verdad que la prohibition integral parece ser el unico re-
medio eficaz contra el alcoholismo; pero ese unico remedio
eficaz ^no es acaso una mera utopia? ^No valdria ma3 conten-
tarse con prohibiciones parciales en la medida en que los usos
y las costumbres de cada pals las permitiesen? Sera eso a lo que
verosimilmente se veran forzados a llegar los Estados Unidoe.

<E1 exceso en todo es un defector, dice la sabidurla de las
naciones. «Todo lo que es exajerado no produce los efectos
buscados», decla tambien Talleyrand, a quien no faltaba el
buen sentido.

Luis Jacquet.

Por que preguntan los niiios y como se les debe con-
testar.—Una de las dificultades mayores que se presentan a
las personas adultas en el trato de 1 >s ninos es, sin duda, lade
conversar y dialogar con ellos. El caracter elemental y rudi-
mentario de la vida pslquica infantil, y, por tanto, ladiferencia
enorme existente entre ella y la de las personas mayores, sue-
len hacer de ordinario que estas adopten en su trato con los
ninos dos actitudes: una, la de considerarlos como algo entera-
mente pueril, trivial, ameno; otra la de atribuirles una capaci-
dad y un desarrollo espiritual excesivos. De la primera, puede
nacer la tinfantilizacion» de las personas adultas; de la segun-
da, la shumanizacion* del niho. En ambos casos se coloca a
£ste fuera de lugar y se difieulta o imposibilita una conversa-
cion «seriamente infantil> con el.

Mas claramente que en nada se ve esto en las preguntas de
los ninos. Una persona adulta, no habituada al trato con ellos,
resiste dificilmente ese fuego graneado de la interrogacion in¬
fantil, y, o bien se desentiende el con evaeivas o bromas mas o
menos afortunadas o bien le responde en una forma enteramen-
te inadecuada a la inteligencia del niflo.
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Comprendiendo, sin duda, esta dificultad de tratar como es
debido a los nifios, un grupo de psicologos y educadores alema-
nes ha redactado unas hojas interesantes, vulgarizando en for¬
ma de consejos a los padres y maestros, las condiciones mas
esenciales para el desarrollo de la vida infantil. Estas hojas han
sido publicadas recientemente por el flnstituto Central de Edu¬
cation e Instruction* de Berlin—del cual vahemoshablado,—*/ '

y una de ellas se refiere precisarnente a este tema de la interro-
gacibn infantil (1).
Como creeinos que su divulgation puede ser tambibn venta-

josa para nuestros ninos, y acaso dar lugar a ensayos o trabajos
semejantes entre nosotros, la reproducimos a continuation, va-
riando solo un poco su forma de redaccibn.
La hoja en cuestion dice:
«E1 nifio pequefio comienza a preguntar porque tiene que

hacerlo asi por una tendencia innata. Como toda expresibn na¬
tural, la interrogation del nifio posee siempre un sentido. jTo-
madla en eerio! Creos obligados, como educadores, a coutes-
tar a ella. No la rechaceis con un comodo: «jQue pregunta mas
tontaU, solo porque os resulta incbmoda o poco clara. Inquirid
atentamente, por el contrario, su sentido oculto. Observad para
ello al pequefio interrogador. Perseguid el juego variable de sus
gestos interrogatorios; aguzad el oldo para percibir los delica-
dos matices del tono de las preguntas; reflexionad e introduclos
en sus pensamientos interrogativos, a menudo tan singulares
y chocantes.
Facilmente escapa al educador la primera germinacion de la

interrogacion infantil. Observad si no es perceptible ya en los
vivaces monosilabos del primer lenguaje un deseo interroga¬
tive. Notad que pronto se apropia con impetuosidad del me-
canismo idiomatico de la interrogacion. Ved cbmo el nifio, de-
seoso de charlar, quiere conocer todo lo que ve, oye y coge. No
os canstis en esta epoca, en que se forma el primer tesoro de
palabras, de contestar hablando con el nifio que interroga. No
temais dar el ncmbre deseado por miedo de que esto sea pre-
maturo, Lo que el espiritu infantil no pueda aprender y con-
cebir, lo rechaza ti por si mismo.
Las primeras preguntas se hacen, generalmente, en un len¬

guaje torpe y extrafio. El nifio habla—as! lo quiere la Natura-
leza—con expresiones propias. No le dogmatictis sobre ello. La
correction y censura excesivas de esta floracion bravia mata
la alegria del preguntar y paraliza al confiado interrogador.

(1) «Padagogipehe Merkblatter, perauegegebe von den Zentral-Institut
fiir Erzielung und Unterricht.—Num. 6. Warum fragt mein Kind und
wie eol) ihm antworten?



440 NOTAS Y DOCUMENTOR

Dad las respuesfcas de modo irreprochable, pero dejad que crez-
ca sin podaduras la tendencia interrogadora infantil.
A las preguntas por los nombres, asocia la tendencia cognos-

citiva, las preguntas c^que?* y «^c6mo?», «^donde?» y «^cuan-
do?». Un arte delicado de education es no contestar precipita-
damente esta saludable curiosidad por los sucesos y las cosas.
Si el nifio puede encontrar por si mismo la solution, incitadle
a buscarla y descubrirla por si propio.
Hacia los cinco afios surgen las preguntas v;por que?», «^para

que?». El nifio comienza, a su modo, a pensar y a filosofar.
Mucbas veces permanecereis silenciosos ante preguntas infan¬
cies que diez sabios 110 pod nan contestar. ^Doncle detenerse?
Esforzaos siempre en tener una palabra y una respuesta pron-
tas en la medida de vueetras fuerzas. Peusad que tras un «Esto
110 lo entiendes tu» o un «Esto 110 te importa*, vuelve a surgir
la pregunta recbazada y puede atormentar e intranquilizar al
nino. Pero iiaced que el interrogador empiece siempre por di-
rigirse a si misrao sns preguntas y que se esfuerce en pensar
las respuestas. Ensefiadle desde temprano a ver como las per-
sonas mayores tienen tambien que informarse ante ciertas pre¬
guntas. Acostumbradles, asimismo, a la delicada disciplina de
la interrogation, a preguntar modesta y babilmente a su tiem-
po debido. Mostradle, finalmente, que no todo «^por que?» y
c^para que?» proceden del pensar bondo del nino, sino que
inuy a menudo las preguntas son solo por las apariencias ex-
ternas, y que 110 se pueden contestar bicilmente.
Exigen una sensibilidad y una inteligencia personales inuy

delicadas para con el alma infantil las respuestas a las pregun¬
tas del nifio sobre los asuntos religiosos, sobre el secreto del de-
venir humano y sobre aqueilas cosas que 110 deben herir su
espiritu sensible. No bu6car aqui reglas y formulas rigidaspara
contestarle. Hay una cosa cierta: la tendencia inquisitiva, sin
reservas, no es saludable. El nino vive en un mundo de ima-
genes y euentos y maravillas. No os bareis responsables de un
insincero encubrimiento si revestis pobticamente lo inasequi-
ble, y de esta forma lo haceis comprender primeramente.
No es raro que el nifio haga de sus preguntas un animado

jugueteo. Reconoced cbmo aun esta charla interrogadora tiene
un sentido profundo. El nifio se ejercita con ella en la destre-
za de iuterrogar, y bace de esto una fuente de alegria inocente.
^Por que ha de mail tenerse alejado y malhumorado el educa-
dor de este juego infantil o ha de impedirlo? Evitad solo que
este vacio jugueteo interrogador pase como un mal habito a los
afios ulteriores.
Otras preguntas infantiles nacen de 1111 corazon muy lleno.

Tras ellas se ocultan deseos y arihelos; a veces tambi6n opre-
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siones v miedos. Esforzaos en comprender e interpretar tales
preguntas cordiales y en encontrar la respuesta satisfactoria.
Pero esto solo lo lograra el amor comprensivo. Las preguntas
del ccrazon piden la respuesta del corazbn.

Observad la careneia o la pobreza de preguntas en el nifio.
Enteraos de sua causas. ^Teme preguntar por timidez? ^Carece
de placer o de habilidad para hablar? ^Es pobre de espiritu, o
preseuta las preguntas solo embozadas? ^Su preguntar es mez-
quino porque 110 tiene gusto por las cosas, 0 porque es dema-
siado comodo y lento en pensar? 4Acaso ha perdido la costum-
bre de preguntar el nino solitario? No podrdis transplantar la
tendencia interrogadora cuando la naturaleza se la haya nega-
do. Pero si podeis despertar la satisfaccidn de preguntar, cuan¬
do esta solo adormecida, y convertir la lentitud en un pequeiio
arte. Dirigid para esto la curiosidad del nino a las cosas. Dad
sieinpre a la pregunta mas insignificante una respuesta gus-
tosa e inteligible, que estimule y anime al pequefio interroga-
dor. Preguntad con frecuencia, sencilla y jovialmente, al nino
y rodeadle en 3us juegos y conversaciones con miles de pre¬
guntas variadas.
De esta suerte fomentareis la curiosidad del nino y desarro-

llareis sus fuerzas espirituales*.
L. L.

1
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Luis Barros Borgono.—Un
aporte a la memoria del general Mi¬
tre.—Santiago.—1921.—1 vol. de 92
pags.
Hermoso horaenaje a Mitre en el

primer centenario de su Eatalicio.
A mas de numerosas cartas, en su

mayor parte in£ditas, llenas de in¬
terns, sobre negocios poh'ticos y li-
terarios, dirigidos por Mitre a Ba¬
rros Arana, contiene este volumen
un retrato del general escrito por
el senor Barros Borgofio. «Don Bar-
tolom6 Mitre, dice al comenzar, fud
soldado, literato, politico, erudito,
historiador y eminente bombre de
Estado; fud mas que todo eso, fud
un gran luchador en las mds ardien-
tes campanas de su pais, por el de-
recho y la libertad poh'tica; fud el
denodado campedn en la prensa, en
el Parlamento y en los campos de
batalla, por la unidad de la nacidn
argentina, por la solidaridad de in-
tereses y aspiraciones entre Buenos
Aires y.las provincias y por esa in-
tegridad politica que ha sido el ori-
gen del progreso y de la grandeza
del pueblo argentino; y fud, todavia,
infatigable propulsor del desarrollo
intelectnal y cienti'fico de su patria,
levantando con su erudicion y vi-
gorosa pluma un monumento a la
historia de la nacidn argentina y a
la obra de la emancipacidn ameri-
cana».

jHermcso, y m&s que eso, bien
merecido homenaje!
Entre las cartas que el senor Ba¬

rros Borgono publica en este volu¬
men, tiene, en estos momentos,
particular y palpitante interds y ac-
tualidad la que el 31 de Octubre de
1881 dirigid Mitre al sefior Barros
Arana, en que reconoce y se extra-

na de que en Chile no se conociera
en 1879 el tratado de alianza que
en su contra habian fraguado seis
anos antes Bolivia y el Peru. <Esto
muestra, dice, que Chile ha seguido
una poh'tica que lo ha aislado en
America y que aim triunfando qtie-
dara mas solo, con mas enemigos y
con menos fuerzas para el futuro.*

X.

Eduardo Pic6n Lares.—On-
genes de la literatura venezolana.—
Mdlaga.—1921.—1 vol. de 140 pags.
Harto discutible nos parece la

afirmacidn del senor Picon Lares
de que los venezolanos «fuerony
han continuado siendo los elemen-
tos mas capaces, en todas las acti-
vidades humanas, de las agrupacio-
nes sociales que constituyen el her¬
moso continente descubierto por
Coldn>. Hay en ella, a todas luces,
mas entusiasmo patrio que exac-
titud.
Igualmente inexacta se nos ocu-

rre la afirmacion suya de que el pue¬
blo venezolana fud «el primero en
proclamar sus derechos soberanos
en todo el continente:. Pardcenos
que otros pueblos pueden invocar
esa gloria con mejor derecho que
Venezuela.
En lo que estamovs en perfecto

acuerdo con el senor Picon Lares
es en el juicio que daacerca de don
Andres Bello, venezolano por el na-
cimiento y chileno por el corazdn:
«Bello es hoy, sin duda alguna,

la primera autoridad con que cuen-
ta el rico y torrentoso idioma cas-
tellano, el conocedor mas conscien-
te de su estructura y complicado
laberinto, esto universalmente re-
conocido por todos los eruditos,
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empezando por la Real Academia
Esnanola. Su Gramdtica es un tra-

%

tado de filosofia del idioma, un es-
tudio hondo, profundo, que los mis-
mos acaddmicos consideraron como

decisive e inimitable. Por lo demas,
poeta eximio, que es modelo de la
li'rica castellana v cuya Silva a laV w

Agricultura de la Zo?ia Torrida estA
pidiendo siempre corona de laure-
les para la frente de su autor; in-
ternacionalista preclaro, cuya obra
sobre Derecho International sirve
de texto en casi todas las Universi-
dades de America; gran filosofo, es-
critor multiple, a quien cupo la glo¬
ria de aleccionar al Libertador Bo¬
livar.*
Hermoso es tambien el retrato

que el senor Picdn traza de ot.ro co-
nocido nuestro, del originalisimo
don Simon Bolivar.
Y hermoso, elocuente y evocador

es el rpcuerdo que hace de la tertu-
lia literaria que, noche a noche, du¬
rante largos afios, se celebrara en
Caracas, en casa de los Ustariz.
Siento, en verdad, que el corto es-
pacio de que dispongo me impida
reproducir aqui las paginas que le
consagra.

P. H.

Tom&s Thayer Ojeda.—Re-
seha historico-biogrdfica de los ecle-
sidsticos en el dcscubrimiento y con¬
quista de Chile.—Santiago.—1901.
—1 vol. de 219 pags
Eruditisima monografia, que ago-

ta la materia, sobre el tema que su
titulo claramente indica. Despu£s
de cuatro capitulos, nutridos de
abundantes inforniaciones y de jui-
cios serenos sobre «las cualidades
y defectos de los primercseclesiAs-
ticos», «los eclesiasticos venidos al
descubrimiento y conquista de Chi¬
le*, «los conquistadores y los pri-
meros criollos que abrazaron el es-
tado eclesiastico* y Gas primeras
ordenes religiosas establecidas en
Chile*, en los cuatro capitulos si-
guientes, el senor Thayer Ojeda
hace las biografias de todos los
miembros del clero secular y de los
religiosos mercedarios, francisea-
nos y dominicos que estuvieron en

Chile durante los periodos del des¬
cubrimiento y de la conquista.
Sena inofi'cibso ensalzar los m£-

ritos de este estudio. Bastenos de-
cir que estd a la altura de otros an-
teriormente publicados por el sefior
Thayer Ojeda, en especial de los
tres maravillosos voiumenes que
dedicd a referirnos la vida de los
Conquistadores de Chile (1540-1565).

P. D.

G. Lacour-Gayet,—Bonaparte
membre de l lnstitnt. - Paris.—1921.
En el ano 1921 se publicaron nu-

merosas obras inspiradas por el
centenario de Napoledn. La de Mr.
Lacour-Gayet lo presenta bajo un
aspecto dir'erente de aquel en que
de ordinario se le cqnsidera: trata
de Napoleon acaddmico. Como y en
qu£ condiciones se presentb ki can-
didatura de Bonaparte en la plaza
que dej6 vacante la separacibn de
Carnot, como se hizo su eleccidn
en las seeiones de 11 de Noviembre
y 25 de Diciembre de 1797, qu6
participacibn to in o en las sesiones
v trabajos del Jnstituto, son temas
que el autor, con el auxilio de ma-
teriales in^ditos, trata con abun-
dancia de informaeiones. Pis un

libro liviano que se lee con agrado.
X. X.

Luis Vargas Bello.—El des-
plazado.— 1 vol. de 232 pags.—An-
tofagasta.—1921.
Si nos fuera forzoso proyectar en

un simil la 6poca actual del mundo,
con sus exaltaeiones y deeaimien-
tos, sus dudas y afirmaciones, su
ariogante purpura de triunl'ador
sue harapos de mendigo, sus bur-
bujas <le champdn, su hedionda ta-
ves y su hambre gruniente, amal-
gama hibrida de elevados suenos de
fratemidad y de inconfesables yois-
mos, de alborear de einancipacidn
proletaria y de tr^gicas sombras de
solapada tiraiiia, de lo pusilanime y
de lo heroico; diriamos que la £po-
ca en que vivimos, con el trepidar
de las verdades que parecieron in-
oonmovibles y su suelo de vordgine
y su vdrtigo de lo infinito y de lo
deleznable, es remedio iiel de la in-
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contenible locomotora que,—cha-
fando rosas de acero y enfllandb el•/

horizonte con su ferreo tbrax, al
viento los cabellos salpicados de
chispas, llameando el corazon en su
pupila, —salva precipicios, devora
espacios, pi^rdese en la noche de los
tiineles y reaparece mas pujante y
fulgida sobre el milagroso equili-
brio de sus rieles, hacia el progreso
indefinido...
En efecto, extrana inquietnd y

una ansia que, lejos de reposarse,
aumenta v se exaspera en la pose-
sibn, han afinado, hasta irritar el
sistema, los nervios de nuestra hu-
rnanidad. Hay tin deseo loco de vi-
vir al minnto y de cojer el placer
donde se encuentre. El tiempo vue-
la y el hombre se aferra al tiempo,
aligerandose de su bagaje moral-
Flota en torno la sensacibn de lo
vertijinoso, la voluptuosidad de
lo miitiple, del peligro, de la elec-
tricidad... La humanidad pasea su
aburrimiento a razbn de centena-
res de kilbmetros por minuto. La
bencina, borrando las distancias,
ha unido la costra terrestre con la
via lactea... Desquicianse las doc-
trinas, se renuevan los paradigraas
y en risuena concomitancia va lo
axiomatico y lo paradojal. Existe
como un comun y tbcito acuerdo de
alivianar la vida. Las mujeres se
alivianan de ropas v tanto extre-
man su desnudez, que no reservan
nada para las sorpresas del amor. .

El pudor, lahonestidad v otrasvir-
tudes familiaresde la mujer «j,no re-
sultan ahora cui8is y anacronicae?
Una rafaga de fuego, disoluta y fas
cinante, quema los iabios de la ju-
ventud. En el palido alcohol agita
la locura sns tristes cascabeles. El
oro canta su cancibn obscena y pe-
tulante y el mundo cabalga sobre
el lomo de un aeroplane...
Por ser el arte expresion exacta

de la vida, se reciente logicamente
de esta nerviosidad de la epoca. Ya
no se concibe aquel arte suntuoso,
de llneas puras y serenas y con
sonrisa de esfinge. El dolor que
aulla v el placer crispante palpitan
en el bluque dantesco de Rodin y
en la estrofa milenaria de Gabriela

Mistral. A la torre de marfil va su-

cediendo la barricada; y al beso del
Cirnno, la admonicibn de los opri-
midos y la protesta, ese luminoso
germen de justicia.
Desplazado, la obra primigenia

de Vargas Bello, participa por di-
choso modo de las caracten'sticas
del momento viviente, de su plea-
mar de opuestos intereses, de su
dureo bullir, de sus contradiccio-
nes, incoherencias y derrumbes, de
sus pompas de jabon y de sus lam-
pos de luz... Quiere reflejar <la
profunda realidad de la vida», y
muchas de sus pdginas estan tefii-
das con la sangre que gotea del co-
razdn. El realismo del autor, avido
de escudrinar en los multiples se-
cretos de las costumbres, sabe de-
tenerse en un discreto linde y nos
ahorra el desagrado de bosquejos
que caen en los dominios de la no-
vela pornografica.
Hay por lo pronto en Vargas Be¬

llo abundante dosis de buen gusto
e instintivo sentimiento del matiz
y de la auritmia, que acusan un
temperamento de novelista de ex-
celente cepa. Aquellas reminiscen-
cias del aula jesuita—reminiscen-
cias escolares gratas sietnpre al co¬
razon del hombre—surgen y se
mueven en un simp&tico ambiente
de frescura y dignidad, sin que me-
noscabe su poder evocativo la au-
sencia de topes repugnantes a que
son tan aficionados los escritores
alarmistas. Vargas Bello sabe correr
a tiempo sobre los subterfugios y
violentas precocidades de natura,
decoroso velo Pndiera decirse que
esta pulcritud del bisofio autor
que contrasta con la tendencia al
escandalo que priva en la novela de
hoy, es como un gentil homenaje
en aras de la dignidad humana.
Lo que fuera vitando relatar a

nnestras mujeres e hijas no es lici-
to que fulgure en paginas de arte,
so pretexto de reflejar la realidad.
Son rri&s tristes que bertnosas las
realidades de la vida vulgar y estan
sujet-as a la flaca condicion huma¬
na. Detengamos el analisis, mdsque
en la superficie de las cosas, en el
ser espiritual que, a ras de lo co-
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tidiano, mediocre o superior, suele
tocar a veces con sus alas enhies-
fcas cimas de belleza Las miriucias,
atiborradas de moscas, en que se
complacia Zola, pasaron, afortuna-
damente, de moda. De aquella lite-
ratura naturista queda vibrandosb
lo el deseo pujante de justicia y de
amor social, que fub el alto espfri-
tu del maestro, y que rujib en las
pbginas inmortales de sus obras co-
mo «un negro viento de tempes¬
ted^
Donde se detiene con delectacion

el laborioso pincel de Vargas Bello,
es 'en la pintura del hogar aristo-
cratico, de rancios abolengos, en-
tremezclando trazos felices, auda-
ces relieves y contornos humanos
de nitida veracidad, con detalles
exagerados que se repugnan en el
fondo real del asunto.
Aquel soberbio don Eulogio Fuen-

teviva, tan pagado de su linaje, que
merca en la pobtiea, en la bolsa y
en la religibn y que profesa el culto
de su antepasado, 1111 elegante re-
volucionario de 1810,—cuya es la
efigie que preside en la oficina los
manejos zurdos de su retono—es
un retrato feliz, una figura de carne
y hueso. Muchos bribones de idbn-
tica estampa moral a la de Fuente-
viva puluian por la calle de Bande¬
ra, el antro de judios donde tantas
viudas y menores ban sido inicua-
mente despojados de sus bienes y
de su honra.
Doha Sofia, consorte de Fuente-

viva, vieja atrabiliaria, perezosa y
despotica, ha beredado de los bue-
nos abuelos castelianos ese espiritu
de economia rnuy loable en las for-
tunas escasas o medianas, pero que
resulta puerca tacaneria en medio
del esplendor de ingentes caudales.
Pues bien, esa dama copetuda y mi-
llonaria, inspecciona el movimiento
econbmico de la cocina, recuenta
en la antesala la ropa usada, mien-
trars una antigua ama seca se entre-
ga en la cabeza de las pequelias a
una activa y fructifera caza...«—Pi-
baselos todos... No les dejes ni uno
solo... t>

Las nifias de la casa (mansibn se-
florial algo superior a las residen¬

cies de que aqui bacemos gala...)
poseen palco en la bpera, exhiben
eus personas en resonantes y bru-
fiidos autos, encuentran siuticos a
Jambrina y a los gomosos del por¬
tal, ostentan el centro del vestir
parisino, peio ban dado en la estu-
penda originalidad de usar calzones
de tocuyo... Nosotros 110 discuti-
11108 la veracidad del detalle; esti-
mamo8 que Vargas Bello se habrb
documentado bien al respecto. Solo
que a tan empingorotadas damitas
110 sientan bien prendas jnteriores
ordinaries y antiestbticas. La co-
queteria femenina no acepta seme-
jantes adefecios. Exqaieitas holan-
das, vaporosas blondas y ciniajos
de luz visten lo que tan digno es
de ir bien vestido. Ni las mucha-
cbas nnis pobres toleran el tocuyo
y prefieren que les ocurra lo queal
hombre feliz cuando le pidieron su
camisa
Alcayaga, jurisconsulto de auto-

ridad, por un capricho del destino
actua en el Ministerio de Industrie
corno jefe de una oficina de inge-
nieros... (Entre nosotros esta ano-
malia es corriente. (-'.No fub por mu¬
chos anos director del Conservato-
rio de Mfisica un abogado? Aboga-
dos bay en todas las actividadee
publicas; ellos poseen la Have ma-
gica de la coinpetencia y del bxito).
Por su casta, figura Alcayaga entre
los privilegiados. Acaso su carencia
de fortuna y la indolencia propia
de las razas caducas, lo constrifien
a permanecer panivo y a contem-
plar los sucesos desde el margen de
la vida. Alguna culture literaria y
filosbfica y cierta predisposicibn a
la critica, cuyas raices parecen nu-
trirse de su impotencia, salpican su
conversacibn de picantes y sabro-
sas invectivas. A veces dbjase arras-
trar por la mordaeidad y el despe-
cho y entonces sus juicios pecan de
absurdos, contradictorios y teme-
rarios. Oigamosle:

«— ...La aristocraeia cedia su lu-
gar, junto con la buena fe. Y ese
sitio lo ocupaban los arribistas, los
que en Chile denominamos con el
expreeivo nombre de siuticos. Bas-
taba mirar a la Camara. Eran un
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conglomerado de sititicos, estadis-
tas de pacotilla, foragidos de la am-
bicion que posooirian el interns de
la Patria, que fue sagrado para los
politicos de antafio, a sus propios y
viles intereses. Patricios—de los
antiguos—quedaban poquisimos en
las filas militantes. Se retiraban,
desplazados por la canalla impudi-
ca, que tiende a apoderarse como
en la Francia de Loubet y de Fa-
llieres, de todas las republicas sud-
americanas. Los hijos de boticarios,
que aprendian desde pequenitos a
falsificar las recetas y a suplantar
al medico, suplantaban, en presen-
cia de la naeibn, los intereses de la
nation. El di&tintivo peculiar de es-
tos siuticos era la mala fe, coraza
de sus ambiciones malsanas Prote-
gian todo lo inescrupuloso. Forma-
ban legion... Se amparaban unos a
otros, masonicamente. El enemigo
de eilos era el caballero, el pensa-
miento y el sentimiento honrados.
Quen'an serlo todo. Conocitiidolos
a fondo, se veia su impotencia men¬
tal, su inescrupulosa condition de
hombres y de ciudadanos. Habfan
crecido los arribistas a la sombra
de algunos «patricios» negociantes
tambitii, que empollaban huevos
de diversos colores y de variados
tamanos, como la Avutarda. De-
cianse ellos de la clase media. Tal-
vez... jQuien sabe...! Era, en dos
palabras, el arribismo canalla...!»
^Puede condenarse en forma tan

rotunda a una mediocracia trabaja-
dora, inteligente y virtuosa cuya
h&bil colaboracion se multiplica en
los rodajes tiscales, en las indus-
trias y en la agricultura y en la ac-
tividad privada, por el heeho o cir-
cunstancia aleatoria de que algu¬
nos de sus miembros havan fraca-

m

sado pollticamente al frente del ac¬
tual gobierno? Pero dicho fracaso
^.tiene fundamento real o es una es-

pecie incubada en las pasionespar-
tidaristas? Y de ser efectivo ^cabe
positiva responsabilidad a los hom¬
bres nuevos? La acusacion de Al-
cayaga resulta grave v, por diver¬
sos conceptos, antojadiza. Con pa-
recido criterio, poco o nadaconfor-
me con la altura de miras y la se-

renidad que deben primar en la in-
vestigacibn desucesosy personajes
publicos, podria replicarse a Alca-
yaga que los politicos que llevan
hoy la carga del gobierno han reci-
bido la berencia de un regimen ad-
ministrativo caduco y en descom-
posicion, regimen sostenido duran¬
te los cien afios de la republica por
un cfrculo de adinerados senorones

de la casta de don Eulogio Fuente-
viva, ese mercachifle sin I)ios y sin
Patria.
Nuevas tendencias de acendrada

democracia empiezan a arraigar en
los politicos dirigentes. Atravesa-
mos una etapa de transicidn, y las
transiciones, en el orden politico,
implican trastorno y cierta tenden-
cia al caos. Ellas se manifiestan fa-
talmente en las reformas trascen-
dentales del pueblo. Son como la
retorta donde se purifican los altos
ideales libertarios
Esperemos. El tiempo nos dira

si en el raovil de los que nos gobier-
nan existen aleaciones impuras, si
hubo clarovidencia en sus actos y
firmeza en su corazon y, si al caer
en yerros y desaciertos, puede vin-
dicar su memoria al respeto de sus
conciudadanos la sinceridad de sus

convicciones. Por ahora parece pre-
maturo proclamar juicios y ]>oco
equitativo y patriotico tomarla par¬
te por el todo...

Sin querer nos heinos ido por el
atajo de las digresiones. Un escri-
tor autorizado ha definido la criti-
ca artistica como el viaje del alma
al traves de un libro. Nosotrossen-
timos las sugerencias de Desjilaza-
do, nos dejamos conducir por su
pintoresco estilo que alcanza en vo¬
ces sorprendente movilidad, que
experimenta bruscos tropiezos y
que se desliza a la deriva del orden
natural de las cosas. Es una barca
de poco calado, lo que le permite
mecerse gallardamente con sus ve-
las henchidas por la brisa.'Suele
tocar el limo del fondo y enturbiar
las ondas azules. Enclavada en la
proa abre sus alas diafanas la qui-
mera del amor... Pronto avistare-
mos la isla florida donde los perso-
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najes centrales del romance resuel-
ven el arduo probleinas de sus al¬
mas.

Eugenio Estrada Rovira y Tere¬
sa Rosales, son, por decirlo asi, el
eje de la novela. A la clase de los
poderosos pertenece el; el la es de
condicion humilde. Una misma ra-

cha de amor empuja sus destinos
y este enlazamiento afectivo susci-
el contiicto, mddula de la obra.
Dejemos en la penumbra a Tere-

sita; es una figura descolorida, que
palidece a la vera de su amante. Su
caracter se nos antoja convencio-
nal, un si es no es calculador. Sus
entusiasmos sentimentales no be¬
gan a amenazar el control de sus
sentidos. Desde este punto de vista
es mas interesante Julia, la desde-
fiada, que cierra los ojos y ofrece
sus labios a la tentacidn irresisti¬
ble...
Eugenio Estrada Rovira, vastago

de una familia de patricios empo-
brecida, es un tipo singular que,
debido a una serie de descalabros
morales v economicos, desorbltase
de su centro social v corre desala-

W

do en pos de una cigarrera, en la
que cree encontrar, atraldo por el
hechizo de sus ojos y de su palmi-
to, el compendio de las perfeccio-
nes v venturas terrenales.
Lleva Estrada a flor de visual el

cominillo de analisis. Aplica a sus
investigaciones de la vida el resi-
duo de sus lecturas favoritas. Hace
cabalgar sobre sus narices las gafas
ahuraadas del pesimismo En el
fondo es un crddulo con vistas al
romanticismo. En su esplritu sollo-
zan los surtidores de m&rmol y lan-
guidecen los claros de luna...
Ha mirado al mundo por el agu-

jero de la casa suntuosa de don Eu-
logio Fuenteviva, el viejo calcula-
dor y amoral basta los tudtanos. Y
ha creido a pies juntillas que el
gran mundo es como una extensidn
de la perversidad de su jefe. Surge
la disyuntiva entre su amor y el
medio, y una vez mds triunfa inag-
nificamente el amor. Estrada se

casa con la plebeya y el nticleo so¬
cial a que pertenece lo lapida bajo
la mole da su desprecio.

Al final de la novela advidrtese
en el cardcter de nuestro hdroe una

notable depresidn. El que, en la
aguda crisis de sus cavilaciones, al
fiotar entre las garras del prejuicio
y la sonrisa del bien arnado, grita-
ra con airada rebeldia «no sere el
primero de mi casta (pie me ca¬
se con una cigarrera*, dobldgase
ahora como si una catdstrofe irre¬
mediable gravitase sobre su porve-
nir. No atina a recobrar sus fuer-
zas en el amor, fuente renovadora
de la vida; v en vez de abofetear1 l/

con pufios poderosos a la sociedad
que lo arroja de su seno, abate la
frente y se disuelve como una sorn-
bra. No es 1111 hombre; es apenas
una ruina moral que se desmorona.
Resumiendo. Resientese esta

obra de falta de reposo en su ges-
tacidn. Su estilo, eolorido y liviano.
experimenta subitas caidas, pare-
ciendo, a trozos, mds propio del ar-
ticulo volandero que de una prosa
de arte destinada a larga vida. Des-
cubrese cierto prurito de filosofia
sin mayor transcendencia y alguna
flojedad en la cohesion de las lineas
generales. Pero sobre estas fallas,
hijas de la inesperiencia del jdven
autor, remontase el talento litera-
rio de Vargas Bello, quien nos ofre¬
ce en Desplazcido un interesante en-
sayo de novela.
La juventud es laboriosa y ama

el mirto de la gloria. El autor que
nos ocupa posee el fuego sagrado
de la fecundidad y ha de regocijar
nuestros ocios con sucesivas nove-

las de sustanciosa enjundia y bien
pulimentado estilo. Y llegara un
dia en que se arrepienta de haber
lanzado a la publicidad el primer
fruto de su iugenio sin esperar su
debida sazdn; cuando esto ocurra,
direinos que Vargas Bello esta en
carnino de ser uno de los mas sd!i-
dos prestigios de la novela nacio-
nal.

A. Mauret Caamano.

Antofagasta, Diciembre 1921. \

Emilio BoutrouxiWilliims Ja¬
mes y su filosofia.—Traduccion cas-
tellana de Mario Falco Espalter,
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con un prdlogo de Eugenio D'Ors.
—Montevideo.—1921.
No carece de signification el lie-

cbo de que en nuestra America se
acometa la tarea de traducir traba-
jos filosoficos tan estimables como
el difundido ensayo de Boutroux
sobre James. Dignos el uno del
otro, bidgrafo y biografiado, se sien-
te en todas las p&ginas del bosque-
jo un amable calor de simpatia,
aunque, fuerza es decirlo, Boutroux
presenta al lector un Tames adap-
tado a sus gustos e inclinaciones,
bastante distinto del que suelen
imaginarse sus lectores directos.
La traduction del sefior Falco Es-

palter representa un meritorio es-
fuerzo literario, excelente en la
expresidn v fiel a la idea. Estas cua-
lidades de la edition uruguaya es-
t&n aumentadas por el sustancial
prologo de Eugenio D'Ors, profun-
do y concreto como todo lo que bro*
ta de su pluma.

J. Barreda.

Ernesto Greve.—Sobre el es-

tado de progreso de la-ndutica a la
epoca del descubrimiento de Magalla-
nes.—1 vol. de 86 p&g.—Santiago.
—1921.

<E1 dxito de toda obra humana,
dice acertadamente el sefior Greve,
no solo depende de la constancia,
valor o arrojo, o exclusivamente de
las grandes ideas, sino tambidn de
los medios de que se dispone para
alcanzar la realization de los pro-
yectos o fin que se persiguen. No es,
pues, posible apreciar debidamen-
te un hecho heroico, una explora¬
tion geografica, o, por fin, la labor

cienu'fica de un sabio, si no se in-
vestiga con anticipacion sobre los
elementos de que se dispuso a la
6poca correspondiente, como tam-
poco podriamos calificar acertada¬
mente una accion militar si no co-

noci^semos los medios de defensay
ataque de que pudieron echar mano
tanto el vencedor como el vencido
iqu6 tiene, pues, de extrano que
dediquemos algunos instantes, tan-
to a investigar como a precisar los
medios de que pudo disponer Fer¬
nando de Magallanes para realizar
su memorablehazana?*.
Tiene razon que le sobra el sefior

Greve. La portentosa expedicion
de Magallanes se avalora inmensa-
mente cuando se conocen las gran¬
des dificultades y los muy escasos
medios de vencerlas con que trope-
zaba la navegacibn a principios del
siglo XVI. Con vasta erudicion y
total dominio de la materia, estudia
el sefior Greve los principales de
esos obstaculos: las dificultades
para determinar la longitud y para
fijar la hora, las que producla lafal-
ta de conocimiento de la corredera,
la deficiencia de las cartas nauticae,
etc.
Termina el meritlsimo trabajo

del sefior Greve con una nomencla-
tura geografica antigua del Estre-
cho de Magallanes relacionada con
el viaje en quefud descubierto. Con
su auxilio, nada es mas facil que
determinar los nombres que llevan
hoy las principales localidades y ac-
cidentes mencionados en las rela-
ciones que del viaje de Magallanes
ban llegado hasta nosotros-

0.
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