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REVISTA DE LA QUINCENA

Santiago junio 14 de 1872,

Los trabajos lejislativos han absorbido casi por completo la quincena que aca

ba de espirar. Las primeras sesione3 de la Cmara de diputados han producido
en el pblico un efecto satisfactorio. Ha iniciado pus trabajos animada de buen

espritu, i pronto debe dirijir su atencin hacia proyectos numerosos que envuel

ven innovaciones de importancia. Desde luego, nuestra organizacin electoral

queda descansando sobre una base mas independiente i equitativa. Est prximo
el debate sobre secularizacin de cementerios i sobre abolicin del fuero ecle-

s'stico, i no hai razn para desesperar del porvenir.
Como hemo3 dioho en alguna de nuestras revistas anteriores, acerca de todos

estos problemas la opinin se ha pronunciado ya. La secularizacin de cemente

rios es una exijenca seriamente formulada por el pas que, respetando mucho a

los santos padres i las Sagradas Escrituras, se considera exclusivamente go

bernado por la Cor stitucion de 1833. Mas tarde o mas temprano, con mas o me

nos resistencias, los cementerios abrirn sus puertas a todos los cadveres sin

distincin de sectas, i los vivos podrn hallar e los muertos ejemplo de tole

rancia i ejemplo de caridad.

El fuero eclesistico es objeto de una condenacin unnime. Pas republicano
i democrtico, Chile no pu*de admitir la subsistencia de privilejos que destru

yen la igualdad ante la lei, consagrada hasta en el cuno de sus monedas. La cues

tin de principios importa poco. Si el fuero no es de derecho divino, nada puede

objetarse a su abolicin. Si lo es, no ha podido aumentarse ni disminuirse. No

hai parvidad de materias en los negocios celestiales; i lenta pero incesantemente

el fuero ha tenido que doblegarse ante la jurisdiccin comn en asuntos de im

prenta, de elecciones, dp comiso?, etc. Por otra parte, el Congreso no es concilio

ni el pas es seminario. Con ambos tiene poco que ver la teoloja. El fuero est

condenado por la prctica. Al pblico no inspiran f las sentencias de tribunales

en que domina el espritu fie cuerpo. Entre nosotro?, mas de una vez se han he

cho las justicias del arcedeano de Sevilla, con la diferencia de que no ha habido

un Pedro el Cruel para retorcerlas.

Para verificar estos adelantos se cuenta con el buen sentido de la nacin. La

cualidad caracterstica de nuestros progresos es la madurez. "Veloces como el

rayo para las mejoras m-iteriales, para alcanzar las de un orden superior anda

mos a paso de tortuga. Entre nosotros la costumbre antes que la lei deroga las
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instituciones aejas. La accin de lus tiempos derriba en el Oriente los viejos

edificios. La accin de los tiempos es tambin lo que sepulta en el olvido nues

tras antiguas prcticas. Sistema prudente sin duda alguna, pero siempre hemos

credo que la prudencia es una virtud dudosa. El mundo tendra todos los ai

res de una ruina si las ciudades no se reedificaran antes de que la mano de los

siglos las hubiera derribado. Demoler a Pars para reconstruirlomejorado es sn

toma de fiebre. Aguardar que se desplome es signo de parlisis. Siempre el tr

mino medio lo nico aceptable.
La discusin del proyecto de reforma de la lei electoral ha puesto en trans

parencia una situacin estraordinaria. La cmara se compone esclusivamente de

minoras. Ninguna de ellas cuenta ah con una fuerza que sea fuerza por s sola.

Aunque gobernando con el clero, el presidente de la repblica tiene el talento de

hacer creer que es estrafio a sus sujestiones. El clero lo ha elevado, pero hoi sos

pecha con asombro que no se ha elevado ni judo con l ni a la altura de l. Los

moderados han reido con el clero, i no se consideran ni prximos a ser llamados

ni separados para siempre del poder, a cuyo alrededor han jirado durante largo
tiempo. La antigua oposicin es la nica que continua en su estado primitivo sin

que por e^o deje de divisar en el horizonte el suave maMz de la esperanza. Es

una situacin de equilibrio que jcomo todo equilibrio artificial no da seguridades
de permanencia, pero que como todo equilibrio poltico obliga a los diversos ban

dos que lo forman a buscar en los recursos duraderos e imparciales de la lei el

medio de alcanzar su victoria definitiva.

El tesoro pblico esperimenta algunas dificultades: el servicio econmico de

1873 no podr hacerse con los recursos ordinarios del pas. Para salvar esta si

tuacin, ha renacido la idea, mil veces indicada en las memorias de hacienda i

nunca solicitada con empeo por el ministro respectivo, de revisar el avalo de la

propiedad rural para los efectos del impuesto aercola. La propiedad rural ha

transformado completamente sus antiguas condiciones, i con el avalo actual el

Estado pierde anualmente una suma de consideracin.

Parece que la revisin no encuentra opositores; pero cuando se trtta de aumen
tar la cifra de las entradas pblicas para satisfacer necesidades imprescindibles,
es menester abrazar con una mirada mas estensa el campo que se debe esplotar
para descubrir nuevas fuentes de recursos. Desde luego, cada vez que se habla

del impuesto agrcola, Jo primero que llama la atencin son las diversas condi

ciones en que la propiedad urbana i la rural se encuentran colocadas. La una

contribuye pjra los gastos jenerales del pas sin invertir su contribuc on en el

lugar mismo en que la entrega. La otra, limitndose a un simple cambio de ser

vicios, no hace mas que pagar su luz, su aseo i s*i seguridad. La primera contri

buye para el Estado; la secunda, nicamente para el municipio; i sin embargo
aqulla es la industria ila actividad, mientras *>ta suele ser el lujo i la estagna

cin. Equiparar ambas propiedades para la estraccion de un impuesto jeneral
seria destruir una desigualdad que, econmicamente hablando, no tiene razn de

ser, imponiendo a los capitales que bajo la forma de mrmoles o de portadas se

ostentan en las grandes poblaciones, los mismos gravmenes que hoi soporta el ca

pital agrcola, para subvenir a los gastos de la nacin.

Nada mas seco que una quincena consagrada esclusivamente al estudio de loa

negocios pblicos. Los negocios pblicos tienen la propiedad de interesar ato-

dos pero con nn inters que se manifiesta en medio de un bostezo universal. Sin

embargo, la quincena que acaba de transcurrir hubiera sido una quincena com-
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pletainente en el vaco sin los proyectos que se han presentado i sin las discu
siones que ha habido eu la honorable Cmara de diputados. Estamos en pleno
mes de junio, con dos teatros disponibles i con uno en construccin. La compaa
Garay, que funcionaba en el de Variedades, tuvo la buena ocurrencia de hacer
sus maletas para dkijirse a Valparaso. La seora Civili, que se habia hecho

aplaudir en el Lrico, se ha despedido tambin de nuestra ciudad i marcha a

Montevideo. Nos quedan apenas Snchez Osorio, Duelos, Alcntara i otros

cuantos artistas de este jnero que no son seguramente lo que Jos ingleses lla
man nna star. Con la seora Civili ha desaparecido de Santiago el ltimo resto

que quedaba del arte dramtico medianamente tolerable. La seora Civili posea
nna hermosura notable, un porte majestuoso, irnos ojos de fuego que sabia apa

gar o encender a voluntad. En cambio, su declamacin, si no era de una afecta
cin completa, por lo menos distaba mucho de la simple naturalidad. Su voz era

al acento comn de la mujer lo que un rgano a vapor de Estados-Unidos a un

melopiano de Hertz. Tenia una elegancia incomparable en el vestir, manejaba
con un gusto esquisito los pliegues de su traje, i sus actitudes eran ie la estatua
ria mas perfecta. La seora Civili, que estara siempre bien en una academia de

pintura, se encontraba fuera de su elemento en el escenario. Al teatro se va a ha

cer actitudes, pero se va principalmente a representar los cuadros de la vida.
I una cosa notable que revela el gusto artstico de nuestro pblico, e?e gusto

que nos ha ocupado ya mas de una vez, i que cada vez nos causa mayor asom

bro: el pblico, en las mejores piezas de la Civili, en Adriana de Leoouvreur

por ejemplo, donde la trjica italiana sabia elevarse a la altura jigantesca de

Ernesto Rossi, el pblico en esas piezas hizo del teatro un silencioso cemente

rio. En cambio, Sanehfz Osorio anuncia su beneficio con carteles cubiertos de

grotescas caricaturas. El pblico asiste en tropel, i aplaude con un entusiasmo

indescriptible la psima ejecucin de la Casa de] Campo i el inaudito desafina

miento de la Cola del Diablo, juguete de zarzuela que ya nos habia hecho oir la

Montas. Pero en una i otra habia escenas de volatn, i cada sorbo que daba

Snchez en la primera i esda tirn que daba a la cola del mscara en la ltima,
eran saludados con una salva de frenticos aplausos. En pocas ocasiones haba

mos asistido a uu espectculo mas grosero, i en pocas habamos visto un au

ditorio mas entusiasmado.

El movimiento bibliogrfico corro parejas con el desarrollo de la pasin arts
tica. Sin embarco, por la imprenta de la Libertad acaba de aparecer una obra

sobre el derecho internacional privado, debida a las atentas observaciones i a los

estudios detenidos de don Mariano C. Zegarra, secretario de la legacin del Pe
r. Es un volumen considerable que, recien publicado como est, no hemos te

nido todava tiempo de leer con detencin. La Revista de Santiago no ser la

ltima en dedicar algunas de sus pjioas al examen de un trabajo que sale de

la pluma de un husped distinguido.
I ya que ha llegado el turno a las publicaciones, nos queda que cumplir con

un nuevo deber de cortesa hacia los diarios de Lima que han dirijido sus atentas

felicitaciones a la Revista de Santiago. La Revista ha llegado al Per, i el

vapor siguiente nos trajo la colaboracin inapreciable del doctor don Francisco

de Paula Vijil que albergar prximamente en estas pajinas alguno de us es

critos.

Panor Velasco.




