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Santiago, junio

30 de 1872.

Buenos proyectos continan manifestndose. Verdad es que hasta la fecha
se realiza; pero como la intencin es lo
que vale, hai motivo para estar

ninguno

contento. La

longado

plcida situacin

durante estos otros

de que hablbamos hace quince dias ee ha pro
quince. La calma es patriarcal i universal la

satisfaccin. Parece que el siglo de Augusto hubiera vuelto a renacer.
Mientras esto sucele con nosotros, la vecina repblica del Per es un verda
dero campo de Agramante. El problema de la eleccin presidencial est preocu

espritus; i
paciencia

pando

todava los

santa

virtud de la

veloz
te

en esa

a cerrar

el coronel Balta, empeado en manifestar que la
no es desconocida para el pblico peruano, sigue

larga carrera de absurdos i
imprentas de oposicin.

de clera que lo conduce ordinariamen

las

se observa la actualidad de ambos paises, hermanos por su orjen, por
lengua, por su educacin i por sus costumbres, no es posible prescindir de
cierta impresin de vanidosa complacencia. A pesar del duro proverbio que lo
niega, el mal de muchos ser siempre un consuelo mientras sea relativa la idea
de la felicidad. El coronel Balta suprime de un golpe tres publicaciones en la ar
diente capital del antiguo vireinato. Aqu, en esta frjida Santiago, se d el
ltimo paso para acabar con los vestijios de una desusada lei de represin. La
costumbre la habia condenado ya; i, aunque tarde, en Chile las opiniones se trans
forman en leyes como los nios se convierten en hombres.
Lo nico que viene a perturbar esta quietud i a debilitar este optimismo,
son los
manejos incesantes i la actividad infatigable del partido clerical. Para
detenerla corriente irresistible del progreso, comprende que es necesario hacer
esfuerzos de jigante, i prodig-a sus sacrificios i su conciencia con increble per

Cuando

bu

severancia. Las ideas brotan de los cerebros, de los corazones i de los aconteci
mientos con el poder irresistible con que brotaron las montaas en las creacio
i el clericalismo, que mide el alcance de sus fuerzas por laenervoluntad, no pierde la esperanza de aplastarlas, mas tarde o mas tem
prano, bajo el peso de una tradicin diez veces secular.
Abolir el fuero eclesistico, como lo exije el seor Puelma, secularizar los ce
menterios, como lo propone el seor Santa-Mara, regularizar el matrimonio de
nes

ja

primitivas;

de

su
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disidentes,

los

como

lo

avanza

el seor

de justicia que reclaman nuestro

Desterrando

con

el

uno un

inters,

privilejio
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Reyes,

seria

cumplir

con

un

triple

deber

nuestros adelantos i nuestra civilizacin.

odioso i devolviendo

con

los otros

una

fa

cultad inalienable, no se hara mas que restablecer el derecho comn en toda la
repblica. El disidente vende, compra, arrienda, publica, sufraga sin necesidad de
que se lo permitan espresamente. No se busca pues mas que la
universalidad del derecho i la justicia; i si hombres pblicos honrados miran con

leyes especiales

ojos la permanencia de la situacin actual, es porque, al entrar en el ca
espritu sufre dificultades para despojarse de sus preocu
paciones as como la lengua, al hablar idiomas estranjeros, esperimenta dificulta
des para olvidar su acento primitivo.
Estos proyectos, fciles, simples i de una justicia eminentemente distributiva,
han derramado la semilla del espanto en el seno del clero arzobispal. En casa de
uno de sus miembros mas distinguidos se ha celebrado una reunin en que, con
la aprobacin tcita aunque no espontnea de todos los concurrentes, se acord
negar la asistencia relijiosa a todo el que directa o indirectamente coopere al es
tablecimiento de aquellas innovaciones, sin perjuicio naturalmente de cuantos me
dios de resistencia i amenaza se puedan ejercitar para espantar a los tmidos o
buenos

mino del progreso, el

intimidar

a

los resueltos.

Una de las

Bidodon

vctimas,

Diego

la

primera

Barros Arana

en su

vctima de ste movimiento

desesperado,

ha

carcter de rector del Instituto Nacional. La

fuerza de las cosas, las luces de la ciencia, la verdad de la enseanza, habian
hecho de ese establecimiento el cuartel jeneral en que se reclutaban los futuros
soldados del progreso i de la libertad. Desde el
primer instante el clero compren
di que

era indispensable destruirlo, i
principi un trabajo subterrneo cuyo me
obrero ha sido el honorable ministro de instruccin. El seor Barros, al diviBar los obstculos
que en su camino amontonaba el clero por mano de la autori
dad administrativa, pens por un momento en su
separacin. Pero era una gran
de lucha aquella que lo aguardaba, i el seor
Barros, recordando que un hombre
vale menos que una idea, se resolvi a permanecer. Contando con la fuerza
por
un lado i con la elasticidad de su conciencia
por el otro, el clero no acostumbra
darse por vencido. Continu silencioso eu su tarea. La desmoralizacin
de

jor

los

baj

superiores de su devocin a
suspensin temporal que es

una

a cara

alumnos

inconscientes, i
dirijido

el primer ataque

el internado ha sufrido
contra el seor Barros

descubierta.

El

pblico, mas justo esta vez que de ordinario, le ha dado ardientes mues
tras de simpata. El seor Barros se ha mantenido en
el puesto del deber. Su
eparacion hubiera comprometido el porvenir de la [enseanza; i a pesar dlos
lazos que

le tendan, el seor Barros continu al frente del Instituto
enri
biblioteca con una jenerosidad
poco comn, i trabajando con un
ahnco incomparable por el
mejoramiento de los gabinetes de ciencias natura
les i por el perfeccionamiento
jeneral de la instruccin:
literalmente

queciendo

se

su

realizado, porque

propsito

en los dias
que ha permanecido a su cabeza es una verdade
transformacin lo que ha esperimentado el Instituto Nacional.
La filosofa que antes d4 seor Barros se
enseaba, era algo que no tiene nom
bre en los fastos escolares de pais
alguno. All aprendamos de memoria, las
causas de los errores i los modos de
evitarlos, lo que no nos impedia estar
eternamente en el error. Sabamos, sa.
discrepar en un*, tilde, las listas parara
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lelas dlos reyes de Israel i de Jud, contestbamos seriamente
queRmulo ha
bia sido criado por una loba, describamos minuciosamente la cruz de fue^o

que se mostr a los ojos de Constantino, podamos repetir las profecas de la
burra de Balaan, i nos preecupaban gravemente el buei
parlante de Tito Livio
i el fantasma sombro de Farsalia. Para completar este famoso sistema de edu
cacin, el curso de historia terminaba con la reunin de los Estados Jenerales,
i

quedbamos

a

buenas noches de lo ocurrido desde 1789 hasta nuestros dias.

As las cosas, si bien el clericalismo

no estaba
perfectamente satisfecho, tam
profundamente disgustado. Pero lleg el seor Barros al Insti
tuto Nacional, i una de sus primeras innovaciones fu establecer una Academia
cuyo primer curso hizo el ilustre i malogrado fillogo don Justo Florian Lobeck,
Nos habl de la civilizacin dlos pueblos antiguos, de la marcha lenta i trabajosa
que la formacin del lenguaje ha tenido que recorrer, i nos descubri en fin un
mundo nuevo, que no habamos podido sospechar jams con la enseanza falsi
ficada que all se recibia. Estableci despus las clases'de ciencias naturales, que
dan al hombre el hbito de la observacin i le insj irn amor a la ljica i la ver
dad; imprimi un impulso poderoso a la biblioteca del establecimiento, i desarroll
i favoreci entre los jvenes la aficin a la lectura, perseguida antes de l mas
que como holgazanera como temeridad. El seor Barros se consagr con una
constancia infatigable a la confeccin de te3tos elementales adaptados para la
intelijencia de los nios. Recorrindolos al azar nos encontramos con su trata
do de Jeografa Fsica i leemos en el prlogo la enunciacin de una reforma
radical introducida por l en el sistema de enseanza. Es el primer libro impreso
en Chile i de escritor chileno en
que se da poca importancia a las definiciones
abstractas de los conocimientos humanos. La jeografa fsica, dice, es un nue
vo esfuerzo
para acabar de proscribir ese sistema de estudios que consiste en
aprender palabras i frases sin entender su sentido. Por esto he evitado en
cuanto es posible las definiciones empricas i de ordinario imperfectas que se
encuentran en muchos libros elementales. A mi juicio, basta que los jvenes
comprendan bien una cosa aunqwe no sepan definirla por medio de una frase
mas o menos vaca, mas o menos significativa. H ah toda una revolucin que
desgraciadamente no cuenta con muchos partidarios en la seccin superior de la

poco

se

senta

Universidad.
Para aplacar la clera del cielo, que justamente irritado por estas siniestras
maquinaciones de sus ministros est descargando el azote de la viruela sobre las
espaldas de la parte precisamente mas catlica de la poblacin, el seor arzo
bispo de Santiago imajic una rogativa a que fueron invitadas diversas autorida
des i corporaciones. La funcin se verific con las solemnidades de estilo el 21

presente: pero aunque desde entonces hasta ahora vaya transcurrido el tiem
po necesario para que la noticia haya llegado al cielo, todava no se divisa la in
fluencia poderosa que necesariamente debe haber ejercido esta rogativa sobre
del

la marcha i el carcter de la viruela. Los batallones cvicos asistieron

con

su

el paso mas majestuoso de la
tctica. Institucin eminentemente pacfica que huele poco el humo de la pl
es justo que la
vora i que jams ha hecho una vctima en el campo de batalla,
guardia nacional aspire las plomizas nubes del incienso i queruegue a Dios por

gravedad acostumbrada i siguieron

la vida de los

sus

huellas

con

apestados.

A pesar de la

rogativa,

la viruela ha continuado

esparciendo

la alarma

en to-
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atmsfera de cloruro de cal, i la morta
poblacin. Vivimos respirando
lidad ordinaria pasa del 50 por ciento entre los variolosos asistidos por la benefi
cencia pblica. Mientras esta cifra enorme pasea la devastacin por los lazare
tos, la proporcin entre los enfermos i los habitantes de Santiago no alcanza
quizs a un tres por ciento. A pesar de lo insignificante de este nmero, el es
pante se ha hecho jeneral. En un solo dia han acudido a la oficina central de va
da la

una

cuna mas

de mil trescientos individuos; pero el xito ha manifestado que las

simples inoculaciones de agua tibia, que se practican all, no tienen las virtudes
preservativas de las inoculaciones decow~pox, que todos desearan encontrar.
Pero si por este lado Santiago est impregnada de miasmas insalubres, por
otro principia a desprenderse de los hogares uu perfume de felicidad. Sopla
viento de amor. El viento de amor ha producido una alarmante epidemia de ma
trimonios;
tura de

i si

setiembre

se

espantosa

es

la actual estadstica de la muerte, la estadstica fu

^.uede ser mas consoladora. En las prximas festividades de
vern simpticas parejas iluminadas por los rayos indescriptibles

la vida

no

de la luna de miel. Los

unos

el hermoso

conservar su

privilejio

de

habrn realizado ya ese sueo del alma que tiene
dulce poesa aun despus de haberse con

vertido

en realidad. Los otros, derramando incesantemente esa
gota de agua a
que seda el nombre de perseverancia, conseguirn al fin romper los pedernales
esteriores de mas de un corazn. En los unos la plcida mirada de las ilusiones

los otros la mirada

inquieta de esa noble envidia que consiste en
aplaude en los dems.
Nuestro amigo i colaborador don Adolfo Valderrama, que con su talento com
bate en los lazaretos la epidemia de la viruela, con su espiritualidad ha querido
combatir en los hogares la epidemia del matrimonio. En los dos tipos con que ha
regalado a los lectores d* la Revista, presenta por su lado vulnerable la lengua
vivaz i la sensibilidad esquisita de la mujer. Pero si hai labios de
azogue que per
manecen en un movimiento interminable, hai silencios de tumba
que uno daria
la vida por romper. Quin es el que no ha pedido suplicante una
respuesta afir
mativa a esa interrogacin indefinible: me ama usted?
Quin seria bastante
destituido de .sentimientos para encontrar larga la eternidad si
por toda la eter
nidad hubiera de recibir aquella contestacin? I
luego, no es ya el tiempo de las
amazonas. Los dedos que recorren el teclado no son a
propsito para oprimir el
gatillo de un revlver, i no se concibe una mujer sin los plidos desmayos de la
dicha, sin las lgrimas cristalinas de la ternura i sin los blandos suspiros del

cumplidas:

en

desear para s la dicha que

amor,

como no se

se

concibe el cielo sin

azul ni la lima sin

su dulce claridad,
violenta transicin. El arte es la
apo
teosis de labelleza en sus diversas formas i n sus diversas
manifestaciones, i el
hombre es bastante perspicaz para descubrir
una
belleza
en
todos los
siempre
objetos de su amor. De tres aos a esta parte se nota en Santiago un movimiento
artstico que cada dia va adquiriendo mayor intensidad. A la fecha
existen doa
grandes sociedades musicales: el Orfen de Santiago, que cuenta en su seno a
todos o casi todos los profesores de la
i
capital, el Club Musical, compuesto de
unos treinta ornas
jvenes aficionados.

Pasar del

amor

al arte

no es

su

hacer

En vista de este progreso,
que no por
esfera de accin deja de ser un

una

ser

lento

en su

marcha i estrecho todava

en

su

progreso mas noble que muchos otros, no est
dems llamar la atencin de las autoridades hacia las
mejoras que podran introdu
cirse en el Conservatorio Nacional do
se hace
msica.pesde

luego

indispensable
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mayor que las determinadas hasta el dia, dar una instru
cion musical cientfica i no simplemente
superficial como sucede hoi, nombrar
profesores competentes, ilustrados i laboriosos, plantear una clase de declama

cin,

ramo

suma

completamente

desconocido

en nuestro
pais, i transformar por fin es
verdadero foco artstico que tenga en todo
irradiacin.

te descuidado establecimiento
nuestro

pais una poderosa
propsito no seria

A este
cer

en un

fuera de

la enseanza de la msica vocal

lugar
en

insistir

las escuelas

en

la necesidad de estable

pblicas.

El

gasto careceria

importancia, i en cambio sus buenos resultados no se harian esperar. As lo
ha comprendido el seor Lamas, intendente de Concepcin, que acaba de de
cretarla paralas escuelas de esa ciudad. Tenemos la satisfaccin de ser los
primeros que feliciten a este funcionario por la adquisicin de esa mejora.
La prxima esposicion de artes e industria, decretada por el intendente de
Santiago, ofrece a los artistas una brillante oportunidad de ostentar las pro
ducciones de su injenio. En materia de pintura, esperamos que Smith, Lira,
Tapia, San Martin, Campos, Janson, Faget, Kirbach, Bianchi, Lebaeuf etc., ma
de

nifiesten que su laboriosidad est a la altura de
tuara, al seor Plaza le toca responder.

talento. En materia de esta

su

Pero, si este movimiento es mui consolador, l no se estiende mas all de un
crculo relativamente corto de iniciados. El arte hace proslitos, pero las resis
tencias con que tropieza son sin nmero; i lo que en otros pases es gloria i es

dinero, aqu

es

dias del

actual, los

de

i

prdida de reputacin. Desde los primeros
Santiago permanecen bajo una hermtica
clausura. En el esterior las tendencias de nuestro pblico van siendo conocidas,
i los artistas son aun suficientemente prosaicos para preocxiparse con seriedad
del cajn de la boletera. El pblico tiene siempre una buena razn para justificar
su inasistencia. En la
poca de Rossi observaba que, no siendo el italiano nues
tro idioma, mal podia gozarse con el talento de un actor
que trabajaba en italia
no, como si para hacerse intelijibles a todos los que son capaces de sperimentarlas, las pasiones no tuvieran ese lenguaje universal que consiste en las altera
ciones vibrantes de la voz, en la oscuridad o en el brillo de los ojos, en la inten
sidad o la debilidad del movimiento, en las contracciones o la tranquilidad de la
fisonoma i, para decirlo de una vez, en las manifestaciones variadas, mltiples e
mes

prdida

tiempo

dos teatros de

infinitas del sentimiento que
espritus saben comprender.

Pero,
can

en

fin, Rossi trabajaba

preferibles

nuestro

la

vez

en

en

todos los

pdico

italiano, i bajo
sin

este

corazones

i que todos los

perjuicio

de

aspecto los Garay pare

parecerle

Garay,

aunque carecen
de Santiago i durante
a

el mismo

tambin un poco
que no carecen de confianza en sus propias fuerzas
de fuerzas propias, acudieron al tcito llamamiento del pblico
a

intolerables. Los

cienda

es

una

larga temporada
espectadores.

se

cieron la

corona

del martirio ha

de actores i

I ahora, despus de tomar en consideracin esta atona, esta indiferencia, este
desprecio profundo por el teatro, por el teatro que forma la pasin mas irresistible
de toda sociedad culta, ilustrada i opulenta es posible dar a Santiago el calificati
vo de gran ciudad que pretende merecer?
Santiago e3 una poblacin que tiene to
dos los inconvenientes i ninguna dlas ventajas de la ciudad brillante i de la os
cura aldea. Es gran ciudad
por la majestad de sus edificios, por el nmero de ius
carruajes, por ellujo de sus habitantes, por la elegancia de sus almacenes. Es al-
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gual de

sus

sus

existencia. Tenemos de la gran ciudad

su

canzado los honores de
las

hbito.-,

un

teatro

que

no

constituye

es

rijidez

una

perdida

Antes de

en

Santiago
son

est todava

buenas; pero

en

aun no

poca

de formacin.

hai derecho para dar

la esperanza.

esta ciudad

un

quincena.

sobre la nica novedad

Por la

volumen dems

Per,

cin de

Chile

flicto

peruano-espaol. Su autor

tro

inflexible estiramiento que ha al
esa naturalidad de

el encanto de la aldea. Ciudad que no puede sostener
en que los palacios se estremecen con el movi

terminar, una palabra

verificado durante la
luz

ese

bronce, i hemos perdido

de

ciudad. Aldea

miento de los coches no es aldea.
Ala verdad, sus inclinaciones no
por

2cV7

QUINCENA.

calles, por lo irregular de su pavimento, por lo desi
construcciones, por lo poco elevado de sus gustos, por lo montono de

dea por lo tortuoso de

encargado

bn el

de

negocios

bibliogrfica que se ha
imprenta del Mercurio acaba de darse a
de 300 pajinas en 4. titulado La Lega

desde abril

hasta setiembre de

1864,

i el con

el seor don Jo^ Nicols Hurtado, nues
ante el gobierno de Lima en la poca mencionada.
es

no tiene la pretensin de ser una historia, pero
dista menos de la historia que de una simple i desaliada compilacin de decumentos. Los documentos abundan en los diversos captulos de que se compone,
pero jeneralmente van estractados i seguidos o precedidos de graves considera-

El libro del seor Hurtado

riones escritas

en un

la batalla que ha
ma

castellano

peleado.

memorable que

se

irreprochable i con la animacin del que refiere
apoyada en notas oficiales, de ese dra

Es la narracin,

abri

en

las Chinchas el 14 de abril de 1864 i que todava

llega a su desenlace definitivo aunque el teln de las conferencias de Was
hington se encuentro por caer. El diplomtico habia cumplido ya con su deber:
ahora ha cumplido con el suyo el escritor.
Pero de nuevo pedimos perdn a nuestros lectores. El seor
arzobispo de
Santiago ha entrado en una importante correspondencia con el seor ministro
del culto, i seria descorts no tomarla en consideracin. El Iltmo.
prelado cree
que, interpretando prudencialmente las concesiones hechas por el Santo Oficio
dla Inquisicin Romana, los
prrocos pueden servir de simples ministros de
no

f para autorizar los efectos civiles del matrimonio de disidentes. El honorable
seor Cifuentes abriga una opinin idntica, i nuestros
amigos de la prensa dia
ria han visto en la nota del arzobispo el inesperado
cumplimiento de sus

lejti-

aspiraciones.
No seria oportuno

mas

desde

hacer dotar

luego
qtie el ruidoso liberalismo
del altivo pastor de estas ovejas coincide singularmente con la tmida
proposicin
formulada por el honorable seor Reyes en la Cmara de senadores? La idea del
seor Reyes estaba destinada a hacer fcilmente su
camino, e iba hacindolo ya
cuando le ha salido al travs el liberalismo
arzobispal; i despus no seria tam
bin oportuno recordar que las concesiones hechas
por el Santo Oficio, pru
dencialmente interpretadas por el seor Valdivieso, no pueden
aceptarse como
la fuente del derecho mas sagrado de los individuos i de las
sociedades? Encon
trndose con una impetuosa corriente de opinin, su
seora, incapaz de dete
nerla de un golpe, ha preferido seguirla
de debilitarla.
para darse el
tiempo

Tctica eterna de los prncipes de la
iglesia, que hace el milagro de vivir
todas las latitudes porque tiene el talento de amoldarse a todas. La
liberal
hoi
da
interpretacin que
prudencialmente su seora, maana puede convertirse,
tambin prudencialmente, en una interpretacin atrasada i restrictiva. El San-

en
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Oficio

no

puede

ser

orjen

de derechos

en un

pais republicano

que

quiere

honrada para todos i que trata de abolir los privilejios creados
por los
cnones en obsequio de una corporacin determinada. La prudencia es relativa,

sepultura

i la justicia

es absoluta. Estamos
por la justicia antes que por la prudencia, por
el derecho antes que por la concesin, por el Congreso antes que por el Arzobis
pado. Los hombres ilustrados i verdaderamente progresistas no pueden declarar
se

satisfechos

con

el

procedimiento arzobispal. Necesitamos imperiosamente

una

lei escrita, positiva, popular, legal, constitucional, que coloque el matrimonio en
la categora i bajo la jurisdiccin comn de todos los contratos. Si todos estamos
de acuerdo, si el honorable seor ministro del culto i el limo, seor arzobispo da
Santiago no tienen inconveniente para doblar una rodilla ante el altar de la liber
tad i del progreso, divinidades acusadas antes de idoltricas i jentiles, entonces
nada mas fcil, nada mas natural, nada mas ljico que
aprobar la proposicin
del seor Reyes para que pronto se convierta en lei de la repblica. Lo corts no

qutalo

valiente. La especie
limeo

El

matrimonio,

se

examina antes de

Daaos,

dona

comprarla. Ya dijo

el poeta;

ferentes.

sacramento, tiene dos fases perfecta
separadas aunque de una importancia i de una elevacin idnti
cas. Como contrato, sus efectos son
purai simplemente civiles; pura i simplemente
relijiosos como sacramento. La Iglesia tiene un perfecto derecho para bendecirlo
o execrarlo, para cerrar o abrir las puertas del cielo a aquellos que lo celebran
segn cumplan o n con los requisitos por ella establecidos. El Estado,' que es
una institucin humana, no
puede preocuparse mas que del carcter humano del
acuerdo de dos voluntades. El uno debe dictaminar sobre sulejitimidadcomo en
todos los contratos; la otra debe limitarse a darles o negarles su aprobacin para
como

contrato i

et

como

mente distintas i

los efectos de ultratumba
La lei

como en

todos los actos del fuero interno.

opiniones relijiosas de los que compran ni de loa
que venden, a pesar de que en tiempos no remotos la Iglesia haba establecido
ciertas dificultades para que los judos compraceuo vendiesen. Se quiere ni
camente que el matrimonio vuelva a la condicin jeneral de los contratos. As
verificado, busquen los contrayentes les bendiciones del prroco catlico o del
no

toma

en

cuenta las

ministro protestante. Eso les abrir o les cerrar las puertas del cielo; pero el
instado, que desgraciadamente solo se ocupa de los modestos negocios de este
valle de lgrimas, nada tiene que hacer con la eternidad.
El liberalismo del seor

arzobispo merece indudablemente nuestros aplausos
poner en peligro su ortodojia; pero la'proposicion del
seor Reyes, como que es un primer paso dado en el camino de la ljca i de la
verdad, merece tambin todas la3 simpatas del pais, que desea aprobarla desde
luego para completarla i perfeccionarla despus.

mas

sinceros. Ha llegado

a

Fanor Velasco.

