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REVISTA DE LA QUINCENA

Santiago, julio
La

quincena ha

visto nubes de

tenido

sus

horas de

inquietud. En

14 de

1872.

la atmsfera

poltica

se

han

color amenazante que parecan el anuncio de una prxima
En la Cmara de Senadores deban chocar estrepitosamente dos co

tempestad.

un

preparativos, repetidos concilibulos, idas i veni
aguardar resoluciones de importancia. El cie
lo se oscureci por un instante, dejse oir el primer trueno, i todo qued en nada.
El viento conciliador del liberalismo moderado alej los nubarrones. Se resta
bleci la calma, brill el iris de paz, i se inmol una vctima para aplacar la furia
rrientes de
das

Grandes

opinin.

numerosas

daban motivo para

de los dioses.
La vctima fu el seor Barros Arana. A la fecha el seor Barros tiene el t
tulo pomposo de Delegado de la Universidad en la seccin preparatoria. El se
or Barros examina los testos, vijila los estudios, dirije la enseanza, i hasta pue
de continuar surtiendo de libros la biblioteca del Instituto. El seor Barros

objeto de grandes honores i de
mejorado, se asegura. No seria
Se le ha dado esta

mas

situacin

exacto
en

vista del informe elevado al ministerio

estudiar los sucesos ocurridos en aquel
miembros aseguran que esta transformacin no
desprenda ni dla letra ni del espritu de su informe; pero el honorable se

respectivo

por la comisin

establecimiento.
se

nueva

es

inapreciables. Su situacin ha
decir que ha pasado a mejor vida?

consideraciones

encargada de

de

Algunos

sus

Cifuentes, animado para con el Instituto de una inagotable benevolencia, se
apoyado en el trabajo de la comisin para premiar los servicios del seor Ba
rros quitndole la posibilidad de seguir prestndolos. El seor Cifuentes tiene
por el Instituto una especial predileccin: los profesores trabajaban mucho i, pa
or

ha

ra

darles

un

descanso

merecido, estableci la libertad de exmenes, libertad que

padres jesutas. Sus simpatas por aque
padres no deban parar ah: el inter
nado debia ser un negocio para el fisco, i se elev la pensin de los internos. El
golpe debia repercutir sobre los reverendos padres, que hoi se ven obligados a
debia abrumar de tareas
llos

profesores

sacrificar

i

su

su escaso

a

los reverendos

hostilidad para

con

estos

dinero ante la concurrencia de mayor nmero de alumnos.
con el seor Barros i para con el Instituto en je-

Tanta buena voluntad para

R-BVTSTA

I)B LA

449

QuNC&NA.

neral, despert
algunos senadores que para. el futuro quisieron
garantir a los funcionarios de la enseanza contra estos excesos de simpata.
Con este objeto presentaron un proyecto que les aseguraba la permanencia en el
las alarmas d

desempeo de

sus

combatirlo

funciones. El Ministro, que acababa de respetar bien poco es
en
el proyecto un propsito de censura, i se dispuso a

divis

permanencia,

ta

a cara

descubierta.

presencia de una actitud semejante los autores del proyecto juraron i per
juraron sobre todo, que no se abrigaba en l ninguna iotencion poltica. Llovie
ron sobre el ministro los agasajos, pero resisti hasta el fio. Cuarenta i ocho horas
despus su terquedad habia disminuido, i la palabra de los senadores no le pare
ca indigna de crdito. El acta consign que de todo habia en el proyecto, menos
una reprobacin haca su seora. El proyecto se aprob tranquilamente, i quedarou cada uno en su casa i Dios en la de todos. El proyecto no ser lei, el voto no
fu censura, se arrepintieron los senadores, los ministros no salieron, el seor
Barros se resigna, el publico se escandaliza a medias, i el clericalismo triunfa.
Resultado lamentable pero Ijico. El liberalismo moderado no puede con su
jnio. En diez aos de palacio ha olvidado la manera de hacer oposicioo. Aun
que lleno de buenos propsitos i aunque creyendo de buena f i asegurando en
voz
prudente que es inaceptable la marcha impresa a los destinos del pais, el
liberalismo moderado sigue esa marcha a pesar suyo. Sus esfuerzos en favor de
En

,

la libertad

rio;

i

son un

antesalas

resplandor

efmero que apaga la mas leve rfaga del ministe
en
que antes resida como amo, se queda en las

de los salones

hoi, alejado

carcter de portero decidido a permanecer aunque sea servilleta al
banquete de que ha sido el anfitrin.
Cul sea ahora el porvenir de la enseanza, es un problema difcil de resol
ver. Con su habilidad tradicional el clericalismo ha sacado la castaa
por mano
ajena. Puede irse esculpiendo ya la lpida del Instituto. Como siempre, los hom
hombre

en

en

el mismo

bres de libertad

han limitado

a
oponer una resistencia inerte; i es necesario
por s misma demasiado poderosa 'para que alcance a
detener, aunque dbilmente, los esfuerzos mltiples, infatigables e incesantes
del partido clerical. El campo es suyo: no hai en l mas obstculos
que los que

se

que esta resistencia

all

sea

agrupan por la fuerza de las cosas; pero el clericalismo, que sabe comba
a sus adversarios,
sabe tambin apartar laboriosamente los
escombros. Que pase el tiempo, i el terreno quedar limpio de estas malezas de
se

tir valientemente

libertad que hoi nacen espontneamente
hongo en las capas hmedas del suelo.

en

las

rejiones

de la

poltica

como

el

Sin gran oposicin por parte de los clericales, que tienen el talento de saber
amoldarse a las circunstancias i alas situaciones, en el congreso contina discu
tindose la reforma de la lei electoral. En su favor se han hecho oir discursos
llenos de
go

estudio, de intelijencia, de injnio i de espiritualidad. Don Domin
Arteaga Alemparte ha sostenido, con su ljica i su erudicin de costum

bre, el

voto

acerca

al voto

acumulativo. Don Ambrosio Montt ha
propuesto algo que 'se
unipersonal, i en el desarrollo exacto aunque complicado de
su tesis encontr mas de una
oportunidad para herir con el agudo filo de BU
stira la epidermis de los partidos conservadores. El
primero es el que ha
prevalecido i aunque el voto unipersonal es la mas ardiente
de la

aspiracin

verdad repre sentativa, era necesario detenerse en el
punto que todos acep
taban para no introducir dificultades
que habran podido poner en peligro la
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conquista de

progreso innegable aunque incompleto. Loa miembros de am
bas cmaras, dice la constitucin del reino de Bljica, representan la nacin i
no nicamente la provincia o subdivisin de provincia
que los ha nombrado.
Esa

un

en todos los paises unitarios,
aunque en todos ellos,
el nuestro, la subordinacin del voto a demarcaciones puramente jeodestruye la unidad de la opinin colectiva que solo puede buscarse en

la verdad terica

es

como en

grficas

la unidad del

colejio electoral. Desgraciadamente, entre nosotros para quienes la
municipio est todava por plantearse, se hace una confusin eter

autonoma del
na

de los intereses

especiales

con los intereses jenerales del pais.
paralizada. La cmara de diputados no ha
Algunos lo deploran, pero todos se consuelan

de la localidad

La reforma de la constitucin est

logrado reunirse para continuarla.
con la adopciou del sufrajio acumulativo. Al ver el resultado de la votacin, se
restregaron con jbilo las manos. No pareca sino que se hubiera descubierto un es
pecfico infalible contra la corrupcin electoral. Entusiasmo engaador. Las leyes
no ejercen sobre los malos hbitos polticos de un pueblo mas influencia
que las
pildoras de Holloway sobre las malas condiciones hij inicas de una ciudad. Si hai al
i sin Gobierno, no hai
gn pais que pueda vivir sin Constitucin, sin Congreso,
al alza i a la baja con
que ir a buscarlo fnera de nosotros. Mientras se juegue
los papeles de Caracoles, mientras el cobre obtenga buenos precios en los mer
cados europeos, mientras la tierra produzca trigo en abundancia i mientras pue
dan jirar las piedras de los molinos qu importan ni el presidente ni las cma
ras? Hai espritu de asociacin, pero no hai espritu pblico; para el comercio
hai temerarios, pero para la poltica no hai valientes; las sociedades celebran sus
sesiones en claustro pleno, pero las sesiones de la cmara se levantan por falta
de

nmero; nadie lee

de los bancos. Hai
son
mos

la cuenta de

inversin, pero todos estudian el movimiento
son conclusiones, propsitos que nunca

principios que nunca

hechos, ideas que

nunca

realidades. Pareceramos fatalistas sino fura
egostas. Hblese de em
hblese de la corta de bosques i saltan los fundi

son

indiferentes, i seramos indiferentes sino furamos

prstitos, saltan los banqueros;

dores; hblese de lazaretos, de hospitales, de cementerios,

i salta el vecindario.

El uno dice que defiende el crdito del pais, el otro que ampara la majestad de los
derechos adquiridos, el ltimo que resguarda la seguridad de la poblacin, i
nadie defiende ni ampara ni resguarda sino las letras que se desea comprar, el

perder i el terreno que no se quiere depreciar.
ha practicado en la poblacin una visita jeneral. Por pri
los barrios opulentos, i se
mera vez se han olvidado los majestuosos edificios de
i
ha ido al canal de San Miguel, a Yungai, al Arenal, a esos asilos eternos eter
ha ejerci
namente ignorados de la miseria i de la inmundicia, en donde la viruela
La at
do su mas cruel devastacin. All las existencias se arrastran en el fango.
msfera puede cortarse con la hoja de un cuchillo; i all, donde la llama de una
innu
antorcha no tiene oxijeno para alimentarse, respiran los pulmones de una
la
merable multitud. La vida, convertida en una vejetacion malsana, flota sobre
como las capas verdes que cubren las aguas co
lodazales
de
aquellos
superficie
una jenerosa e intelijente
rrompidas. A ltima hora, la Intendencia, movida por
de la muerte: nica me
inspiracin, ha hecho desalojar algunas de esas posadas
ha tomado
dida feliz, oportuna i eficaz que la primera autoridad de la provincia
i
la humanidad en
desde hace muchos aos en favor de la salubridad pblica de
i considera este procetera. Naturalmente, el inters particular se siente herido
campo que
Por

se

teme

primera

vez se

REVISTA DE LA

dimiento

como una

duce nicamente

puede
no son

a

violacin de la

la

La

poblacin.

Las emanaciones deletreas

un
deptito
que la plvora, i la plvora se guarda en
Buenos Aires removi los saladeros i desaloj los conventillos, sin que

menos

especial.

cuestioD, sin embargo, se re
autoridad tiene derecho de prevenir lo que

averiguar si la
de peligro para

ler una causa
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propiedad.

perjudiciales

hubiera necesidad de reformar la constitucin de la Repblica
Mientras tanto, el nmero de enfermos aumenta sin cesar. Los lazaretos

se es

tablecen i, apenas establecidos, son estrechos para contener a todos los que en ellos
buscan un rincn en que morir. Los focos de infeccin se multiplican. La virue
la poor desaparecer; pero se ha hecho lo bastante para que fciga tus huellas el
tifus de lazareto que vendra a perfeccionar su tarea de esterminio. Se ha habla
do de carpas, pero las carpas no se construyen a pesar de que abundan en todas
partes el zinc i la madera. Se buscan locales i los locales no se encuentran, a pe
sar

de que al

sur

las condiciones

Cul

es

de la ciudad hai

apetecibles

un
campo estenso en que
de comodidad i de ventilacin.

se

reuniran todas

la estadstica exacta dlos estragos de la epidemia? Apenas si ee lle
en los establecimientos pblicos. El nmero de enfer

cuenta de la mortalidad

va

mos atendidos a domicilio es ignorado. Las basuras se estraen de las casas
para que se descompongan en las orillas del Mapocho. En ima poblacin edifi
cada en parte sobre sus propios desperdicios, nada se sabe de las proporciones
de la epidemia con relacin al punto en que se desarrolla. Se aguarda todava la

visita domiciliaria, i se teme i con razn que despus de tantas vctimas i de
tantas alarmas nada hayan ganado ni las observaciones de la ciencia ni la hijiene

de la ciudad.

El voto acumulativo

no

ser

un

las inundaciones de cido fnico

especfico
no

contra

los fraudes

electorales,

como

lo han sido ni lo sern tampoco contra la vi-

ruela.Para combatirlas enfermedades del cuerpo poltico i las del cuerpo indivi
es necesario remontarse a su orjen primitivo i a eus causas
permanentes.

dual,

Es necesario desde

luego vencer esa apata que as ve falsear las aspiraciones
contempla diezmarse los arrabales de la poblacin.
Desde hace un ao hemos tenido oportunidad de seguir paso a
paso i de in
dicar diariamente la marcha de la viruela que recorra con lentitud las
poblacio
nes del norte i que se dirijia hacia nosotros con alarmante tenacidad. No se
tomaron precauciones de ningn jnero; i sin
habia
entonces
como hai
embargo
ahora facultad de medicina, tribunal del protomedicato, i ministerio del inte

populares

como

rior. Con

mas o

menos intensidad la viruela ha acostumbrado visitarnos en todos
primaveras. Ao por ao en la discusin del presu
puesto se ha exijido una cantidad bien poco considerable para establecer la va
cunacin de una manera
permanente en el pais; pero nunca ha habido fondospara
satisfacer esta demanda. Admirable previsin de la autoridadl La
los otoos i

en

todas las

epidemia

el pnico cunde, el pblico se
agolpa a la puerta de las oficinas, i la vacu
falta. De cien inoculaciones dos
apenas producen sus efectos. El pblico
uo tiene
para que ir a desnudar su brazo, i se retira. Se cede el
campo a la vi
ruela, i las consecuencias no se hacen esperarLos lazaretos se establecen en el centro de la
poblacin; de ellos se recha
za un
gran nmero de enfermos; los que son admitidos van all como a la
estacin
del
primera
cementerio; los mdicos se renen para manifestar la ver
dad del invidia medicorum; una
completa anarqua reina en todas partes, i ca-

llega,
na
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da

vez se

en

el

hace

mas

Ijica

la prolongacin de la

epidemia, que nos ha sorprendido
acabado de los abandonos. Unos cuantos dias
mas, i no habr en las
una librado cloruro de
de
cido
calcio,
fnico, de ninguno de los des
infectantes que se han estado
en la
mas

drogueras

En medio de la
estado de

desparramando
poblacin.
preocupacin que naturalmente ha debido producir

este

deplorable, una novedad literaria ha venido a distraer agra
dablemente los espritus. Nuestro
amigo don Santiago Estrada, que en va
rias ocasiones ha hospedado sus escritos en las columnas
de la prensa diaria i que
debe
honrar
las
pronto
pajinas de la Revista con las producciones de su injeacaba
de dar a luz una
nio,
descripcin de los parajes que ha recorrido en su
itinerario a Chile. Tenemos bastante f en el talento ds
Santiago Estrada para
dirijirle desde luego un elojio que aun no
el
cosas

podramos justificar presentando

esqueleto de su trabajo. Estrada es un hombre de espritu i sobre todo un hom
bre de corazn; i cuando se han visto las riberas del
Paran, las llanuras de
las Pampas, las cumbres de la
Cordillera, las olas del Atlntico i las mareas del
Pacfico,

es

indispensable

trada los posee, i al entrar
trar

en

la frase

l la investigacin

elegante

tener

espritu para admirar i corazn para sentir. Es
la lectura de su libro estbamos
seguros de encon
curiosa del viajero, la hermosa
del artista i
en

pincelada

del escritor.

Estrada ha venido

poner un risueo punto final a una quincena que princi
del todo irreprochable en la cmara de
senadores, que
encuentra iniciada con buen xito la
campaa durante largo tiempo proyectada
contra la enseanza secular i contra su mas
enrjico representante, que asiste en
la cmara de diputados a una discusin
que tiene por objeto oponer algn
obstculo a la eterna falsificacin de un voto
popular que casi ha dejado
de existir, que ha visto aumentar su iutensidad i estender su esfera de ac

pia con

una

cin

esa

a

evolucin

no

epidemia que no se alcanza todava a combatir con felicidad;
poderosos para preocuparse de la frajilidad de la existencia, de
los desalientos de la la poltica, de las incertidumbres del dia de
maana, los hai
tambin para elevarse a las altas rejiones del
espritu recorriendo las nintorescas
i animadas pajinas que con toda la
jenerosidad del buen talento i de los buenos
corazones
entrega al pblico un joven escritor encargado de estrechar al tra
vs de las rocas i las nieves de los Andes las relaciones i las
simpatas que
existen entre Chile i la Repblica Arjentina
a

i si hai motivos

.

Fanob Velasco,

