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SUD-AMERICA.

REVISTA OIENTIFIOA I LITERARIA.

SANTIAGO, MAYO !• DE 1873.

PROSPECTO.

Educar a la juventud i acostumbrarla a los trabajos de
la intelijencia, enseMndole practicamente el camino que
debe seguir, son obras a las que los bombres de saber i es-

periencia, de patriotismo i nobles aspiraciones deben con-
sagrar sus esfuerzos.

Las personas que se preocupan del porvenir i racioci-
nando sobre el presente deducen consecuencias para ma-
fiana, suelen tener mui amargas palabras para esa juven¬
tud que pierde el vigor de su intelijencia i abate la fuerza
de su espiritu, apartbndose del estudio i la reflexion para
entregarse a futilezas del momento, a proyectos sin utili-
dad moral i quizas de tendencias perniciosas. En cambio
la juventud, a la que suelen llegar estas palabras, lialla su
disculpa en la indiferencia con que, la mayor parte de los
hombres piiblicos mira lo que a ella le atane.

Trabajemos porque las cosas toinen otro jiro, aprove-
cbando la aparicion de un peribdico que, como Sud-AmS-
rica ofrece sus pajinas a los hombres que con el talento o
el estudio ban adquirido ya un nombre, e invita a la ju¬
ventud atrabajar con la certidumbre de tener donde dar a

luz el fruto de sus estudios i meditaciones que el publico
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premiara con alentador aplauso o con censura imparcial i
por eso provechosa. *

Si es verdad, coino todos los dias se dice en diferentes
tonos, que los pueblos de America necesitan conocerse en-
tre si; si es verdad que las letras pueden formar un lazo
de union, el periddico Sucl-America viene a satisfacer aque-
11a necesidad i a robustecer ese lazo de union entre las na-

ciones de este continente.
El Sud-America, es una Revista Cientifica i Literaria.

Sus Directores trabajan porque corresponda a su nombre;
i aspiran a liacer de el una enciclopedia sud-americana.

Para ello cuentan con distinguidos coloboradores en el
Peril, Bolivia, i la Rcpiiblica Arjentina i su publico lector
es en estos pai'ses tan numeroso comoen Chile.

Apenas vencidas todas esas dificultades que se oponen
constantemente al establecirniento de estas empresas, da-
mos a luz un periddico que hoi es solo una parte de lo que
sera en poco tiempo mas.

El Sud-America debio haber salido hace un mes con la

esperanza de continuar saliendo semanahnente. El temor
de no poder cumplir sus compromisos con el publico ha
hecho que los Directores se resiielvan,-con sentimiento, a
no sacar esta Revista Cientifica i Literaria sino quincenal-
mente, con la esperanza de que el publico coloborador i
suscritor los obligara a ejecutar su primer pensamiento:
dar a luz un periddico semanal de ciento o mas piijinas.

El grado de adelanto que ban alcanzado los paises en
que circulara el Sud-America, nos perinite esperar que los
hombres que gozan ya de un nombre en el mundo de las
letras i ciencias, protejeran este nuevo periddico; i que la
juventud aprovechara la ocasion de probar que estudia,
piensa i escribe i que por consiguiente es digna de ocupar
el puesto que el curso natural de los acontecimientos o su
voluntad obligue a ceder a los hombres que ayer trabaja-
ron i medifaron para nlcanzarlo,
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Conociendo la graude utilidad que resultaria de la pu-
blicacion de una coleccion de documentos in^ditos relati¬
ves a la historia de America, los Directores del Sud-Ame¬
rica ban resuelto emprender esta obra; i por consiguiente
repartir&n junto con cada entrega cierto numero de plie-
gos, que aumentard con la proteccion del publico, de la
((Coleccion de documentos ineditos relativos a la historia
de America.

Las personas que posean algun documento in^dito
de cuya utilidad esteu convencidos, pueden, si desean su
publicacion, remitirlo a los Directores del Sud-America.

EI DIARIO DELA COVADONGA.

El 10 de agosto de 1862, a las seis de la tarde, el almirante es-
panol don Luis Hernandez Pinzon, que habia enarbolado su insig¬
nia en la fragata Resolution, ordend en el puerto de Cadiz a la fra-
gata Tviunfo que se preparara a dar vela, i le sigiiiera a corta dis-
tancia.

En aquellahora comenzaba bajo la apariencia de una espedicioil
cientff ca la mal concebida campana del Pacifico.

No seguire paso a paso el rumbo de aquellas naves, porque sen a
tan inutil, conio fastidioso. Cualquiera puede imajinarse los inci*
dentes de un viaje maritimo sin haberlo hecho ni leido. La vida
del navegante es en estremo mondtona. Sus aventuras no ofrecen
por lo eneral diferencia notable. Son con cortas variaciones capL
tulos reproducidos de una obra que ya es mui conocidat la calma;
la tempestad; pajaros o nubes que no se sabe ni de donde vie^
nen, ni a donde van, i que los marinos siguen con la vista hasta
que se pierden en el horizonte; meteoros o exhalaciones igneas que
surfcan la atradsfera como fuegos artificiales; el cielo azul semejan-
te a una cupula de zafiro, o cubierto de espesos nubarrones que
derraman la lluvia a torrentes; el mar ajitado que levanta olas tan
altas como montanas, o tranquilo i brunido como un espejo; el ba



4 sud-ami5kica.

rbmetro que baja; el termometro que sube; el viento que sopla con
violencia, o que se estingue del todo, coino si el aire kubiera sido
estraido por una maquina neumatica; un hombre al agua.

Efectivamente, el 14 de agosto, se cayo al mar el marinero pre-
ferente de la Triunfo Marcial Ferndndez. Sin perdida de tiempo,
se kizo salir en su busca un bote mandado por el alferez de navio
don Camilo Arana i el guardia marina de primera clase don Faus-
to Saavedra hijo del autor del Moro Esposito. \ Trabajo perdido ! El
infeliz marinero desaparecib para siempre en la inmensidad del
oceano. Consagremos un recuerdo a la primera victima de la mal-
hadada espedicion. El gobierno espanol iba a arrojar en el fondo
del agua, no solo a muchos de sus marineros, sino tambien las
simpatias que la Espafia iba recobrando en sus antiguos dominios
del nuevo mundo.

El 5 de noviembre de 1862, la goleta Oovadonga salib a recibir
en el puerto de Montevido a las fragatas Resolution i Triunfo.

El 1° de enero de 1863, se dib el mando de la Oovadonga a un
oficial de nota que habia venido de comandante interino de la Re¬
solution. Se llamaba don Luis Fery. Habia dado la vuelta al
mundo en la fragata Ferrolana, i posteriormente habia prestado
senalados servicios en la estacion de Cuba i en las guerras de Mb-
jico i Africa.

Como la historia de esta goleta nos interesa por mas de un tf-
tulo, me propongo estractar un diario inedito llevado a su bordo
por don Felix Gurrea, oficial de la Triunfo, trasladado a la Oova¬
donga, poco antes de que la escuadrilla espaflola zarpase de Mon¬
tevideo para pasar al Pacifico.

La Resolution, la Triunfo i la Oovadonga salieron juntas del
puerto mencionado el 16 de enero de 1863; pero en la noche del
23, la goleta perdio de vista a las dos fragatas.

El comandante de la Oovadonga procurb volver a reunirse con
ellas; pero en vano, porque no logrb encontrarlas.

En cierta ocasion, unos celajes que se divisaban a la distancia
tomaron para los tripulantes de la Oovadonga el aspecto de las
fragatas desaparecidas. Sin embargo, esta ilusion no durb mas que
unos pocos minutos.
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El comandante de la goleta determind seguir con sola su nave
el.viaje al Pacifico.

El 10 de febrerd de 1863, la Govadonga ernbocd por el estrecho
de Magallanes.

En la baliia de la Posesion, se reunio con la Triunfo, i en Punta
Arenas con la Resolution,

Dejo la palabra al autor del Dictrio.
"Haien Punta Arenas un establecimiento chileno, que mas bien

parece penal, que otra cosa. Las producciones son mui raras, tanto
que dependen sus habitantes de los viveres que les mahda la Kepu-
blica cada seis meses. Comercian mucho con los patagones en pie-
les deguanaco, de zorrilloi de avestruz, dandoles en c-ambio aguar¬
diente, tabaco, harina i otros articulos. Es cierto que casi todo el
lucro de estos cambios es para el gobernador de la colonia, que
tiene monopolizado este comercio. Dicho funcionaiio, para evitar
los desordenes que pudieran causar los patagones con sus borrache-
ras, los desarma al presentarse estos en la colonia, despues de lo
cual se mezclan con los colonos, i transitan librernente por el esta¬
blecimiento. Jeneralmente estan borraclios perdidos durante su

permanencia en la colonia, pues se entregan a la bebida de licores
alcohdlicos con estraordinario abuso. Por lo demas, los patagones,
a su buena estatura i proporcionadb desarrollo, reunen un carac-
ter ddcil i trato amable. Durante las boras que permanecio la escua-
dra en Punta Arenas, visitaron los buques mucbos de ellos, condu-
cidndose con moderacion, i bablando algunos no pocas palabras
enmal espanol, efecto sin duda de su continue trato con la colonia.

uDesde Punta Arenas, donde vimos las priineras nieves, conti-
nuamos viendo cubiertas de nieves, sin duda eternas, las cimas de
los altos montes que en estos parajes corao en casi toda la parte
occidental del estrecho, ofrecen a la vista magnificos panoramas,
contrastando la blancura de las cumbres con el color oscuro de las
faldas. Empezamos a sentir bastante frio; i desde que doblamos el
cabo Frowards, el viento es mui molesto.

"A las cuatro tres cuartos del 16 de febrero, avistamos una canoa

que venia de laTierra delFuego. Selallamd desde a bordo, i atra-
c6 poco despues. Vimos entdnces que traia seis tripulantes de uno
i otro sexo, habitantes todos ellos de la Tierra del Fuego. La canoa
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era de corteza de arbol, mui lijera, de mas de cinco varas de largo,
i p^co mas de una de ancho. Su construction mui sencilla. Dos
grandes trozos formanlos costados, i estan reunidos en su parte in¬
ferior por una costura de mimbres. Tiene dos proas formadas por
dos trozos romboidales, cosidos del mismo modo que los costados.
Para dar solidez al vaso, lleva unos aros, que liacen las veces de
nuestras cadenas, concluyendo en la regala, la que esta cosida por
la parte interior del costado. Para que los costados no cedan para
adentro, lleva unos palos atravesados de una a otrabanda a serne-

janza de los baos, cuyo oficio desempenan. En el centro.de laca-
noa i sobre un monton de tierra, como en an hogar, Jlevan fuego.
La vela es de piel, sirviendoles para abrigarse de la inter iperie,
siempre que no la llevan izada, paralo que forman una espccie de
cubierta. Dentro de la embarcacion, i en cestos primorosamente
tejidos, llevan todo su ajuar, que consiste en bolsas, al parecer de
cuero, de pesadas flechas i harpones de huesos de cetaceo, i una
especie de punale3 cuyo mango es de madera, i la punta un trozo
de obsidiana o cuerzo triangular con los bordes cortantes, encaja-
do en una ranura, i asegurado con filamentos de corteza. n ilevan
tambien palos largos, aguzados, de madera fuerte i flexible, com-

poniendo todo lo dicho, sus armas de defensa, caza i pesca.
"Los tripulantes, como seha dicho, eran seis, naturales de la

Tierra del Fuego, cuatro bombres i dos mujeres. Su aspecto e3
miserable; pero parecian menos sucios que los patagones. Su es-
tatura es mui inferior a la derestos uliimos, alcanzando lade un

hombre de talla regular. La mitad superior de su cuerpo e3 bien
formada; pero los miembros inferiores son delgados i torcidos.
La piel lampina, de un color entre cobrizo i aceitunado claro.
Las mujeres tienenlos pechos pequenos, flojos i pendientes; cabe-
za proporcionada al torso; pero no al total del cuerpo. Craneo de-
primido superiormente, frente cbata i pequena; pelo negro, recio i
lacio; lo cortan por la parte anterior, i lo llevan enteramente snelto.
Ojos pequenos i oblicuos, nariz chata, pomulos desarrollados; bo-
ca mui hendida; i los dientes, por el contrario de los patagones, su¬
cios i mal formados. Su vestido consiste en un manto corto i cuadra-
do de pieles de corzo, sujeto con unas correas en la parte anterior del
cuello. Sujeta tambien con unas correas llevan una piel de pa-

jaro-nino que les cubre la parte inferior del vientre. Las picrnas
i pies completamente desnudos. Las mujeres llevan algunos ador-
nos con caracolillos i ofcras conchas, sostenidas con filamentos de
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cortezas. El que parecia jefe llevaba como distintivo una plel de
cabeza de zorrillo, sujetacon nn mimbre, colocada a manerade dia-
dema. Se mostraron mui confiados i codiciosos, sob re todo de ta-
baco para mascarlo, aunque aceptaron con mucho agrado vino, ga-
lleta i algunas piezas de vestuario que se les dieron. Despucs
que comieron, se observo que el jefe guardaba los restos de la co-
mida. En cambio de lo que comieron i se llevaron, dieron diferen-
tes objetos de su uso particular. Segun parece, las mujeres son las
encargadas de los trabajos i faenas de su penosa vida, porque ve-
nian bogando, i dirijiendo la canoa, mientras que ellos descansa-
ban en el fondo de la embarcacion; i no se cuidaban de ellas para
nada, mientras comian i se divertian a bordo. Van mas desnudas
aun que los liombres, pues no toman taparrabo. No quisieron subir

bordo, i permanecieron acurrucadas en el fondo de su canoa".

La travesia del estrecho fue bastante dificultosa.
Los marinos espanoles tuvieron que soportar una niebla espesa

que no les dejaba ver a ningun lado; una lluvia constante, que de-
rramaba sobre la cubierta tanta agua, como la que tenian bajo la
quilla; vientos furiosos, los cuales soplaban con tanta violencia,
que los mastiles apenas resistian.

A1 pasar la Govadonga entre los dos islotes que hai proximos a
la costa de puerto Famer, se cnredaron en lalielice tan numero-

sos tallos de algas, que la goleta empezd a no obcdecer al timon.
El peligro de naufragar llegaba a ser inminente.
Se toed entdnces el arbitrio de dar a la maquina toda su fuerza.
Por treso cuatro minutos^ a pesar de haber en los cilindros nue-

ve pulgadas de presion, solo podian darse a lo sumo de treinta i
cinco a cuarenta revoluciones por minuto, cuando ordinariamente
se daban de setenta i cinco a oclienta, esto es, el doble.

La sonda arrojada en aquel sitio manifestaba que el mar tenia
alii una profundidad de quince brazas, i no obstante, todo aquel
espacio, por considerable que fuese, estaba repleto de plantas ma¬
rinas, que embarazaban la marcha del vapor hasta hacerla casi im-
posible.

Al fin, la fuerza de la mdquina rompid aquell is formidables redes;
i la Govadonga se salvd.

Despue^ de esta afo^tunada victoria sobre las perfidas aseclian-
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zas del misterioso roar, el coinandante Fery mandd eckar el ancla
en puerto Famer, tomando todas las medidas de seguridad que la
situacion exijia.

El tiempo se presentaba desigual.
De cuando en cuando, el viento, precipitandose por el estrecko,

tronaba como el formidable estampido de algim canon monstruo.
Fuertes cbubascos caian de intervalo en intervalo.
Sin embargo, entre unos i otros, el sol aparecia radiante en el

cielo para ser ocultado despues por negros nabarrones.
A pesar de aquella conmocion de la naturaleza, los roarinos de la

Covadonga, deseosos de pisar tierra, desembarcaron en la costa de
puerto Famer.

Lo primero que atrajo sus miradas fueron los restos de una na¬
ve naufraga, la cual les advertiala triste suerte qae habian estaao
proximos a esperimentar, cuando pocas lioras antes la goleta habia
sido detenida por los tallos de las algas.

En el confin de la plava en que yacian los restos de la embarca-
cion perdida, se levantaba una montana cubierta de plantas i ar-
bustos.

Los paseantes de la Covadonga se pusieron a trepar por ella.
Aquella eminencia estaba tan impregnada de agua, que al sen-

tar el pie, cedia elterreno; i al levantarlo, quedaba un cbarquito.
La tal montana se asemejaba, por decirlo asi, a una esponja em-

papada en agua.
A causa de tanta kumedad, aquel monte no re tenia el agua de

los continuos cliubascos que caian. Asi, apenas se. descargaba uno
medianamente abundante, cuando la eminencia entera se veia cu¬

bierta de pequenas cascadas que venian saltando por entre las pie-
dras kasta caer a la playa, i en seguida al mar.

Aquella podia denominarse propiamente la Montana del Agua.
Los tripulantes de la Covadonga estaban destinados en su transi-

to por el estrecko a no contemplar mas que espectaculos acuosos
bajo toda especie de formas.

Como si no fueran suficientes los torrentes de lluvia que se pie-

cipitaban del cielo, ilas olas que los espanoles rompian con traba-
jo, todavia en la costa brotaban cascadas.

El 3 de marzo, dice el autor del Dlario, ssalimos por fin del in¬
fernal estrecko; i pudimos contemplar por primera vez (yo al me-

nos) las aguas del Oceano Paeifico, que por ciertose nos mostra-
ron bastante irritadas.2>
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Habria sido de imajinarse que el dios de este mar, como el ji-
gante Adamastor, se enfurecia a la vista de los invasores. Los ro-
manos liabrian mirado aquella braveza de las olas como un signo de
mal aguero; i despues de los sucesos, sus poetas, sus sacerdotes, sus
historiadores habrian mencionado el heclio como un testimonio
irrecusable dela veracidad de los presajios.

El primero de los puertos del Pacifico en que toed el comandan-
te Fery fue el de Misericordia, a donde le llevaba un objeto cien-
tifico.

El gobernador de Punta Arenas liabia referido a los oficiales de
la Govadonga, a lo que asegura el autor del Diario, que alii existia
<runa piedra que no esfcaba situada en ningun piano, i en la que se
liabia perdido un vapor de guerra chileno de helice (de fierro)»

Fery se liabia propuesto fijar de paso la posicion de aquella pie¬
dra peligrosa.

A1 efecto ordeno practical' las investigaciones del caso, pero
iniitilmente porquc el tal escollo no pudo descubrirse.

Este resultado hizo escribir a don Felix Gurrea que, o la piedra
mencionada no existia; o si habia existido, desaparecio despues.

El 13 de marzo de 1863, la Govadonga anclo en el puerto de
Ancud; de alii, fue a proveerse de carbon en Coronel; i por ultimo,
entro en Valparaiso el 28 del mismo mes.

Todos saben la esplendida acojida que los cliilenos hicieron a
los espanoles de la espedicion del Pacifico. Plabria sido de espe-
rarse que el autor del Diario hubiera dedicado siquiera una linea
para pintar ese recibimiento verdaderamente fraternal. Nada de
esto. Enninguna parte, hace la menor alusion a las cordiales mues-
tras de simpatias que los chilenos prodigaron entonces a los ma-
rinos de la escuadrilla castellana. Este silencio, mni significativo,
manifiesta el espiritu de hostilidad encubierta que animaba a los
recien llegados. Xo soi mendigo de alabanzas para mi pais. Chile
ni las exije, nilas necesita de nadiepara ser prospero i feliz. Tomo
nota del liecho unicamente para que se vea el orgullo de que los ma-
rinos espanoles venian posefdos, i el desprecio con que trataban a
los hispano-americanos. Semejante endiosamiento did onjen al fin
a que descubrieran pretensiones exhorbitantes cuya aceptacion no
era ni decorosa ni posible, i a que se rompieran relacionea que su
conYeniencia propiales aconsejaba estrechar.
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El 12 de junio de 1863, la Covadonga, llevando a su bordo al
presidente i secretario de la comision cientifica, zarpo de Valpa¬
raiso para el Callao, a donde arribo el 12 de julioj despues de ha-
ber visitado los puertos intermedios de Chile, Bolivia i el Peru.

El 25 del mismo mes, salid para Paita i Guayaquil.
En el apunte correspondiente al dia 28, el autor del Diario es¬

cribe lo quesigue: dReconocimos el puerto de Paita i algunos bu-
ques fondeados en el; uno de ellos empavesado. Moderamos la
maquina i cargamos el aparejo de cruz, con el objeto de entrar
despues de puesto el sol, en atencion a ser el dia de hoi aniversa-
rio de la independencia de la republics, peruana.!)

Preciso es confesar que los marinos de la Covadonga, aguardan-
do a la puerta, por decirlo a si, que la fiesta patridtica hubiera
concluido, para entrar en la bahia, hacian un triste papel. Su situa-
cion era ridicula. Manifestaban tener el corazon apocado, i la in-
telijencia poco elevada. Xo comprendian la justicia, i aun la nece-

• sidad de ciertos hechos sociales, i se irritaban desacordadamente
contra el curso inevitable de la naturaleza. Se asernejaban a esos

padres demasiado rijidos o severos de los tiempos pasados, los
cuales miraban con el entrecejo fruncido que sus hijos se aparta-
ran de su laao para formar el tronco de nuevas familias.

La antigua lejislacion espailola, como la romana, consideraba que
la mayor edad no era un motivo suficiente para salir de la patria
potestad. Asi cualquiera individuo, aun cuando fuera un viejo lie-
no de arrugas i cubierto de canas, estaba sujeto encuanto a su per¬
sona i a sus bienes al albedrio de su padre. La Espana queria app¬
ear la misma jurisprudence a sus establecimientos ultramarinos.
El trascurso de tres siglos no le parecia un tiempo suficiente para
que pudieran gobernarse a si mismos, aun en los asuntos mas in-
significantes.

Las exijencias eran desmedidas; la esplotacion, demasiado evi-
dente; el vugo, en estremo pesado. L6jico, imprest ndible era que
en la primera ocasion favorable que se presentara, las colonias se
sublevaran, i obtuvieran a mano armada su emancipacion.

La metrdpoli no ha podido perdonar nunca semejante desacat .

Se ha visto forzada a tolerar el hecho consumado; pero siem.pi 3
ha protestado contra el en el interior del alma. Elfuego ha queda-
do oculto bajo la ceniza. La Espana, como la antigua Juno, ha
conservado en lo intimo del corazon viva la injuria de haber sido
menospreciada.
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En Guayaquil, la marea arrastrd a la Resolution, i la hizo estre-
llarse contra la Govadonga, a lacualcauso algunas averias.

Una vez que fueron reparadas, la goleta continu6 liacia el norte,
llegando hasta el puerto de la republica del Salvador que se deno-
mina la Union.

Durante este viaje, los marinos de la Covadongci tuvieron ocasion
de observar un fendmeno curioso.

"En lanoche del 31 de agosto, dice el autor del Diario, cayeron
algunos chubascos, i la tripulacion contemplo ent6nces un hermo-
so arco iris formado por la luna. Se distinguian perfectamente tres
colores: rojo, amarillo i verde, ocupando el centro del arco el ama-
rillo; el rojo,la circunferencia esterior ;i la interior, el verde. A pesar
de estar la luna poco clara, se pudo distinguir que dicho arco for-
mo otro, aunque apenas visible. Este fendmeno durd media bora/'

El 2 de setiembre, la Govadonga volvid la proa de regreso liacia
el sur; i el 8 denoviembre, fonded en el Oallao.

El 13 de enero de 1864, la Govadonga salid del Callao para Pa-
casmayo, otro puerto del Peru, donde fonded el 15 del mismo mes.

El 16, a medio dia, el comandante don Luis Fery bajd a tierra
parasaludar a las autoridades.

El 18, a las nueve i media de la manana, se embarcaron dos fa-
milias vascas, procedentes de la hacienda de Talambo, las cuales
componian un total de nueve personas.

Tnmediatamente la goleta hizo rumbo al Callao, adonde entro
por tercera vez.

El 17 de febrero de 1864, la goleta se dirijid a Panama, adonde
llego el 8 de marzo. No se detuvo mucho en aquel puerto. Leese
en el Diario: "Marzo 9. A las cuatro i media de la tarde, listo de
todo, con vapor a la presion ordinaria, i embarcado el senor don
Eusebio de Salazar i Mazarredo, se levo el ancla, i puso la proa al
farellon San Jose/'

El nombre del personaje a que se alude en el precedente apun-
te nos hace conocer el objeto del viaje de la Govadonga a Panamd.

Habiaido a traer al comisario rejio a quien se habia encomen-
dado la jestion de las reclamaciones que la Espana hacia al Peru.

Asi como la aparicion de ciertas nubes anuncia la tempestad;
p.si tambien, a la vuelta de la Govadonga, la multiplication de los
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ejercicios de cafion, fusil i otras armas i del zafarranclio jeneral de
combat© manifestaban que s© preparaba un gran golpe.

El comisario rejio don Eusebio de Salazar" i Mazarredo traia apre-
suramiento dellenarsu comision. Para conseguir este objeto, dispu-
so qu© la goleta viniese con las dos calderas prendidas i con toda la
fuerza posible, lo que produjo el reventamiento del tubo de una de
ellas.

El 18 de marzo de 1864, la Covadonga anclaba nuevamente en
el Callao.

Todos saben que don Eusebio de Salazar i Mazarredo, q^e traiael titulo efectivo de comisario rejio en el Peru, i el titulo simple-
mente aparatoso de plenipotenciario en Bolivia, en vez de arreglar
la desavenencia, no hizo mas que embrollarla.

A los pocos dias, la negociacion estaba rota.
El 12 de abril, la Covadonga salid del Callao, llevando a su bor-

do a don Eusebio de Salazar i Mazarredo i don Josd Merino Ba-
llestdros.

El 14, tuvo a su vista por el costado de estribor una isla, que se
reconocid ser la Chincha del Norte.

Inmediatamente, dirijid la proa hacia aquella isla.
En la costa del noroeste, se veian fondeados varios buques
Los marinos de la Covadonga percibieron tambien, navegando

alarga distancia, dos fragatas de vapor, que luegoconocieron eran
la Resolution i la Triunfo.

La primera llevaba la insignia del almirante don Luis Hern&n-
dez Pinzon.

Una barca mercante inglesa de vela estaba aprest&ndose para
salir.

Apenas lo notd el eomandante Fery, envid un guardia marina en
un bote para suplicar al capitan de la barca que suspendiera su
salida por algun tiempo, a lo que accedid.

Habidndose acercado la Resolution a la Covadonga, don Eusebio
de Salazar i Mazarredo i don Jose Merino Ballestdros se traslada-
ron a la fragata.

Midntras tanto, se liabia desprendido de la isla unbote que hacia
vela con direccion al Callao.

El almirante Pinzon ordend entdnces por teldgrafo desde la
Resolution al eomandante Fery que "diese caza al bote, i no per-
mitiese comunicacion con tierra".
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Sin perdida de tieinpo, uno de los botes de la Covadonga sali5
con la posible velocidad en persecucion del bote peruano.

Los esfuerzos de los perseguidores fneron inutiles hasta el ama-
necer del 15 de abril, bora en que lograron su prop6sito, llevundose
a remolque la enibarcacion perseguida.

El almirante Pinzon volvio a ordenar por telegrafo a don Luis
Fery que impidiera la comunicacion con tierra, dando caza a todos
los botes que se encaminaran al continente.

En cumplimiento de esta disposicion, los botes de la Covadonga
apresaron otros cuatro.

o delas tres de la tarde, el comandante Fery fue llamado
a bordo de la Resolucion

Cuando volvi6 a su"barco, mando hacer zafarranclio de combate.J '

Ejecutada inmediatamente esta <5rden, la Covadonga se dirijid
contra la barca peruana de guerra Tquique.

"Cargada la artilleria con granada, i listos para hacerle fuego,
escribe el autor del Dlario, se le intim6 la rendicion; i al mismo
tiempo, se mandaron dos botes con la jente de maniobra armada
i un guardia marina a las ordenes del segundo comandante para
apoderarse del buque i marinarlo, lo que efectuaron sin encontrar
resistencia, i avisaron, arriada la bandera peruana, izando la na-
cional. El segundo comandante se hizo cargo del buque desde este
momento, i mando a bordo en calidad de prisioneros de guerra al
comandante i oficiales de la Iquique

La tripulacioh de la Iquique se componia de quince individuos
de tropa, i de treinta i uno de marineria.

Cumplida tan brill-ante hazana, la Covadonga fue a fondear para
presenciar la no menos heroica toma de posesion de las Chinchas.

«A.las cuatro i tres cuartos del 15 de abril de 1864, dice el autor
del Diario, verificaron el desembarco las fuerzas de tropa i mari¬
neria de ambas fragatas con el jeneral a lacabeza; i alas cinco, se
arri6 en tierra el pabellon peruano, e izo el espanol, el que h\6 sa-
ludado con veintiun caiionazos por la Resolucion, i con entusiastas
vivas a Espana i a la Beina, tanto por la fuerza desembarcada,
como por la marineria de la escuadra.))

Tal fue la ocupacion de las Chinchas, llevada a cabo por sor-
presa, hallandose sin fortificaciones i sin guarnicion de guerra.

La escuadrilla espaaola se d.iririjid en seguida al Callao, parti-
cularmente con elobjeto de salvar un buque mercante espanol que
estaba surto en aquella bahia.
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Hallegadola oportunidad de trascribir aqui'la que los espanoles
ccmsideran la pajina de gloria de la Govadonga en la campana del
Pacifico.

Esta pajina tiene en el Diario el siguiente titulo.

OPERACIONES EN LA RADA DEL CALLAO, I RETO A LAS FORTALEZAS
PERUANAS.

I
Callao 16 de abril de 1864.

dContinuamos al ancla en el Callao de Lima, buen tiempo i mar
liana. Est&n fondeados en esta rada los buques de guerra peruanos
siguientes: fragata Amazonas, de 37 canones, de helice; vapores de
helice Loa de 4 a 6 canones, Tumbes de 2 a 3 canones i Lerzundi; va¬

pores de ruedas Huaraz i Sachaca; i bergantin Guise de 12 canones
debronce, rayados, segun dicen. Estos buques, que componen toda
la marina militar del Peru, se prepararon para combate al ver la ac-
titud de nuestras dos fragatas. La Amazonas cambia senales con-
tinuamente con tierra i los buques de su escuadra. Parece que em-
barco un oficial jeneral en la Amazdnas, pues atraco a su costado un
bote con bandera cuadra, el que no la arbolo al desatracar. El co-
iriandante nuer tro va i viene continuamonte a la capitana. A las
dos tres cuartos, encendieron sus maquinas los buques peruanos^
lo que se dijo por telegrafo a la insignia. La Triunfo lev6, i poco
despues volvid afondear. A las tres veinte minutos/ senal de la ca¬

pitana de zafarranclio jeneral de combate, lo que ejecutamos. A las
cuatro, quedamos listos de maquina con la cadena a pique, i aguar-
dando al comandante, que llego en este momento, i mandd levar.
La operacion que debia llevar a cabo la goleta era sacar de remol-
que a la barca mercante espanola Heredia, fondeada a medio tiro
de canon del castillo del Callao; interin las fragatas, en movi*
miento, i listas para batirse, se presentaban ante la escuadrilla pe¬
ruana, resueltas a cumplir la amenaza lieclia a las autoridades del
Callao, es decir: —que teniendo que roaniobrar nuestros buques en
la rada, esperaba el senor Salazar, ministro de Su Majestad en
Bolivia, i comisario especial en el Peru, que no se les pondria nin-
guu obstiiculo, ni se trataria de embarazar por la fuerza sus mo-
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vimientos; de lo contrario, sen'a destrozada la escuadra peruana,
canoneado el Castillo i bombardeada la poblacion.—

cLevada el ancla pocos minutos despues de las cuatro, nos diri-
jimos para el interior del puerto; i al estar proximos al Loa, dej<5
eite caer las portas de estribor, i lo vimos preparado. Nos hablb al
pasar por su popa; i aunque nada oimos, no se le hizo caso, i se-
guimos para adentro, cargando al mismo tiempo con bala el canon
d* proa. Nos metimos entre los buques raercantes; i conseguimos
a:ercarnos a la Heredict, que estaba fondeada entre un sinnumero
do barcos pequenos de cabotaje. Uno de ellos rehusb amarrar a su
bordo un cabo que le mandamos, lo que nos obligo a darlo al pon¬
ton ingle3. La maniobra que siguib fue tan prontai bien ejecutada,
que merece ser referida detalladamente. Oontando con la gi*ande
eslorade la goleta (198 pies), se comprenderd lo dificil que es hacer
una ciaboga entrebuques que se amarran apinados como sardinas
en banasta, mucho mas sin otro espacio que el estrictamente nece-
sario para ello. Dimos el cabo al ponton ingles por nuestra mum
debabor, nos lialamos por el. i de pronto cambiamos el cabo a
la aleta de la misma banda, con lo que, rascando con nuestras jar^
c as mayorcslos botalones de foque de dos bergantines-goletas, i
con nuestro baupres, el costado de una fragata americana, hicimos
Lo ciaboga, i nos colocamos entre la Seredict i otra barca, en medio
de las que quedamos como encajonados. Dado el calabrote a la bar¬
ca, hizo esta su ciaboga sobre un cabo dado desde su aleta de ba-
bora un bergantin que tenia por la proa; i despues de largar este
ultimo cabo, la sacamos a remolque por entre dos barcas enteramen-
te a tocapenoles. Tina vez safos de tres bajos formados por buques
idos a pique, gobernamos en demanda de las fragatas, las qne nos
aguardaban sobre su mdquina. Las dos estuvieron dando vueltas al
rededorde la AmazMas interin duro nuestra faena; i es seguro que
si suena un cahonazo, la escuadra peruana desaparece, si bien es
casi seguro tambien que a la goleta i a los que dentro ibamos nos
hacen astillas, porque mientras estuvimos a tiro de canon del Cas¬

tillo, las piezas de este no dejaron de apuntarnos, i en tanto que
con un cabo por la popa nos aguantdbamos sobre el ponton ingles,
nos hubieran destrozado sin que nosotros pudieramos ofenderles,
pues estdbamos completamente de popa, i no hubi^ramos podido
jugar la artilleria, hasta no habernos acoderado, en lo que siempre
se tarda algo. La Resolucio*i nos mandd largar el remolque, i lo to¬
mb ella. Dos vapores de los pequenos, el Tumbes i el Sachaca; no
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hicieron otra cosa, hasta que doblamos la isla, que entrar i salir de
lo interior, del puerto. Gobernamos para afuera, yendo en convoi
con el jeneral, mientras la Triunfo se adelantaba. A las ocho tres
cuartos, disparo un canonazo la primera, por lo que moderamos la
m&quina (ibamos delante). A las nueve, por otro disparo suyo, hici-
mos por ella, i nos colocamos por su aleta de babor. Serial en se-

guida:—Los buques avistados son enemigos.—Nos preparamos,
armando la jente de servicio. Alasdiez tres cuartg, se vid liumo
por la proa; i acto continuo, se hizo zafarranclio de combate. Poco
despues nos mando el jeneral:—Dar caza, i reunirse despues a la
armada.—Todalanocbe fuirnos detras del humo, perdiendolo de
vista por ultimo a las tres. A1 amanecer, vimos ser una fragata.
Reconocimos a las nueve a la Triunfo, i poco antes, se avistaron las
islas Chincbas. Gobernamos al oeste nor-este; i media hora despues,
avistamos a la Resolution. Por telegrafo, se le dijo el resultado de
la caza; i ambos buques hicimos por el fondeadero de las i'slas, del
que qued&bamos proximos al medio dia5'.

Por lo visto, la Covadonga Labia empleado toda la noche en per-
seguir a la Triunfo.

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI.
/

(Oancluira),

IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS-

Es verdaderamente lisonjero para Chile que la historia nacio-
nal sea el estudio que atrae a un gran numero de los jovenes
que entre nosotros se dedican al cultivo de las letras. Merced a
esta predileccion, nuestro pasado es regularmente conocido, se
han hecho prolijas investigaciones i se ban escrito mucbos libros,
algunos de los cuales son recomendables por el atento estudio de
los hechos.

De aquf ha resultado que ninguno de los pueblos americanos de
orfjen espanol^ con la sola escepcion de Mejico, que en este pun to
puede competir con nosotros, posea una literatura histdrica tan ri-
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ca como la nuestra. A la cantidad considerable de libros i demcmo-
rias que se ban compuesto sobre la historia patria en los ultimos
treinta afios, es mcnester agregar las cronieas i documcntos de los
tiempos pasados quelian sido sacados del olvido, recojidos e impre-
sos en nucstros dias con 1111 trabajo casi tan paciente como la rnis-
ma composicion de obras orijinales.

Este conjunto de libros i de escritos forma im gran arsenal de
noticias historicas que es facil aprovechar, i que esplotaran todos
los que se dediquen a este brden de cstudios. Pero la tareano esta
terminada: falta muclio todavia para que tengamos una liistoria
cabal i completa: no solo es indispensable dar forma i cobesion a
los materiales que existen dispersos, sine que queda muclio por
investigar i que descubrir. Los jdvencs que acometan este trabajo
tienen delante de si un campo, no diremos virjen, pero en el cual
pueden cjcrcitar su actividad con proveclio i con lucimieiito. A
ellos nos dirijimos en este artfculo para liacerles algunas indicacio-
nes que segun creemos no carecen de utilidad.

Cuandolos que no tienen grande esperiencia en este jenero de
investigaciones, encuentran por primcra vez una relacion histdrica,
croiiica o memoria, en que los heclios cstan referidos con cierto plan
i en uu drden metodico, creen que ban hallado la mejor fuente de
informaciones, i que casi no es necesario liacer otra cosa que agre-
garle uno que otro pormenor, i darle una redaccion diferente. Pa-
rece entdnces que la investigacion lia sido becba de antcmano, i
que el escritor cuya obra tenemos a la vista nos lia aborrado de
la mayor parte de nuestro trabajo. Esta idea lia asaltado mas o me-
nos a todos los que ban leido las cronieas o historias concernientcs
a nuestro pasado. Hai en el la un verdadero peligro para los que
se proponen liacer estudios de esta naturaleza.

Conviene desecbar ese pensamiento, i ponerse en guardia con¬
tra un peligro semejantc. Entra las cronieas o libros en que lia
sido refcrida la liistoria de Chile, o algunos de sus pcriodos, liai
algunos buenos, que mcrecen nuestra con ban2a, i liai otros que
adolecen de toda clase de defectos, unos que son un guia exelente
para el bistoriador, i otros que no sirven sino para estruviarlo, o a
lo menos para bacerlo perder su tiempo.

Pero, buenas o inalas, las cronieas no pueden ser aceptadas como
la esprcsion de la verdad entera e incucstionable. Eebercn mucbos
beclios que son de grande utiliclad para el bistoriador; pero este
no debebacer do ellos su tmico estudio. En mucbos de esos libros,

o
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aun en los mejores, liai errores de todos tamahos, omisioiies es-
traordinarias, vacios enormes que solo se descubren coil un trabajo
paciente. Los cronistas de Chile, a lo menos su mayor parte, se
ban contraido a la historia militar, cuentan en mucbas pajinas las
guerras interminables con los barbaros de la Araucania, agrupan
muclios incidentcs dc las batallas i dc los sitios de las fortificacio-
nes; pero han olvidado casi por completo las noticias de otro or-
den, las que sc reficren al descnvolvimiento social, al progrcgo de
la industria i de la riqueza, cl dcsarrollo de las ideas i de la cultu¬
re. Mui rara vez se encuentran en ellas hcclios de csta naturaleza;
i lo que es mas singular, en pocas ocasiones nos dan algunas noti¬
cias sobre la manera misma de hacer la gucrra, la importancia de
los elemcntos que se empleaban, i aun sobre el caracter de los
jefcs que la dirijian. Ordinariamente, pues, faltan en esas crouicas
las noticias que mas intercsan a la pcsteridad.

Otro defecto mui comnn de estas cronicas es que mucbas de
ellas son una trascripeion mas o menos fiel i completa de otras,
es decir se ban anotado los bechos que se encontraban escritos en
otra parte, sin someterlos a una comprobacion rigorosa e indispen¬
sable. Ha result-ado de aqui que la liistoria tradicional de Chile,
tal como se encuentra consignada en la mayor parte dc esas cro¬
nicas, contiene numerosos errores, muclios de ellos de vcrdadc-
ra magnitud, que sin embargo estan repetidps en difercntes libros
a la vez, porque unos los ban tornado dc los otros sin desconfian-
za i sin dicernimicnto. Asi succde que todas esas bistorias jenera-
les de Chile que pennanccen manuscritas o que corren impresas,
aunque relativamente utiles cuando se sabc sacar provecho de
ellas, adolecen de graves defectos i contiencn grandes errores to¬
rnados de otros libros anteriores.

Poresto rnismo, las mas importantes de todas esas obras son sin
duda aquellas en que el autor refiere los sucesos de su tiempo, o la
parte de las bistorias jenerales en que el historiador cuenta lo que el
ba visto por si mismo. Lacronica dela conquista por Gongora Mar-
molejo, en que escribe sus recuerdos o las narraciones de sus com-
paileros, es un libro inapreciable para conocer esos sucesos. Casi
igual cosa podria decirse del libro de Santiago Tesillo, sobre el
gobierno de Lazo dela Vega. La voluminosa liistoriajeneral de
Chile por don Vicente Carvallo i Goyeneche, que alcanza casi
liasta los ultimos auos dela dominacion espanola, i que permane-
ce manuscritaj tiene un gran valor en la parte que destina a los
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sucesos de la segunda mitad del siglo XVIII, que eran los sucesos
de su tiempo, i mui escasa importancia en la parte correspondiente
a los dos primeros siglos de nuestra historia. En este caso, las
crdnicas tienen el caracter de memorias personales, conservan no-

ticias i recuerdos que no se hallarian en otra parte, i poseen ade mas
cierto colorido que solo los testigos de vista saben dar a la narra-
cion.

Sin embargo, cualquiera que sea el mirito de algunas de esas
crdnicas, son preferibles a todas ellas los docurnentos contempo-
r&neos de los sucesos a que se refieren. Las notas cambiadas entre
los diversos personajes, las cartas de un caracter privado, las orde-
nes emanadas del gobierno,los estados del ejercito o de laaclminis-
tracion civil, las cuentas de gastos o de entradas, constituyen para
la posteridad la fuente principal de informaciones histdricas. En
estos docurnentos no solo se lialla la esposicion de los bechos, sino
los anteccdentes que los ban producido, las pasiones en medio de
las cuales se ban desenvuelto, el caracter i las inclinaciones de los
personajes, las ideas del tiempo en que vivieron. Asi, para no poner
mas que de un soloejemplo, el conocimiento de las cartas de Pe¬
dro de Valdivia al emperador Carlos V, i de las act-as del cabildo de
Santiago, lia permitido rebacer completamcntela bistoria delacon-
quista de Chile, sobre la cual, sin embargo, se babian escrito
mucbos volumenes. El hallazgo de otros docurnentos relati\ros a
la misma epoca permite todavia a los bistoriadores traer un nue-
vo continjente de luces. Aun en aquellos liecbos sobre los cuales
existen en la3 crdnicas todos los pormenores apeteciblcs, deben
estudiarse detenidamente los docurnentos porque siempre se eu-
cuentra en cllos algo que nos sirve para esplicarnos los sucesos o
para rcctificar lo que bemos leido en otra parte.

Pcro, esta fuente de informaciones historicas tiene una imoor-7
L

tancia mayor todavia. Las rclaciones i las cronicas estan, como lie-
mos dicho, contraidas casi esclusivamente a los asuntos militares.
Sus autores no babian visto en las clivcrsas manifestaciones de la
actividad social mas queaquslla que los preocupaba personalmente.
Los intereses sociales i econoinicos, los progresos morales de la
sociedad, el estudio de los habitos i preocupaciones del tiempo en
que vivian, el desarrollo de la riquezaide la inclustria, las modifi-
caciones operadas en las ideas reinantes, no les importaban nada, i
por esto rara vez les dedican algunas lmcas. Por esto mismo, es
ndispensable buscav en otra fuente las noticias de este orden,
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que son las que mas interesan a la posteridad; 1 estas no se Kalian
sino en los documentos, o papeles de un car&cter oficial o privado
coetdneos con los sucesos a que se refieren.

Parec.e increible el provcclio que el historiador puede sacar de
estos documentos. Algunos de ellos contienen la espllcacion com-
pleta de un hecKo; otros, i estos forman el mayor numero, solo
esplican ciertos incidontes, fijan una fecha, rectifican o confirman
lo que liemos estudiado en alguna narracion o en otro documento.
Muchos de ellos parecenaprimcra vista desprovistos detodo interes,
o se refieren a asuntos que no tienen importancia histdrica. Sin
embargo, cuando se lcs examina de cerca, cuando se les reune i so
les com para con otros documentos, se descubre que todos ellos arro-
jan alguna luz, que uuos a otros se completan i que todos contribu-
yen al descubrimiento de la verdad. Los que duden de la exactitud
de esta observacion, pueden leer con detencion Los precursores de
la Independeneia de Chile por don Miguel Luis Amundtegni. Este
libro importante ha sido escrito de una manera injeniosa en que
parece que el autor no ha querido poner de su parte mas que el
trabajo de coordinacion de los numerosisimos documentos que
agrupa. Considerados aisladamente, muchos de esos documentos no
tienen casi interes alguno. Compa.jinados los unos cerca de los
otros, se ve la importancia de todos ellos, porque todos, aun los
mas insignificantes, contribuyena esplicar los hechos, las ideas i las
preocupaciones del tiempo pasado.

Este libro es tambien, por otro titulo, la comprobacion
de lo que dejamos dicho sobre el valor histdrico de los do¬
cumentos. Por mas atencion que se ponga en la lectura de las
cronicas i memorias que nos quedan, no se encuentra en ellas sino
mui escasas noticias sobre el estado social de Chile bajo el gobier-
no de la colonia. El sehor Amunategui ha encontrado en los docu¬
mentos todos los dates apetecibles para trasladarnos a aquella epo-
ca lejana, para vivir en medio de nuestros mayores, para saber
como estaban gobernados, cuales eran sus ocupaciones, sus ideas,
sus creencias i sus iudustrias. Este restablecimiento del pasado
no ha podido liacerse sino por medio de esos papeles viejos, casi
destruidos por c[ tiempo, que no tienen relacion l$s unos con
los otros; pero cuyo conjunto forma un cuadro completo icaracte-
riza a una epoca mucho mejor que todas las relaciones histdricas
que se conocen sobre los tiempos coloniales.

Indudablemenle, la rebusca de los documentos histdricos, su
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ordenamicnto i su estudio imponcn un trabajo mil voces mayor que
la lectura de las cronicas en que los heclios cstan narrados con

arrcglo a un plan; pcro solo mediantea ese trabajo se llega a cono-
cer rcgularmcnte la historia de un pais i se puede escribirla con

alguna verdad i con algun interes.
DIEGO BARROS ARANA.

LOS PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE-

Con ocasion de un libro de don Jose Victorino Lastarria presen-
tado a la Universidad, en 1817 se trababa una intcresante polemi-
ca sobre el sistema mas adecuado para escribir la historia nacional.
Opiuaban los jueces del certamen que primero que la historia filo- «
sblica deberia escribirse la historia narrativa, para que aquella
marchase en seguida con paso fume i seguro sobre los hechos que
estareferia. Sali6 a la defensa del sistema del sehor Lastarria, don
Jacinto Chacon en el prologo que puso al frente del libro, quien
a su vez ftie iinpugnado por don Andres Bello que aceptabala opi¬
nion de los seuores Varas i Garcia Reyes, autores del informe.

El debate no tuvo solucion, i los libros que desde entbnces aca
se han compuesto sobre la historia del pais, han pertenecido ya al
uno, yaal otro sistema, hasta que don Miguel L. Amunategui ha
formado unaescuela de terrnino medio que reune a ambas.

Sin esponer una teon'a jeneral deducida de hechos que no siem-
pre el lector conooe, haoiendo cosa praparatoria las investigaciones
historicas, i sin referir tampooo los sucesos dcscaradamente, en
orden cronolojico, proc lira conciliar los dos metodos, demasiado
esclusivos sin duda, sen-tando una idea capital, que es como el lien-
zo de su cuudro, el cual llena despucs con los hechos que a su jui-
cio la confirman.

Tal discusion i talcs sisfcemas, sin novedad en paises mas adelan-
tados, tratandose de nuestra literatura, tienen una importancia que
no es posible desconocer ni pasar por alto.

El seaor Amunategui era a proposito para fundarnosla escuela
eclectica en historia. Progresista por educacion, es de caracter
timido, pues no lo conocemos otro acto de resolucion que el de
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tener un estilo que si bicn es gramatical, puro, claro, i en ocasio-
nes enerjico, olvida por completo la indole i las tradiciones de la
majestuosa lengua castellana.

En Los jyrccursorcs do la independencia de Chile, cuyo ultimo
tomo acaba de aparecer, el senor Amunategui ha resucitado la
colonia, no por obra do inajico, sino por obra del estudlo i de una

investigacion paciente i perspicaz; i como a pesar del medio siglo
de vida mas libre que contamos, aun no desaparecen las profandas
raices delpasado, antes amenazan tomar liuevo vigor, al amparo
deesta misma liber tad que permite desarrollarse a todos los inte-
reses, la obra tiene cierta intencion de actualidad que se percibe con
gusto, por lo que un hombre de talcnto la ha caracterizado de
libro pdrfido. Talvez debemos agradecerle que emplee contra ese
enemigo la tactica que aconsejaba el mas celcbrado de los politicos
italiano?.

lia Espana comenzd a colonizar estas rejionesbajo el reinado de
Felipe II, es decir, cuando ya principiuba a decaer.

Di61e a la nueva sociedad la mas exaltada veneracion al trono
i el raismo rejiinen sacerdotal que ella tenia, i para preservar esas
dos piedras angiilarcs, de las innovaciones que pudieran amagar
su solidez, repetidas ordenes del soberano fomentaban el horrorf
caracteristico de los pueblos de la peninsula, a todo lo estranjero.

Las preteneiones de gjbierno absoluto de la corte, que todavia
encontraban, siquiera debil resistencia, en los fueros de las provin-
cias i de la nobleza, traidas por las lcyes hechas espresamente para
las colonias, i por I03 togidos espanoles, vinieron a un campo
virjcn a adquirir un desarrollo vigoroso.

El derecho de las leyes de Espana al nuevo mando llego, pues
a ser un dogma fuertemente imbuido en nucstros abuelos i al cual
la Iglesia presto su consagracion. Dios no solo habia anunciado
desde losbuenos tiempos de la sibila de Oumas i despucs por bo-
ca delos hechiceros indijenas, la conquista de las Indias por los re-

yes de Castilla i la fe catdlica, sino cpie tambien habia infundido
alientos sobrenaturalcs a casi todos los relijiosos que desde un

principio pasaron a evanjelizarlas. ((Un saccrdote, dice el senor

Amunategui, habia bautizado a cien mil; un segundo, a trescien-
tos mil; un tercero, a setecientos mil. De todo esto habia plena
constancia en los archivos del emperador Carlos V.»

La omnipotencia del Estado llegaba allmites que hoi dificilmen-
te alcanzamos a comprender.
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Las leyes trazaban su esfera de accion al individuo cn las mul¬
tiples manifestaciones de su actividad: ciudadano miembro del
cuerpo social, miembro de la faunlia, creyente, industrial, etc.,
etc., dejandoleal majistrado toda la amplitudde facultades necesa-
ria para dirijir i vijilar a aquel. Asi, si olvidado de sus deberes
conyugales un marido rendia vasallaje a estrauas bcldades; o se
impugnaba el derecho divino de losreyes en unas inocentes con-
clusioncs universitarias; si se hablaba de la revolucion de Erancia,
aixnque fucse por un clerigo embrollon, como el Dr. Moran, cuyo
retrato a trazado el padre Lopez en faciles decimas; o un mozo de
la raza indijena alcanzaba favores de una jdven do la primera so-
ciedad; si algun vecino no era mui puntual en cumplir sus obliga-
cioncs relijiosas; al punto en cada uno de esos licclios veian
ofendido los majistrados aDios i al Rei, las dos majestades, scgun
el lenguaje del tiempo, i procedian de oficio a remediar el escan
dalo.

La intolerancia politica i elfanatismo se daban de cste modo la
ma no, i vivian en union estrccba i cordial.

Pasaran todavia muclios anos, primero que la America deje de
sufrir las funestas consecuencias de aquella educacion tan fatal i
errdnea.

Pcro ^a quien culparemos de los males que ella nos lia traido?
Sera al pueblo espanol? 0 sera al atrazo de las ciencias sociales en
aquel tiempo?

Natural era que el pueblo espanol tratase de conscrvar las colo-
nias que liabia adquirido a costa de hcroicos sacridcios, i natural
era tambien que sus estadistas, que de seguro veian que temprano
o tarde habia de llegar el momento de perdcrlas, tratascn de retar-
darlo, echando mano de medios que, si condcna aliora la cienci •,

parecian entonces su ultima cspresion.
Estoi medios es cierto, formaron un pueblo sin vitalidad; pei*o

no se olvido que empleados igualmente en la peninsula, produjeron
iddnticos rcsultados. i De quien quejarnos?

Estuvo el verdadero error i la desgracia de Esp.aila en lo que
luicia entonces su mayor titulo de gloria, en la unidad rdlijiosa,
funestisima quimera cuando se la rcaliza a costa del progreso i de
la libcrtad delos pueblos.

En liomenaje a ese idolo sangriento e implacable de la unidad
relijiosa, desconocio los medios sensatos de civilizar a los indrjenas
ainericanoSj formq comarcas prosperas i laboriosas^ desteiTo de su
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propio suolo toda industria que no fuera producto de brazos eafcd-
licos, persiguio los bucnos estudios, i debilito las intelijencias po-
niendolas bajo la ferula de la Inquisicion, el mas espantoso tribu¬
nal que se liaya conocido jamas. Encadenar el pensamiento ! Solo
al fanatismo ha podido ocurnrsele tamana aberracion.

Hubiera moderado los impetus de su fe tan intransijente como
falta de moralidad, respetando los preceptos de tolerancia del
Evanjelio, i seria aim patriade grandes heclios i de ilustres liijos.

Mas, si no justifican tales consideraciones la acritud con que
suelen espresarse de la Espafia algunos escritores americanos,
cxaltacion en que tiene el buen gusto de no caer el senor Amuna-
tegui, tampoco justifican los cargos que nos ban dirijido los cs-

paholes por habernos emancipado.
Supongase una lei que no lije la cdad en que sale el liijo de la

potestad del padre, i un hijo que, encontrandose capaz de seguir
sus propias inspiraciones i de formarse una fainilia, abandona el
hogar paterno 4I0 llamariamos desnaturalizado? Las colonias son a
su metropoli, lo que el fruto a la planta; maduro ya, se desprcnde
de la rama para formar a la vez otroindividuo. Asi la America a

principios del siglo, llego al estado en que debia segregarse de su
mad re patria.

Scgun lo anterior, las verdaderas causas de este hecho, no fuc-
ron, tanto como se piensa, los desaciertos del gobierno colonial,
aunque, desde que se les pudo examinar libremente, contribuyesen
a fortalecerlo i justificarlo. En nuestro concepto, fue el principal
motivo que el gobierno del pais recidiese a millarcs de leguas, se-

parado por anclios i dilatados mares, sin que pudiese conocer in-
mediatamente las necesidades de los pueblos americanos, i sin que
a estos les fuera dado injerirse en las variaciones por que pasaba
ese gobierno, yendoles tanto en ello como a cualquicra de las pro-
vincias europeas de la moniirqufa.

I que esta fue realmente la principal causa de la revolucion, es-
tii probando su orijen criollo, o si se quiere aristocratico. En esta
parte, el alitor del lib ro que nos sujiere estas rcllcccioncs, incurre
en un error porque se contradice a si mismo.

Sosteniendo la doctrina del libre albedn'o como criterio li is tori-
co, dice, al principio de su obra, que los padres de la patria con-
cibieron i ejecutaron la idea de la independencia, a pesar de las
precauciones esquisitas con que se les habia educado en la vene-
racion al trono, i mas adelante presenta como causas precursoras
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del sacudon que dio en tierra con aquel secular edificio a costa de
tantos desvelos levantado, a la ignorancia, al fanatismo, a la incu-
ria de la administracion, a la profunda desigualdad de las clases
sociales fomentada por fines politico?, al abandono de la industria,
a la desigual reparticion de los impuestos, en suma, a ese cumulo
de leyes i de costumbres, sencillas estas, depresibas aquellas, que
formaban el sistema colonial de los espanoles.

^Les basto a los revolucionarios manifestar los males que en-
tranaba el estado de colonia para poner de su parte al pueblo, o por
el contrario, tuvieron que combatir, cual a terrible i primer enemi-
go, la educacion que se le liabia dado?

Estudiando los heclios sin dejarse seducir por enganosas apa-
riencias, se ve que el ajente ma3 poderoso de la independencia en
un principio,fu£ la desacordadapolitica seguidacon loscriollos, cla-
se, que como descendiente de los espanoles, era la mas rica, la mas
altiva i la mas ilustrada. Tal, a lo menos, sucedid en Chile, donde
sind era tambien la mas numerosa, por la vidarelajada que habia
llevado en sus haciendas, ya a mediados del siglo XVIII, casi for-
maba un solo pueblo con la poblacion indijena (1); pues bastando
esta a las faciles laboresdela agricultura, los negros solamente se
introdujeron como objetos de lujo para el servicio domestico de
algunas casas acomodadas.

Las ecepciones que pudieron aducirse contra la afirmacion de la
pronta uniformidad que alcanzaron las dos razas, no podrian des-
truir otra prueba mas reciente i acaso por esto mas decisiya, cual
es la completa ausencia de toda cuestion social en las revoluciones
porque ha atravesado la republica.

Al lado de la rivalidad de los espanoles europeos con los espa¬
noles americanos, que se disena desde la conquista i que, ya lo de-
jamos sentado, fue la causa verdaderamente precursora de la in¬
dependencia, las otras causas que en este caracter presenta el senor
Amunategui, lejos de serlo en realidad, son mas bien las que arrai-
garon a la Espana hasta el ultimo instante, dandole esos ejercitos
de americanos que se batieron por ella de norte a sur, i le arraigan
todavia por el poder de las preocupaciones.

(1) hiforme al Mel clel Fiscal de la Audiencia de Chile, don Jose
Perfecto de Sales, sobre el estado de aquel JReino. Del contexto apare-
ce que fueescrito en 1745. Solo poseemos los dos primercs cuadernillos
de una copia que pertenecio a su autor.

4
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Xo sucede otro tanto por lo que respect a a la influencia que en
los Precursores se atribuyo a Ercilla, Molina, i otros cronistas en
el desarrollo del sentimiento national aletargado; ni podria esta
influencia ser desconocida, la del prirnero en especial, porque saita
a la vista del rnenos observador.

La Araucana era un poema ventajosamentc conocido en Euro-
pa, del que Y oltaire liabia liablado con elojios, juzgando algunas de
sus arengas superiores a las de Homero. Por esta voga i por ser
uno de los pocos buenoslibros quo se lcs permitia, leianlo los crio-
llos con interes, siendo muchas las personas que aprendian sus
cantos de memoria.

Una de las criticas hechas a la Araucana, es que sus heroes son
los indios i no los espanoles; Colocolo, Caupolican, Lautaro, Galba-
rino, tienen las propcrciones jigantescas de la epopeya, mientras
que Eeinoso, Yillagra, Hurtado de Mendoza, Yaldivia, nopasan de
ser unos guerreros vulgarcs i comunes. De Yaldivia, que no es in"
ferior a Cortez i Pizarro, dice Ercilla que realizo su ernpresa,

Con una espada i capa solamente
Ayudado de industria que tenia,

versos que parecen mas propios para retratar un caballero de in-
dustria que a un esforzado conquistador.

Los chilenos vivian una vida deliciosa. La mayor parte del ano
pas&banla en sus haciendas, atendiendo sus engordas i sementeras
i lejos de toda sociedad que no fuera la de sus inquilinos.

Cuando residian en la ciudad, madrugaban, oian misa, desayu-
naban con mate o chocolate, con ulpo los ninos, desempenaban al-
gun que hacer lijero, comian a las 12, al medio dia dormian siesta
a calzon quitado, al toque de oraciones asistian a la iglesia a algu-
na distribucion reliiiosa o rezaban el rosario en familia. Por lano-
che serecibian visitas. Losmozos se situaban al frentedel estrado, i
£ste, que era el lugar de la sala con alfombra i taburetes entapiza-
dos, ocupabanlo las seiioras i los caballeros mayores. Las noticias
dela corte, i mas frecuentemente algunos chismesillos o las inci-
dencias comicas de los capitulos de los conventos i de las cuestione3
de etiqueta, daban tema a la conversacion. Termindbase dia tan
afanoso con una abundante cena. De vez en cuando solia despertar
cierta alarma en los pacificos vecinos de la capital, una insurrec-
cioncilla del ejercito de la frontera por el atraso del sueldo, o la
presencia de piratas en las costas.
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Aquel jenero de vida no era para crear revolucionarios ni liorn-
bresde ideas trascendentales.

Hubo dos sin embargo, don Jose Antonio de Rdjas i don Manuel
Salas, que, aventurandose a volver la vista en torno de si con ojo
escudrinador, intentaron sacudir la inercia que anonadaba a sus
conciudadanos; pero dieron este paso, por diversos caminos i con
distintos fines, despues deliaber conocido un tanto la Europa.

Advertiremos, antes de continuar, que el primero de los hecbos
a que vamos a referirnos, pas<5 desapercibido a la jeneralidad de los
contemporaneos i que solo en 1853 lo han revelado los archivos.

Rojas se presento en la corte a pedir merced a su soberano, lie -

vando una lioja de servicios, cual podia presentarla un criollo i
algunos miles de pesos en las faltriqueras.

A1 cabo de varios anos de pretendiente, en que esperd un titulo
de Castilla, un gobierno de segundo drden en America o un em-

pleo de bacienda, no obtuvo, sino perder en ellos caudal i pacien-
cia; mas no perdid vanamente el tiempo, pues, se bizo de cuadros,
de muchos objetos de lujo, deinstrumentos de fisica i quimica i de
una numerosa biblioteca, casi toda de obras en frances sobre cien-
cias naturales, filosofia e bistoria.

En una de las listas de libros que sometid a la Inquisicion en
demanda del pasaporte sin el cual no se permitia introducirlos en

Espana, negdselo a una traduccion francesa de la Biblia, i entdnces
Rojas para poder poseerla, solicitd licencia del Inquisidor en el me¬
morial siguiente:

«Ilmo. senor:—Don Jose Antonio de Rojas, residente en esta
corte, se presenta a V. S. I. con su mayor respeto i dice: que ba-
biendo presentaclo al Tribunal una ndmina de libros para que, reco-
nocidos que fuesen, se le diese el pasaporte que solicitaba, noto el
Tribunal la Biblia de Sasi, que se le mando exibir declarando el
librero a quien la habia comprado, lo que ejecutb incontinenti con

aquella conformidad i allanamiento que debia, i deseando poder
leer dicba Biblia, suplica a V. S. I. se sirva concederle licencia
sin limitacion de tiempo para poder leer i tener la espresada Biblia
de Sasi.—Otrosi, a V. S. I. pide i suplica que si se dignare con¬
cederle la licencia que lleva pedida, en consecuencia se sirva man-

dear se devuelva dicha Biblia, en que recibird merced de la benig-
nidad de V. S. I. —Madrid 17 de setiembre de 1774.—Jose Anto¬
nio de Rojas.5)

El Inquisidor proveyo en esta forma:
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^Madrid 21 de setiembre de 1774.—Concedenios nuestra licen-
ciai facultad al contenido en este memorial paia que pueda tener
i leer la Biblia de basi que espresa, i a este lin que se le devuelva
la que se le detuvo, teniendola con la debida custodia i reserva

para que no puedaleerla otra persona, i con el encargo de que por
su fallecimiento se entregue diclia Biblia al Tribunal de Inquisi-
cion o Ministro suyo mas cercano, sobre que grabamos su con-
ciencia.—Manuel, Arzobispo, Inquisidor Jeneral.—Pol* mandado
de su lima., Don Juan Albosteguiria.

Cuando ya se disponia volver a su pais i esperaba en Cadiz la
salidadealgun buque para America, el comisario del Santo Oficio
en esta ciudad le sorprendio un ejemplar de la Enciclopedia i va-
rios otros libros que traia sin licencia.

Rojas debio quedar profundamente digustado de un soberano
tan avaro en recompensar los servicios de susvasallos de allende
los mares, i unrejimen tan opresor que obligaba a presentar sumi-
sos memoriales para leer un libro.

De conocer la enfermedad a tratar de aplicarle cl remedio liai
poca distancia i dl lo salvd hacidndose conspirador.

Residian por este tiempo en el pais dos franceses de mui diyer-
so caracter, pero que por lo mismo se completaba el uno al otro.
Gramuset, proyectista incansable en quien no hallaban cabida las
desilusiones, vivia de su industria privada; hombre de empresa,
como comunmente se dice, acaso pensd en independizar a Chile
como un medio demejorar su fortuna. Berney era profesor del co-

lejio carolino; (dnstruido como un literato i candoroso como un

nino,» no conocia el manejo del mundo i, aunque no se decidio a
asociarse a la empresa de su paisano hasta que conto con la coope-
racion de Rojas i la que dste ofrecia de sus amigos, el plan que es-
cribid para proclamar una republica catolica, prueban que sus ideas
politicas eran una quimera, una de esas ilusiones jenerosas que
liacen sonreir benevolamente.

Dificil es calcular las proporciones que hubiera tornado la cons-

piracion, que contaba ya con jente del ejercito, si uno de los con-
jurados, un leguleyo procaz a quien la Audiencia le habia ido varias
veces a la mano por sus escritos descomedidos, no la denunciara
al rejente del tribunal.

Prendidse subitamente a los dos franceses culpables, i despues
de un sumario secrete en que Gramuset lo nego todo i Ber-
ney, por el contrario, todo lo confesd, los embarcaron para Es-
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pana bajo partida de rejistro. A los complices do menor categoria,
se les desterrd a Mendoza u a otras partes; pero a Rojas, persona
de importancia relacionado con la aristocracia de la colonia, se le
dejd tranquilo por temor de llamar la atencion sobre un crimen
que jamas se habra conocido en Chile. Rojas era en su pais una
cabeza mui alfca; podia desairdrsele en la corte i confisc&rsele sus
libros, mas en Santiago debia ser poco menos que inviolable, sind
se queria causar una conmocion i provocar conversaciones indis-
cretas.

El coraje de Gramuset, el candor de Berney que sonaba con ser
el fundador de una republics catdlica; el fin de dmbos, pues uno
inurid en prision en Cadiz i el otro perecid naufrago en el viaje;
la desgraciada mujer i los hijos de aquel siguiendolo miserable-
menta hasta Lima, Rojas a quien se salva del castigo por concide-
racion politica, la figura grotesca i repugnante del delator Saravia
Sorante, la alta prudencia del rejente Alvarez de Acevedo i los
procedimientos secrtisimos de la Audiencia, todo eso da a este

episodio el interes del drama.
Antes^de aliora el senor Amunategui lo habia referido en un fo-

lleto con el titulo de Una conspiration en 1780; al darle cabida en
Los Precursores liarehecho la narracion con mayor acopio de datos
i lia variado apreciaciones que hubiera sido major conservar; no
tienen el mismo criterio un joven de veinte anos que un hombre
de cuarenta, i uniendolos en su segunda edicion, ya se sonrie el
senor Amunategui del candor de los desgraciados franceses, ya los
considera como martires de nuestra independencia: lo que produce
en el animo del lector cierta fluctuacion que daiia a la ensenanza
de la historia.

En cuanto a Rojas de quien se tienen pocas noticias i de quien
publicaremos algun dia un estudio en vista de gran cantidad de
papeles ineditos que sobre el poseemos, fu^ posteriormente dos ve-
ces victima de sus ideas revolucionarias (1810-1814), i a su lado
i en los libros que habia traido a escondidas de la Inquisicion, se
formo su sobrino don Jose Miguel Infante, alma romana, que con
singular enerjia, dictador o tribuno, se consagrd a la politica de
su pais hasta su ultimo instante.

Hai trastornos que se presienten hasta por lo3 observadores mas

vulgares; pero la revolucion americana fue una sorpresa para to-
dos. '

Sorprendid a los que la realizaron, aun a los pocos que la pre-
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sentian, haciendolos aparecer en la escena politica como escrito-
res, tribunos, guerreros, estadistas, para lo cual no habian sido
educados, i sorprendio asi mismo a la gran masa del pueblo arras-
trdndola a consecuencias que si se le liubieran dado a conocer al
inslralarse las primeras juntas, la habrian hecho retroceder espan-
tada.

Pero la revolucion no sorprendio a don Manuel Salas bajo el
primer aspecto. En 1810 ya estaba avezado a las tareas de la cosa

publica.
Poseedoi desde temprano de una cuantiosa fortuna que le per-

mitia vivir con independencia i desahogo, i con una alma de fildn-
tropo en la acepcion elevada i lata de la palabra, la instruction, la
industria i la beneficencia le debieron toda su atencion. Ponia al
servicio de sus ideas esa constancia que vence las mayores dificul-
tades; elevaba luminosas representaciones al gobierno, reunia a
los particulares, daba fuertes erogaciones de su propio peculio.

Por una de esas ilusiones que padecen los fuertemente conven-
cidos, aunque no lo desalentaban los obstaculos, creia que todas
las oposiciones que hallaban sus reformas eran hechas de buena fe
i que habrian de cesar una vez que el consiguiera convencer a los
que se le oponian.

Cuando a ejemplo de la Espana se criaron juntas populares que
gobernasen en el interregno de la monarquia, dl se alistd entre sus

partidarios i medidas tan avanzadas como la emancipacion de los
esclavos ila apertura de los puertos al comercio estranjero, partie-
ron de su iniciativa. Pero haci'alo tado esto como leal yasallo^ celo-
so de la gloria de su patria, la nacion espanola. Xo sabia entdnces
Sdlas, como despues lo supo en Juan Fernandez, que jamas con-
sentiran los gobiernos absolutos que los pueblos se hagan felices
por su propia mano !

La vida de don Manuel Salas pertenece a la historia de la colon la
i a la historia de la republica. Las reformas que tratd de efectuar
durante su'primer periodo, lo abarcabamtodo, con la sola escepcion
de la forma de gobierno, i por esto, el capitulo que le dedica el
senor Amundtegui es como el corolario de su alma.

Lcs Precursores no son propiamente, si se quiere, una historia
del coloniaje, pero si un libro que^ llevando la discusion hdcia esa
dpoca, contribuira a que se la estudie i se la conozca.

Las hondas preocupaciones que embarazan nuestro progreso mo¬
ral, tienen su raiz en el coloniaje.
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Decir de que proviene la enfermedad es hacer algo por su cura-
cion.

LUIS MONTT.

EL MAGNETISMO ANIMAL

I.

La confeccion de este pequeno trabajo ha tenido su orljen en la
lectura de un librito, titulado el sonambulisiho i el inagnetisme
razonado, por M. A. Gobert (de Gonnelieu). Era la primera vez que
leia algo sobre esta materia; no es estrafio, pues/que fuesen nuevas
para mi la mayor parte de las ideas consignadas en aquel libro. Los
fenomenos del magnetismo animal, descritos con la conviccion de
un partidario de esta doctrina, despertaban yivamente mi curiosi-
dad; muchas veces al leer esos hechos maravillosos salia de una

sorpresa para esperimentar otra mayor. La novedad al principio i
las dudas mas tarde, me llevaron a consultar algunos au-tores sobre
el magnetismo animal; pero no tarde en conocer que es imposible
esplorar el vasto campo de las discusiones i de las polemicas ar-
dientes que en diversas epocas se han suscitado a este respecto. De
un lado estan los sectarios del magnetismo que querrian reducir to-
dos los fenomenos de la organizacion, todos los fenomenos del
Universo al dominio absoluto de sus teorias. Las revoluciones de
los cuerpos celestes i las propiedades de la materia, la inercia i la
atraccion, solo serian el resultado de las influencias magneticas.
Por la misma yirtud del magnetismo se esplicarian especialmen^e
los fenomenos de la economia animal que escapan a las leyes jene-
ralmente conocidas, i sobre los cuales la ciencia se limita a meras

liipbtesis. Pero hai mas aun. Esta doctrina crea facultades especia-
les, coino una scgunda vista, i desarrolla fuerzas que permanecen
latentes o que no se revelan en el estado ordinario de los indivi-
duos. Tom) al acaso algunos ejemplos. Georget habla de enfermos
magnetizados que por una espeeie de intuicion saben apreciar el
sitio i la naturaleza no solo de sus enfermedades sino tambien de
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las enfermedades de otros. Georget nos presenta todavia el espec-
tdculo de un magnetizado que puede penetrar en el pensamiento
ajeno i nos hace asistir a la adivinacion de los misterios del porve-
nir. Deleuze nos hace contemplar un magnetizado raidiendo el
tiempo con la misma precision que lo haria un reloj. Bertrand nos
exhibe magnetizados quediscurren con una elocuencia i una eleva-
cion que no ban tenido hasta el momento del magnetismo i que
tampoco tendran despues de este momento. El mismo autor, en fin,
nos muestra individuos que, bajo la influencia de las rnanipulacio-
nes magneticas, manejancon igual facilidad todos los idiomas, sin
conocer aun su propio idioma fuera delos momentos lucidos. Geor-
get, Deleuze i Bertrand responden de la evidencia do estos heclios
ino vacilan en atribuirlos a la virtud del magnetismo animal.

Pero la mayor parte de los hombres de ciencia ban condenado
este sistema coino absurdo i como ridiculo. En la actualidad, es
bien reducido el numero de los que no ven en el magnetismo el de-
lirio de la imajinacion exaltadai absorbida por un solo pensamien¬
to, es decir una verdaderalocura de la razon.

Las investigaciones cientificas, arrojando la luz sobre problemas
que no hace mucho tiempo eran insolubles, ban puesto en traspa-
rencia el valor de mucbos fendmenos que escapaban a toda espli-
cacion racional. Penetrando poco a poco en el secreto i en la in-
timidad de la organizacion, la ciencia ha logrado sorprender la
causa Idjica de no pocos bechos que pasaban por sobre natura-
les. Si es cierto, pues, que los conocimientos actuales son deficien-
tes para la interpretacion de todos los fenomenos que en nosotros
mismos o fuera de nosotros se verifican sin causa aparente, si pa¬
ra otros fendmenos solo tenemos liipdtesis mas o menos fundadas,
es siempre ldjico esperar que estudios posteriores i que aprecia-
ciones mas exactas conduzcan a resultados positivos.

No podria abrigar la pretension de resumir en un articulo lo
mucho que se ha escrito sobre el magnetismo animal. Tratando de
esponer rapidamente las ideas mas jeneralmente aceptadas sobre
esta materia, objeto de tantas discusiones i controversias, nada ha
podido hacer mejor que tomar por base la hermosa obra de M.
Luis Figuier sobre la Ilistoria de lo maravilloso en los tiempos mo-
demos. De los cuatro volumenes que forman esta obra, Figuier ha
consagrado esclusivamente dos al estudio del magnetismo animal.
En ese libro, que no necesita encomios, las verdades de la ciencia
estan cspuestas con la elegancia del estilo i la seduccion de las for-
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mas que caracterizan los escritos del eminente autor del Aiio
cientifieo.

Estos apuntes, estractados casi totalmente de algunos capitulos
del libro dc Figuier, contienen la historia del magnetismo animal
i la interpretacion de los fendmenos magneticos examinados a la
luz de las ideas cientificas modernas.

II.

Sabcmos que el magnetismo tervestre consiste en la accion que
nuestro planeta ejerce sobre los imanes naturales o artificiales.
For analojiase ha dado el nombre de voomagnetismo, magnetismo
animal (dc Magnes, iman), a la propiedad en virtud de la cual los
cuerpos animados pucden liacer sentir su accion i su influencia so¬
bre otros cuerpos. El magnetismo no era probablemente descono-
cido en la antiglicdad. M. Amadeo de Bast cree fuera de duda que
laspitonisas de los lilisteos i de los liebreos, las sibilas del Lacio
i de la Etruria i los sacerdotes de Delfos estaban iniciados en los
misterios de esta ciencia oculta que esplotaban prodijiosamente.
Ya en la edad media se habian estudiado las propiedades del iman
i se habia reconocido su accion contra las afecciones nerviosas. Pe-
ro es neccsario llegar a los siglos XV i XVI para ver ya en jer-
men los elementos esenciales que mas tarde debian constituir el
magnetismo animal. Desde esa epoca comienza verderamente la
serie de filosofos i de medicos que con sus trabajos prepararou el
teireno i arrqjaron las primeras semillas de la revolucion del mag¬
netismo en el siglo XVIII.

En los riltimos ahos del siglo XV, Ficino i Pomponace, los pri-
mcros nombres que se liallan cu esta serie de cscritores, insini'ian ya
la idea de la iniluencia que lavoluntad puedc ejercer sobre cuerpos
proximos. Pomponace especialmente reconoce en algunos hombres
<(propiedades saludables que se exaltan por la fuerza de la imajina-
cion i del deseo, i que, escapandosc por la evaporacion, producen
ef'eetos sorprendente sobre los cuerpos que las reciben.x* En el mis-
mo tiempo, un fisico ingles, Gilbert, publicando el primer libro
cientifieo quese haya dado a luz sobre el iman, llamaba la atencion
de los investigadores liacia las propiedades de aquel cuerpo. Dada
la iniciativa, al iman se atribuyo la causa de muchos fenome-
no3 cuya producciou era iinposible esplicar. Las combinaciones i

5
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descomposiciones quimicas, las diversas transfonuaciones de la
materia i el movimiento de los astros solo eran manifestaciones de
las virtudes del iman. Pero de la existencia del fluido en que residen
estas propiedades se paso naturalmente a la idea de un principio,
de un fluido vital, imajinado por Paracelso. Remontandose hasta
rejiones celestes, Paracelso liizo descender de alii el principio con-
servador i reparador de todos los seres. Ajitado por uri movimiento
perpetuo de flujo i reflujo, el fluido vital pondria en comunicacion
todos los cuerpos entre si, i penetraria en los seres animados para
c-omunicarles un poder atractivo, una virtud secreta semejante a
a la del iman. El magnetismo desde ese momento invadio toda la
naturaleza. Paracelso pretendia que el cuerpo del hombre posee un
doble magnetismo: ilno en relacion con los astros, daria orijen
al pensamiento; i el otro, atrayendolos elementos de la reparacion
organica, daria orijen a la sangre i a las demas partes materiales
del organismo. En virtud de la misma accion magnetica, la iman-
tacion de los iadividuos sanos atraeria la imantacion pervertida de
los enfermos. Del mismo modo se esplica la influencia medica de
las sustancias magnetizadas. El ungitento vulnerario de Paracelso
puedecurar las heridas sin necesidad del contacto; se obtiene este
resultado, aun cuando el enfermo este a una gran distancia, con
solo tocar el medicamento con la sangre del paciente.

Sepuede agregar que todo lo que se ha publicado desde Para¬
celso, diceFiguier, sobre los efectos del magnetismo, sobre la vir¬
tud simpatica de los remedios, sobre la trasplantacioii de las enfer-
medades, tiene su punto de parti Ja en los escritos de este medico.
Paracelso es, pues, el verdadero autor de esta doctrina que mas
tarde debia ser objeto de las mas ruidosas polemicas.

Antes de pasar mas adelante, es preciso decir que fundada ya
la medicina magnetica con la aplicacion del ajente universal recien
descubierto, faltaban linicamente los medios de modificar las pro¬

piedades del^ueZo vital individual que solo es una parte del gran
todo. Los antiguos fisicos, dice Thouret, creian poseer estos me¬
dios para escitar i poner en juego el principio vital de los seres
animados, aumentar su accion, provocar crisis i calmar las pertur-
baciones que puede ocasionar en los organos. Fortificando asi el
fluido vital, agrega el mismo autor, los fisicos se lisonjeaban de
poder conservar la salud, de prolongar la vida i prevenir aun las
enfermedades. Ya se ve, pues, el orijen de una panacea, de un re-
media universal.
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Sin hablar do Goclenio, profesor de medicina en Marburgo, que
a principios del siglo XYII publico varios tratados sob re las cu-
raciones opcradas por el magnetismo, hallamos en esta epoca un
nombre dc gran reputacion cientifica, un medico tan ilustrado co-
mo habil quimico. Queremos hablar de Yan-Hclmont. Discipulo de
Paracelso, Van Helmont tomo parte en una controversia sascitada
entre Goclenio i 1111 jesuita, el P. Roberti. Este, sostenia que las
pretendidas curaciones magneticas jamas se habian verificado i que
en caso de admitir como probados estos heclios, solo podian ser la
obra del demonio. El eelebre libro de Van-Helmont, De la curacion
Magnetica de las heridas, mas bien que una esposicion cientifica cs
un violento ataque contra el P. Roberti. Van-Helmont, deduciendo
las consccuencias que lojicamente sc desprenden de la teorfa del
P. Roberti, lleva a su advcrsario a admitir la intervencion del es-

piritu maligno en las propiedades del iman; los fendmenos de la
imantacion i las curaciones magneticas serian el efecto dela mis-
ma majia. El medico de Bruselas, ademas de accptar la base del
magnetismo como tratamiento medico, se esplica sin dificultad la
accion de los ungllentos maravillosos; es atrayendo la cualidad
heterojenea de las soluciones de continuidad, es, por consiguicn-
to, previniendo el desarrollo dc un proceso inflamatorio o ulcera-
tivo como aquellos remedios conducen a lapronta cicatrizacion de
las heridas.

Roberto Fludd, en Escocia i en Inglaterra, es otro de I03 partida-
rios dc mas ciencia i de los propagandistas mas cruditos del mag¬
netismo aplicado a la medicina. Elev&ndosc al orijen de todo lo
existentc, admite un principio o un elemento primitivo, del cual
solo son modificacioncs 0 metainjrfosis todos los seres, todos los
cuerpos de la naturaleza. El alma misma solo es utja emanacion
del espiritu universal. El hornbre on este sistema es un pequeiio
mundo con su ecuador i sui polos; estos ultimos que tienen los
mismos nombres de los polos de la tierra, reciben i emiten sus in-
fluencias por medio dc dos corrientes, una de calor i otra dc frio,
que se neutralizan reciprocamente. Dotado el bomb re de una vir-
tud maguetica, esta radia del centro a la circunferencia o de la
circunfercncia al centro : e:i la alegria, dilatandose el corazon, los
espiritus participan de laespansion; en el odio o en la antipatia, el
corazon se contrae i los espiritus sc concentran en el interior del
individuo. Fludd adrnito la influencia del demonio en el orijen de
las enfermedades, i en lin, cree que estas pueden pasar del cuerpo
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de un hombre al cuerpo de un vejetal por medio de la sangre o de
otros vehiculos.

Al lado de Roberto Fludd es preciso colocar 1111 jesuita, el P.
Kircher, el primero quehaya hablado demagnetismo animal. Ob-
servador atcnto, sagaz investigador, Kircher estudio esperimental-
mente las propiedades del imau para devolver alas ciencias natu-
rales los hechos que la supersticion o las practicas absurdas habian
reducido al dominio del magnetismo. En su obra, De arte magne-
tica, se propuso 11jar los verdaderos limites de estos fenomcnos i
combatir las ideas de sus predecesores sobre el magnetismo. Estc
no fue ya debido a las propiedades de un fltiido que llenara el cs-

pacio; Kircher lo hizo residir en la naturaleza misma de los cuer-
pos. Desde los planetas hasta los cuerpos mas pequenos, desdc el
hombre hasta los organismos inferiores, todo obedece a las leyes de
las atracciones i repulsiones magneticas; pero hai tantas especies
de magnetismo como especies de cuerpos hai en el Universe. La
musica con su virtud magneticapenetra en el alma por intermedio
del espiritu vital i despierta i hace vibrar las pasiones; es asi como
esplica la accion de la musica. Kircher cree que asi como el amor
tiene su magnetismo, talvez el mas animal, segun la espresion de
Figuier, las concepciones de la intelijencia tienen tambien el suyo.
De esta manera hai magnetismo en todo i en todas partes, en la
material en el espiritu.

Wirdig, profesor de medicina en Rostok, llev<5 mas adelante es-
tas ideas. Para el, el Universo esta poblado de espiritus, unos in-
materiales, inmortales i otros materiales. Partiendo de estc princi-
pio, todo el Universo esta incesantemente removido por atracciones
i repulsiones de los espiritus. En eso consiste el magnetismo de
Wird'm. En los sere3 animados la atrapcion se llama simpatia,
amistad, amor; la antipatia i el odio son el resultado de la repul¬
sion de los mismos espiritus. Esta doctrina del simpateismo i anti-
pate inmo, de la cual solo pertenece a "Wirdig el honor de haberla
revivido, hizo numerosos pros^litos, couio que se prestaba para la
esplicacion de toda especie de absurdos i de estravagancias.

No podemos terminal* esta rapida ojeada sin recordar los nom-
bres de Maxwell, Greatrakes i Gassner. Es sobre todo hticia fines
del siglo XYII en que figuraron esos trcs campeones del magne¬
tismo, cuando hallamos casi totalmente la teoria i las practicas de
aquella doctrina.

Guillermo Maxwell fue en Escocia el gran sacerdote del magne-
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tismo; se priecte decir. que profeso las ideas fundamentales que
constituirian este sistema. Un principio universal emanado de las
rejiones planetarias i que se trasmite a los cuerpos teniendo por
conductores el calor ilaluz; un espiritu vital e individual, especie
de exhalacion del gran principio: tales la base de la teona de
Maxwell. El espiritu universal, cuyo foco principal es el sol, as-
ciende i desciende, impregna i penefcra todas las cosas i les da sus

propiedades. El principio vital es a la materia algo de lo que el
alma es al cuerpo del hombre. C(E1 espiritu universal, dice Max¬
well, fuentc del espiritu vital particular que existe en todas las
cosas, se encuentra libre en la naturaleza; el que sepa unirlo con el
cuerpo que le convengn, posee un tesoro inapreciable. Por medio de
procedimientos maravillosos se puede comunicar a todos los cuer¬

pos, segun su disposicion, i aumentar asi la virtud de todas las
cosas El que puede obrar sobro el espiritu vital de cada indi-
viduo puede curar, a cualquiera distancia que sea, con el ausilio del
espiritu universal. Considerando que este ajente sea como la luz,
no se va mui lejos de la verdad; en efecto, o es la luz misma, o al
menos reside en ella Si quereis, agrega Maxwell, producir
grandes efectos, aumentad en el cuerpo la cantidad de este espiri¬
tu o sabed reanimarlo si esta adormecido En lamedicina ordi-
naria se emplean remedios internos, no siempre escentos de peli-
gro; en la medicina magnetica no se perturba la naturaleza, ni hai
que teiner consecuencias funcstas, pues no se liace uso mas que de
recursos esteriores que siempre forti(ican.»

Convencido de que toda enferrnedad depende de la disminucion
o de la falta de enerjia del espiritu vital, Maxwell no vacila en
mirar el magnetismo como la medicina universal; todo se reduce a

fortificar aquel espiritu por medio del grande ajente. En cuanto a
los medios para conseguir'este resultado, es probable que Maxwell
no conociese otras practicas que las que, segun el, establecian las
simpatias entre dos personas mediante las inlluencias del espiritu

Debemos llegar a Valentin Greatrakes para hallar las practicas
magneticas, las manipulaciones i tocamientos. Una revclacion se-
ereta le liizo saber que podia curar las enfermedades. El exito de
sus tratamientos despert6 la envidia i la persecucion del clero,
pero las primeras curaciones le liabian ya conquistado la celebridad
de su nombre. Le bastaba tocar la rejion en que se sentia el dolor
para que <^ste cambiase de lugar; los movimientos de sus manos
deslizdndose sobrc el cuerpo marcaban el trayecto de la enferrnedad
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que regularmente era conducida hasta las estremidades, de donde
desaparecia, al menos por un instante, el dolor, el sintoma princi¬
pal. ((El efecto, dice el sabio irlandes Jorje Rust, era a veces mui
rapido; lie visto algunas personas curadas corno por encanto
Greatrakes no creia que liubiera algo de sobrenatural en estas cu-
raciones. Parecia que se escapaba de su cuerpo una influencia bal-
sainica i saludable. El mismo se admiraba a veces de su poder, du-
dando si era una ilusion suya.D Bajo la accion misteriosa de la
rnano de Greatrakes, otro hombre de ciencia, un medico, liabia
visto sanar un nifto invadido por tantos tumores escrofulosos que
cran imposibles los movimientos. Con lijeros tocamicntos la mayor
parte de los tumores desaparecicron; los que resistieron algun
tiempo todavia fueron abiertos i las soluciones de continuidad, so-
metidas a las mismas manipulaciones i liumedecidas a veces con

saliva-, cicatrizaron prontamente.
Estos prodijios que por primera vez se liallan en la historia del

magnetismo, asegurados bajo la responsabilldad de liombres cien-
tificos, estas curaciones milagrosas operadas en un momento por
medios tan sorprendentes, marcan ya el principio de la epoca de oro
del magnetismo animal.

EULOJIO CARRASCO.

(Continuard.)

LA REPUBLICA EN ESPAftA-

(LECTURA HECHA EN LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS.)

Si yo fuera de los que consideran indeferente la forma de gobier-
no, tendria por inutilla tentativa que liacen hoi los espaholes: con
republica o con monarquia, seguirian siendo el mismo pueblo.

Creo escencial para el desarrollo de las sociedadcs la practica de
la razon, i tengo por conveniente el ensayo que liace Espana: la
republica puede liacer de ella el pueblo util a la civilizacion que no
lian logrado hacer la monarquia absoluta i la constitucional.

Para demostrar la necesidad de la republica en Espaha i para
fundar en principios la esperanza que el cambio de gobierno debe
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inspirar, alos que desean el triunfo dela razon en el mundo, voi a
estudiar la situacion de Espana.

I.

La Peninsula espanola, colocada en el estremo occidental de
Europa, separada de ella porlos Pirineos, i del Africa Septentrio¬
nal por el estrecho de Gibraltar, tiene una poblacion de liasta quin¬
ce millones dehabitantes (1).

Esta poblacion queen condiciones economicas mas favorables,
podria vivir tan holgadamente como cabe en el territorio, vive
mal. Por eso emigra. Oran, Tunez, Arjel, en la costa oriental del
Africa; Cuba i Puerto Rico, en las Antillas; Venezuela i Argenti¬
na, en sud America; las islas Filipinas, en Occeania, reciben con-
tinuamente a los vascos, los andaluces, los catalancs i gallegos que,
faltos de sustento en la Peninsula, lo buscan fuera de ella.

Perseguida la emigracion hasta los ultimos dias de los Borbones;
consentida despues, pero nunca establecida en bases cientificas, no

liallegado jamas a producir el equilibrio que comvenia al orden po¬
litico i a la paz social de aquel pais. Quedaba un sobrante de hatn-
brientos o de ociosos, siemprc dispuestos a pedir un cambio de
situacion a la guerra politica o civil.

Las provincias abrumadas bajo el pc3o del impues bo de sang re i
de las contribuciones economicas, digustadas de la centralizacion
politica i administrative; dirijidas por gobernadores que, impuestos
por los intereses o los cotnpromisos del gobierno central, ignoraban
sus necesidades—-, carecian de toda iniciativa i no podian consa-
grar su actividad al desarrollo de sus propias fuerzas, al aumento
de su bienestar, al mejoramiento de las condiciones econdmicas
que, a falta de libertad, aseguran el reposo de los pueblo3.

Cataluna, (2) la provincia fabril, veia continuamente interrum-
pido su trabajo por las huelgas i las asonadas de sus obreros o por
la incertiduinbre jeneral de la nacion. Andalucia, la provincia vi-

(1) No com[)uto la poblacion insular, correspondiente a las Baleares,
Canarias i Filipinas.

(2) Cataluna, Andalucia, Castilla, etc. son hoi grupos de pro\incias,
q^e constan de dos o mas cada una. Tomo el nornbre historico de cada
grupo, por que corresponde a un orden semejante de hechos sociales,
economicos i politicos.
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nicola i min'era se quejaba eonstantemente de la desproporcion de
las fortunas, obra del vasallaje rurali de lasdesigualdades de la pro-
piedad individual. Castilla, la provincia agricola, se lamentaba de
la falta de comunicaciones entre su centro de produccion i la cos-

ta. Galicia, la provincia pacienfce, daba el frecuente espectaoulo
de su miseria. La Manclia yacia en la soledad de sus desiertos
llanos o en el recojimiento de sus cuevas trogloditas. Estramaflu-
ra era un incognita para si misma i para toda la nacion. Asturias
i Leon se habian resignado al olvido en quo dormian. Las provin-
cias vascongadas, sintiendose con recursos suficientes para si
mismas, insulicientes para las cargas nacionales, disputaba su 6vo-
lo al Presupuesto nacional. La prirnera condioion del sooiego social,
la subsistencia asegurada, no se daba ni podia darse en una so-
ciedadrejida por principios economico3 i politicos que, lavorecien-
do la absorcion de las partes por el todo, establecia una lucha eco-
nomica i politica entre los varios miembro3 do la nacionalidad.

El aumento progresivo del Presupuesto, el escdndalo creciente
de la lista civil, las dificultades invenoibles de la deuda nacional,
el ejercito de funcionarios, las necesidades voraces de la fuerza pii-
blica, el constante desequilibrio entre los ingresos i los gastos, la
casi contmua crisis comercial, todo era causa del males tar que pos-
traba la actividad de las provincias en la vida jeneral de la nacion,
la actividad individual en la vida de las localidades, la actividad de
todas las funciones en los varios organismos del Estaao.

La agricultura, la econoima rural, la mineria, la indlistria. la
produccion jeneral, atacada en las fuentes de su vida, se estacio-
naba cuando no disminuia. El coinercio nacional se "amparaba en
los privilejios proteccionistas o prohibicionistas; el internacional
se debatia contra las trabas qne le imponian. El Estado comercian-
te estancaba el tabaco, la sal, el papel sellado, i, por medio dela
contribucion de consumos, hasta estancaba el sustento cuotidia-
no de las poblaciones.

La desorganizacion del trabajo nacional era el resultado necesa-
rio de esta aplicacion esclusiva'de las fuerzas i la vida de la nacion
al mantenimiento del Estado, monstruo de mil fauces con cara del
monarca que reinaba i con los apetitos de la oligarquia militar
iburocrdtica que gobernaba. Desorganizado el trabajo, careciendo
de estimulo toda actividad (individuos i colectividades,) perso-
nas i provincias pedian al Estado lo que el les arrebataba. Satis-
fecbos se hacian cdmplices. Desairados se hacian denunciadores.
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Siendo necesariamente mayor el numero de los desairados que el
de los satisfechos, i formando la cantidad mas formidable de los
primeros la masa jeneral del pueblo, Espaiia era un hervidero
de instintos, necesidades, intereses, pasiones i apetitos 110 satisfe¬
chos. Unos por conviccion o por ambicion; otros por hambre; to-
dos por cambiar de postura en el lecho de espinas a que estaba
sujeta la nacion, busoaban la revolucion o la aceptaban. Era un
medio, i era el unioo.

II.

En frente del Estado, entidad caprichosa en la forma monarqui-
ca de gobierno, porque solo rcpresenta al monarca, se presenta-
ba la nacion entera. En frente de la oligarquia militar i burocnitica
representada por unos cuantos soldados de fortuna i por unos
cuantos aduladores afortunados del poder, se presentaba el pueblo.
En frente del principio autoridad, siempre escluviso, se presenta¬
ba el principio de libertad, siempre escluido. En frente del privi-
lejio de una familia i de unos cuantos esplotadores de su poder, se
presentaba el derecho de todos los espaholes. En frente de una au-
tocracia irresponsable, se presentaba la responsabilidad de la demo-
cracia. En frente del gobierno deuuo solo, se presentaba el gobierno
de todos. En frente de la centralizacion abrurnadora, se presentaba
la decentralizacion reparadora.

Asi, comparando lo que existia con lo que podia existir, los
males sufridos con los bicnes 110 gozados, las necesidades con los
medios'que podian satisfacerlas, los intereses con las necesidades,
se llegd a la oscura concepcion de un cambio radical en el modo
de ser de la sociedad. Se penso que el malestar material dependia
del politico, i se acept6 el cambio radical.

Las provincias andaluzas produjeron a los propaganditas de la
idea democratica; las provincias catalanas produjeron a los soste-
nedores de la idea federal, i en tanto que la oligarquia militar des-
tronaba la monarquia hereditaria i mientras la clase media se decla-
raba impotente para sostener la monarquia electiva que habia in-
tentado resucitar en su proveclio, el pueblo se adheria al principio
republicano, i las provincias deducian del desdrden reiriante la ne"
cesidad de la federacion.

6
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III.

La evolucion que yo lie descrito en breve espacio se verified en
la sociedad espanola en largo tiempo i dolorosas luchas.

A1 despertar este siglo al estruendo que liacia Napoleon, Espana
dormia. Las Coinunidades de Castilla, la Jermania de Valencia, la
liltima personificacion de la autonomia provincial, Lanuza; la pri-
inera aspiracion a la emancipacion de la conciencia, sofocada en los
protestantes andaluces, todo habia contribuido a consumar el con-
sorcio del despotismo politico i el relijioso. La conciencia dormia en
la inquisicion: la libertad provincial dormia en La omnipotencia del
Estado; la libertad individual dormia en el absolutismo del mo-

narca; la libertad del trabajo dormia en la reglamentacion forina-
lista de los Gremios; la libertad del comercio dormia en el mono-

polio de la Compania de Cadiz o de los Asientos; la libertad de in-
dustria dormia en las leyes i pragmatica3 suntuarias. Cartas-pue-
blas, fueros provinciales, privilejios de la nobleza, que eran en
cierto modo un valladar contra las usurpaciones delmonarca, liber¬
tad provincial, municipal, relijiosa, politica; prepotencia interna-
cional, gloria militar, arti'sticai literaria, toda yacia en el olvido.

Napoleon liizo resonar sus botas de campana en aquel sepulcro,
i el sepulcro se abrio; i resucitaron, confundidos, mezclados, au-
siliares inesperados de la obra nuova, los vicios i las virtudes del
caracter espanol, el patriotismo brutal i el fanatismo demente, el
orgullo sanguinario i la crueldad implacable, la constancia incansa-
ble i el entusiasmo febril, el amor a la gloria nacional i el odio fu-
rioso al estranjero, la devocion de la libertad, unida a la adoracion
del rei.

Los vicios i las virtudes del caracter espanol salieron triunfan-
tes, i Espana recobro su independencia, i volvid Fernando el Desea-
do. Su primera palabra fue un decreto de proscripcion, i liasta
1820 estuvo el inicuo monarca proscribiendo, persiguiendo, encar-
celando, atormentando a todos los que habian contribuido a devol-
verle el trono i habian intentado devolver su libertad a la nacion.
En 1820 pactdcon Riego i con la revolucion, i en 1823 pactocon
Luis XVIII i con el duque de Angulema para destruir el pacto
fundamental que habia firmado. Murio, como vivio, haciendo trai-
cion a todo, i dejo por herencia la guerra civil de sucesion..

Durante ella, el espiritu liberal se habia arraigado en el pais i
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cuando en 1840, Espana se encontrd con la reina-adolescente a
quien habia dado el trono, con una monarqiua constitucional, con
el vencedor de los carlistas pox* Rejente, i con los defensores dela
Constitucion como consejerosde su reina, se creyo feliz.

La Constitucion del837, producto, de una transaccion entre los
conservadores, llarpados moderados, i los liberales, llamados pro-
(jresistax, vivia de la fuerza quele daba el consentimicnto de la rei¬
na. Dejd esfca de consentir en la omnipoetneia de los progresistas,
llamo a los moderados, i la Constitucion se vino al suelo. Se levantd
de sus ruinas la Constitucion de 1845, i los moderados estuvieron
desde 1841 liasta 1854 en el poder.

El pueblo habia visto tres constituciones en el suelo, i sabia
que el mayor enemigo de ellas habia sido el monarca; pero no se
atrevio a destronarlo, i se contento con otra Constitucion i con la
misma forma de gobierno i con elmismo monarca.

La Constitucion de 1856, obra de la revolucion del 54, ni aun
a promulgarse llegd. El mismo O'Donell que Labia iniciado el mo-
vimiento del 54, hizo la contra-revolucion del 56.

Pero ya habia uu nuevo elemento en la sociedad espanolarel
partido democratico Labia nacido, se habia atrevido a votar contra
la monarquia en las Cortes Constituyentes, sostenia periddicos que
en la lucha diaria predicaban el esterminio de todo lo existente i
la sustitucion de todo lo viejo con todo lo nuevo, i cuando
O'Donell empe^d sus cinco alios de eclecticismo corrupter, tuvo
que luchar, hora tras hora con Orense, Rivero, Pi Margall, Figue-
ras, Garrido, que en la politioa militante lo asediaban con las
doctrinas de la democracia, i con una jeneracion desconocida, la
mas ilustrada que ha tenido Espana, de la cual era palabra Caste-
lar, accion Martos, pensamiento Salmeron, falanje la Universidad
central de Madrid, lejion el pueblo.

Los progresistas, misticos de la libertad que, contentandose
con adorarla, no se liabian tornado el trabajo de defmirla, se vieron
fatalmente arrastrados por la nueva escuela, i apesar de sus es-
fuerzos por conservar su individualidad, nada hicieron que no
contribuyera a destruirla. Eran ellos los que liabian formulado la
Constitucion del alio 12, los que liabian perdonado en el aho 20
al rei Fernando, los que liabian dcfendido a Isabel contra don
Carlos, los que liabian heclio todas las tentativas constitucionales
de transaccion con el principio monarquico i con la dinastia, i
sin embargo, ellos eran los mas desdenados, los mas desairados,
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los mas temidos, i los mas odiados por el monarca. Vieron obsta-
ciilos tradicionales para su poder i declararon que los principios
liberales tertian un obstaculo tradicional en el monarca.

Los demderatas se golpearon el pecho con deleite, i detras de
La Discusion aparecieron La Democracia i El Pueblo, que iban a
decir dia tras dia a la nacion, que la monarqufa era su encmigo
mas encarnizado, i a senalar a los progresistas, que tantas veccs
habian salvado la monarquia, cotno los primeros que habian des-
cubierto esa incompatibilidad entro la forma de gobierno i la liber-
tad del pais.

Todo el perfodo comprendido entre 1856 i 1866 estuvo consa-

grado a la obra negativa de los progresistas, a la obra pensativa de
la democracia propagandista i a la inutilizacion de los elementos
conservadores.

Estos, representados poi el partido de la Union liberal i por los
moderados, estuvieron alternando en el poder hasta el dia siguien-
te del pronunciamiento militar de 1866. (PDonell, que estaba en-
tdnces en el gobierno, ahogo en sangre aquel pronunciamiento.
Isabel II lo dejd fusilar, desterrar, condenar a muerte a cuantos
liberales tuvo a raano, i cuando personified la reaccion, lo arrojd
de palacio i llarad a Narvaez, el jefe del partido moderado.

Fue una simplificacion providencial. O'Donell, irritado, se
expatrio, i murid en la expatriacion. TMuerto el, Serrano, Dulce,
Caballero de Rodas i otros jenerales de la Union liberal, ya per-
seguidos por Gonzalez Bravo, el heredero de la influencia de Nar-
vaez en palacio, pudieron aproxiinarse a Prim, Rniz Zorrilla,
Sagasta, Oldzaga, i combinar con ellos la fusion de los partidos
unionista i progresista, no solo para hacer la revolucion, sinopara
contrarestar la influencia popular de los democratas i para con-
tener la revolucion en los li'mites del interes de ambos partidos.

La revolucion se liizo sin intervencion eficaz de los demderatas,
i cuando la Junta central de Madrid formulo en oetubre de 1868
el programa democratico de la revolucion triunfante, nadic se
asombro tan to de aquel programa como los demderatas misrnos.
Para imponer sus ideas, no tcnian en aquella Junta otros repre-
sentantes do su doctrina que Rivero i Salmeron; el primero, un
condescendiente, que transijia con el principio monarquico; el
segundo, un pensador, que habia tornado mui poca parte activa en
los sucesos.
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IV.

^C(5mo babian aquellos dos lioinbres poaido imponerse a los pro-
gresistas i a los unionistas que, en cuanto numero, los agoviaban
en la junta?

Lo que era asombro para los democratas, fue irritacion para los
unionistas, satisfaction para los progresistas, entusiasmo para el
pueblo, lojica delos lieclios para el observador.

Vueltos al poder por el triunfo militar que ellos, mas que nadie
babian decidido, los unionistas se imponian. No conviniendo la im-
posicion a los progresistas, ya seguros de los democratas, aceptaron
la bandera democratica i creyeron que imponiendola al partido de
la union liberal, lo aniquilaban. Los partidos conservadores sc

ocuparon poco de la lojica, i los unionistas prefirieron ampararse
en losprincipios democraticosantes que morir co-mo partido. Tenian
a su jefe, eljeneral Serrano, en la prcsidencia del poder -ejecutivo,
a tres de sus hombres mas constantes en tres de los mas impor-
tantes ministerios, i contaban con su astuciai con su fuerza para
liacer lo demas.

La lucba comenzo inmediatamente. Serrano, al frente delos unio¬
nistas i dctodoslos conservadores que se les babian agregado;
Prim, al frente de los progresistas, de los democratas que liabian
aceptado la monarqufa, i de los republicanos, que ante todo, que-
rian la constitucionalidad de los dereclios naturales, se dieron
una tras otra, en el consejo de ministros en que juntos se senta*
ban, en el parlamento ante el cual representaban al poder ejecuti¬
vo, cien batallas. En todas ellas salian triu.nfantes los principios
democraticos; peroninguno de esos triunfos consumaba la derrota
de los conservadores, porque ninguno de ellos era definitivo para
las doctrinas radicales.

Las discusiones de la Constitucion liabian dado una imponente
minorfa contra la forma monarquica de gobierno, i Prim necesita-
ba de los conservadores para realizar sus planes. Salia del ministe-
rio este o el otro conscrvador; pero lo sustituia estc o el otro
aline en ideas i en conducta.

Por otra parte, la eficacia del sufrajio universal i la pnictica de
los dereclios naturales hacian cada vez mas prepotente al partido
republicano, i dcntro del mismo partido liberal empezaba a reali¬
zarse la reaccion que despues, bajo Amadeo, ha personificado Sa-
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gasta. Este i la mayor parte de los antiguos progresistas templados
temieron a los republicanos, i creyendo que su fuerza procedia de
la incondicionalidad de los dereclios individuales, empezaron a
atacarlos.

El ataque produjo las dos sublevaciones republicanas de 1869.
Ambas fueron sofocadas; pero ambas demostraron que si algo era
fuerte por si mismo en la nueva situacion del pais, era el partido
que rompia abiertainente con todas las tradiciones, dcsde la monar-

quica liasta la relijiosa, desde la unitaria en la organizacion politica
hasta la centralizadora en la organizacion administrativa.

Entre tanto que lospoliticos delas escuelas medias se desacredi-
taban, los economistas que habian por primera vcz llegado con Fi-
guerola, Rodriguez, Moret, Echegaray, a la direccion de la Hacien¬
da espanola, demostraban la incapacidad en que estaban las teorias
econdruicasde arraigarse i fructificar en una sociedad gobernadapor
el interes de un partido o de una clase gobernante. El mismo ere-
cimiento gradual del presupuesto, el mismo desnivel entre los in-
gresos i los egreso3 del tesoro, la misma influencia perniciosa del
Estado economico en el social, la misma falta de trabajo para el
proletario, la misma inquietud de las transacciones comerciales, las
inismas angustias en la industria, continuaban autorizando las que-
jas del pais, las censuras amargas de los partidarios de la dinastfa
caida, las protestas del Pretendientc armado.

VL

Todo creyd Prin que se satvaba llevando un rei estrajero al tro-
no que, desde Isabel la Catolica i J nana la Loca no ocupaba ningun
prmcipe espalol; i aun cuando le costo la vida aquel error, sus
copartidarios, los progresistas i democratas que con el nombrc de
radicales capitaneaba RuizZorrilla, perseveraron en el, i recibieron
i liospedaron en el palacio de Madrid i rolearon de todas las ma-
jestades consagradas por la tradicion, a Amadeo, duque de Aosta,
scgundon de la casa de Saboya. Este joven, que merecia liaber
nacido ciudadano de un pueblo libre, i que acaso merezca algun
dia ser presidente de la republica italiina, se condujo del modo
mas adecuado para probar la inutilidad de la monarquia: se ence-
rro en el respeto relijioso de la Constitucion democratica de 1869,
e liizolo quehubieralieclio cualquier. Presidente de republica: de-
jo ai Parlamento la libre desiguacion de los instrumentos de go-
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bierno, llamo al poder a los instruments designados, antepuso la
voluntaddel Parlamento a la de sus propios consejeros, acepto sin
vaoilar algunasreformas, inspird la mas trascedental i mas liuraana,
la abolicion de la esclavitnd, se sometid a la iniciativa de los mi-
nistros responsablcs, i cuando se convencio de su impotencia para
dominar la monarquia que lo bloqucaba, se retird honrado i glorio-
samente de su puesto.

El unico sucesor posible de Amadeo fue la republica, i la republi¬
ca fue su sucesor.

VII.

Ahora bien ^lia sido obra dc lacasilalidad esto cambio de goblei4-
no, o ha ccrrespondido cl cambio a la cvolucion que se efectuaba
en el espiritu espariol, a las necesidades sociales de aquel pueblo, a
losliechos consumados por todos los partidos que, desde 1868, in-
fluian en la gobernacion del pais i en la direccion de la sociedad es-

pahola ?
Empezando por cl ultimo estremo del problema, indaguemos la

accion dc los partidos i de las ideas militantes.
Por primera vez, desde que la Peninsula iberica entrb en el mo-

vimiento constitucional, todos los partidos corresponden a princi-
pios. El partido lejitimista o Oarlisfca ropresenta la lejitimidad, es
decir, cl derecho diyino de los rejes, como principio degobierno;
el derecho de la rama primojenifca, como principio dinastico. El
partido Alfonsista representa los derechos adquiridos; es decir, cl
derecho de sucesion al trono en nombre del principio representati-
vo que su madre personifico. El partido radical, que puede conside-
rarsc muerto desde el momento en que acepto la renuncia del mo-
narcaila proclainacion de la republica, esta llamado a formarel
partido unitario rcpiiblicano i a sostener el principio de la demo-
cracia individualista. El partido federal, que es el actualmcn-
te representado por los miembros mas influyentes del poder cjecu-
tivo, representa el principio de la democracia individualista en las
relaciones del individuo i el Estado, el principio de la segrega¬
tion en la organizacion de la nacionalidad, cl principio socialista
en los problemas de economia social.

Estos cuatro partidos corresponden a lascuatro tendencias, tra-
dicionales i espontaneas, de la sociedad espanola.
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Los carlistas o lejitimistas son en su mayor parte individuos
del bajo cler.o i habitantes fan&ticos de las montanas de Navarra,
\ iscaya i Cataluha; sontres tradiciones vivas; la relijiosa, la mo-
mirquica pura, i la domestical quieren a Carlos VII, porque quieren
la relijion de sus padres, el gobierno de sus padres, el nombre del
rei por quien sus padres combatieron o murieron.

Los alfonsistas son la amalgama de moclerados i unionistas que
creen o afectan crer en la necesidad de la monarquia que buscan en
Alfonso o en Montpensier la garantia de la monarquia constitucio-
nal.

Los republicanos unitarios sontodos los antiguos progrcsistas i
dcmdcratas monarquicos, que aceptan el cambio en la forma de go¬
bierno, i todos los republicanos puros que quieren la nacionalidad
indivisible.

Los republicanos federales son todos los reprcscntantes de las
consecuencias lojicas del principio democratico.

En estas grandes agrupaciones hai parcialidades intermediarias,
con todos los que aceptan por necesidad a Montpensier, a don Al¬
fonso o a la republica, i por parcialidades extremistas, como los
socialistas i los provincialistas, que mas atentos a la organizacion
del trabajo de la nacionalidad que a la forma de gobierno, no sacri-
ficaran a esta sus propositus.

VIII.

He liablado de las tcndencias de la sociedad espaiiola, i las lie
presentado correspondiendo a los cuatro partidos que he descrito.
Es necesario examinar esas tendencias i demostrar esa correspon-
dcncia.

Durante los siete siglos de reconquista, Espana se formd por len-
tos desarrollos de su personalidad territorial. Esccpto la comarca
limitada por el golfo de Cantabria, toda la Peninsula liabia caido
en poder de los lslamitas. En un rincon de esa comarca, Asturias,
i en un dia del siglo octavo, empezd la reconquista del territorio.
La relijion. el patriotismoi el odio de raza fueron venciendo lenta-
incnte, i Asturias se formo. Tras de Asturias se formd Leon. De
Leon partio cl esfuerzo que emancipd i constituyd a las dos Casti-
11a, como de las Islas Baleares partio cl rei conquistador que, apo-
derandose de Cataluhai Aragon, formd el reino de este nombre.
Pveunidas por guerras intestinas i por pactos las dos coronas de



LA REPUBLICA EN ESPANA 49

Leon i de Castillu, i por matrimonio de Isabel i de Fernando, los
catblicos, los reinos de Castilla i de Aragon, basto un esfnerzo
de la nacionalid&d ya triunfante para reconquistar la parte de An-
daluci'a que aun quedaba en poder de los moriscos. So liizo elno
fuerzo, i en 1492 quedo defmitivainente constituida la unidad ibe-
rica.

<;Quien liabia realizado eseportento? Lalglesia dijeron los ted-
cratas: la monarquia pura, dijeron los autocratas. I dijeron los de-
mdcratas: el espiritu democratico de la raza, que amparandose en las
comunidades contra el rei i en el rei contra el feudalismo i la noble-

za, constituyo a la par la nacionalidad espanola i la libertad. Pero
las provincias, quo habian constituido reinos por si solas, que por
si solas sostuvieron, desarrollaron e hicieron triunfar el principio de
nacionalidad; que habian notado el descrecimiento de su impor-
tancia, de su libertad i hasta de su fortuna, en proporcion directa del
aumento de unidad, de territorio i de poder, pensaron i dijeron que
esta unidad era un mal i abrazaron inconsiamente la docfcrina de la
federacion que, por una parte consagrabala unidad del territorio
dentro de la autonomia de la provincia, i que por otra parte consa-

graba el gobierno de todos dentro del gobierno propio de cada par-
cialidad del territorio.

La gloria infructuosa de la monarquia absoluta i la debilidad bo-
chornosa de la monarquia representativa pusieron en fermentacion
todaslas ideas, sentimientos, designios i tendencias que espontdnea
o reflexiyamente habian determinado las varias alternativas de la
vida nacional, i asf como los unos votaron por el absolutismo que
liabia hecho omnipotent© a Espana o por el unitarismo repu-
blicano, que liaria confluir en uno mismo el doble fin de la unidad
terrritorial i de libertad individual, asi otros optaron por la monar¬

quia representativa, que consagi'aba a sus ojos los terminos medios
de la vida nacional, o por la republica federal que conciliaba los fi¬
nes estremos de la sociedad espanola.

IX.

Hai, pues, en la situacion actual de Espana i en la significacion
de sus partidos militantes, una como fermentacion detoda la liisto-
ria politica i social de aquel pais.

Una situacion derivada de toda una existencia social, no es una

7
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situacion caprichosa. Xo siendo caprichosa, debe necesariamente
tener su solucion lojica.

£ Cual es?
El problerna econdmico, al cual he asignado la importancia tras-

cendental que le corresponde en las sociedades que se renuevan, no
es resoluble en Espana por la monarquia absoluta, ideal de los leji-
timistas; ni por la monarquia constitucional, aspiracion de los
alfonsistas; ni por la republica unitaria, desideratum de los radi-
cales i delos republicanos puros. Xo por los primeros, porque e^
fanatismo no resuelve nada, i son fanaticos politicos o relijiosos los
partidarios del Pretendiente. Xo por los parciales de Alfonso o
Montpensier, porque el eclecticismo politico es impotente para to-
do en todas partes, i sialgo conserva es cuando hai algo que con-
servar, coiro en Inglaterra, en donde la libertad politica esta ase-
gurada, no en Espana, en donde no hai nada que conservar, porque
todo lo existente es malo. Xo por los republicanos unitarios, por¬
que el problerna economico esta ligado en Espana al problerna de
reconstruccion territorial, i los republicanos puros no se atreven
a tocar ese problerna.

El drden en la libertad, la paz en el derecho, que es el segundo
problerna que estan llamados a resolver los partidos militantes en
Espana, no puede resolverse por los principios de los lejitimistas ni
de los alfonsistas ni de los unitaristas. Para que lo resolvieran los
absolutistas, seria necesario que admitieran los derechos individua¬
ls, i no solo no quieren, sino que no pueden aceptarlos. Para que
los segundos resolvieran el problerna, seria necesario que, admi-
tiendo los derechos naturales, aceptaran la descentralizacion admi-
nistrativa; ni lo hard ni puede hacerlo la monarquia representativa.
El problerna es irresoluble para los republicanos unitarios, porque
cuanto mas se aproximen al ideal a que el pais aspira, mas tenaz
sera la animosidad del pais contra los que, pudiendo darlo todo,
por error o por ineptitud le cercenaron su ideal.

Esos dos problemas capitales, que nadie hasta ahora ha podido
en Espana resolver, que no se resolveran con los medios de go-
bierno que poseen los tres partidos que hemos mencionado, pueden
resolverse sin esfuerzo, por si mismos, dentro de la federacion.

Federacion no es la yuxta posicion voluntariosa de los varios miem-
brosde una nacionalidad en un grupo incoherente. Es la conjun-
cion armoniosa que resulta de la conflueneia espontanea i natu¬
ral de diversas actividades en un fin comun. Es la realizacion lai
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realidad de la verdadera teoria del Estado. El Estado es uno re-

sultante, i no una personificacion: es la suma de poderes, faculta-
dos, atribuciones i fines concretos que resultan"dcl eje rcicio del
derecho de todos en su esfera natural de accion; del derecbo
individual, dentro de la familia social; del dereclio municipal,
dentro de la provincia; del derecbo provincial, dentro de la nacion-

Si todas estas esferas de derecbo se repelen en vez de armonizar-
se, como sucede en cualquier forma de gobierno que no tenga por
base la independencia privativa de todas o cada una de esas esferas
de derecho, el Estado es un monstruo, i toda monstruosidad es
una enfermedad que debilita o mata.

La reabilitacion delacion del Estado, que es objeto comple¬
mentary delprincipio federal, constituiia algun dia la organiza-
cion nacional de las sociedades, i puede constituir para la espa-
nola la solucion de los varios problemas alii pendientes, porque solo
a la leal aplicacion de esa nocion del Estado, se debera alb la resu-
rreccion de la vida municipal i provincial, i solo de esa resurrec
cion se derivarA la reorganizacion del trabajo, que sera base de or—
den social i de paz, ilalibertad pobtica, que sera base de estabi-
lidad i de progreso.

X.

Por qu£ el sistema federal producira alb esos dos necesarios bene-
ficios, es facil inducirlo: cbrno puede producirlos, es facil esplicarlo

La unidad de territorio i de poder ha determinado en Espana*
i por distintos motivos, el mismo efecto funesto; la pacividad de
la nacion, o en otros terminos, la universal dependencia del Estado-
Todo dependia del Estado; derecbo individual, libertad municipal,
1ntereses provinciales, fines nacionales. Era inutil que individuos,
municipios, provincias, nacion, desenyolvieran su actividad, que
no la desenvolvian, o la desenvolvian febrilmente, por medio de
sacudimientos revolucionarios.

La inercia consuetudinaria o los sacudimientos periddicos, pro-
ducian los mismos resultados; inseguridad de trabajo i produccion,
ineficacia del derecbo, malestar fi'sico i politico.

Organizadala sociedad espanolapor el principio federal, devuel-
ta su vida propiai personal a cada provincia, restituidas sus acti-
vidades peculiares a cada uno de los organismos que constituyen
el Estado, reducido £ste a su accion privativa i a sus funciones
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propias, la jeneralidad de aquella raza encontrara espacio en quo
realizarse conti'nua i diversamente, las funciones fisicas i morales
de la sociedad se ejerceran naturalmente por primera vez, i, una
de estas dos estremidades: o la sociedad espaiiola esta constitu-
cionalmente ent'erma, i va a morir, o esta, como todas las socieda-
des europeas, en su momento de renovacion, i se renovara.

All 1 donde la fe relijiosa, cientifica, politica, social, se remue-
va conciente o inconcientemente alii, es necesario operar una re"
construccioii social. Todo lo que no sea reconstruccion es destruc-
cion.

Enhorabuena so dird.; pero cbrno, aceptando por bencficios i ne-
cesidades los llamados a realizar por la federacion, ^cdmo podra
esta producirlos?

Por la impotencia i por la incompetencia de I03 elementos que
estan llamados a combatirla. Todos esos elementos, procedan del
principio absolutista o del eclectico, estan convictos de incompe¬
tencia: todos ellos han tenido en sus manos la direecion de aque¬
lla sociedad, i aquella sociedad se ha negado a obedecer a todos
ellos.

El convencimiento de incompetencia es el comienzo de la impo-
potencia, i ninguno de los partidos militantes en Espana, ni aun
el carlista, que es de todos ellos el mas liel a su bandera i el mas
adicto a su simbolo, se siente con poder bastante para asegurar en
paz el poder.

Fuera de esos partidos de pro testa armada, hai una multitud de
indiferentes, deinciertos, de egoistas, do epicureos, de adoradores
del exito, de afortunados que conservan su fortuna, de desheredados
que buscan la herencia del trabajo, para los cuales la inejor forma
de gobierno es la existent©. Como sostenian a Isabel o a Amadeo,
sostendran la repiiblica federal.

Si esta pasa victoriosamente el primer pen'odo, ci de incubacion
en el espiritu de aquella sociedad, esta salvada: si se salva i es
lbjica, sera el primer gobierno sdlido de Espaha.

El primer gobierno solido que tenga Espaha sera aquci que cor-
responda exactamente al progreso de la razon en nuestro siglo,
i practique la razon en todo; en teoria, para asegurar el progreso;
en practica, para asegurar la civilizacion.

El gobierno de razon, (fuera del federal, 210 hai otro que lo sea)
hard, de Espafia lo quenunca ha sido; un pueblo util a la libertad
i a la justicia.
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^ Se estendera a las Antillas la libertad i la justicia de Espana?
N6.

No lo deseo tampoco, aunque tampoco lo combatma.
Hombre de principios, bendeciria el dia quo me ensenara triun-

fante a la justicia en todas partes — Antillano, prcfiero ser soldado
de la justicia, muclio mas que deudor de gratitud al que la haga.

Triunfe en Espana la razon humana, lo deseo fervientemente;
pero triunfe tarnbien en las Antillas, i triunfe sin Espana i lejos de
ella.

El tiempo de la federacion de las provincias espanolas entre si,
ha llegado; el tiempo de la federacion de las Antillas con Espana,
ha pasado.

Espafia es Europa. Las Antillas son America—America i Euro-
pa, dentro del destine coinun de laHumanidad, tienen fines diversos
— federense los europeos para cumplir los suyos; federt3monos

los americanos para cumplir los nuestros.

Santiago, 25 de abril de 1873.

EUJENIO MA HOSTOS.

LA MUCAMA (*).

Es el mi mo de la casa, las niiias lc cuentan sus secretos, los
CFclav.os la respetan, las visitas reconocen en ella, la heredera pre-
sunta de las malicias e indiscreciones de la familia, i su vida se
refimde toda, en ser la compafiera de la sefiorita soltera i la criada
de confianza de la seSqra. jdvcn que se casa.

Es la favorita del hogar domestico; una especie de Montespan
renegrida, endiablada, de cabello tieso, por cuyas manos pasan
todoslos pedidos a la sabiduria del conciliabulo familiar. En In-
g] a terra se llama j en era! men te Be thy; en Francia Marton; Maria

(*) Conservamos en esta traduccion el titulo de este nrticulo, porque
no encontramos en espahol su equivalente; aunque bien podria decirse
que la rnucama no es mas que arcaicci duena espanola.
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en Portugal, i en el Brasil pierde su nornbre de pila, para llevar el
honroso calificativo de Mucama.

Caentan las crdnicas antiguas, que el medio de granjearse la
confianza de los monarcas, era en primer lugar ganar la simpatia
de las favoritas. Nadie acojera mal esta observacion si recuerda a
la Pompadour, a Luisade La Valliere, a la Duquesa de Berry, a la
Duquesa de Chevreuse , a la Maintenon, a la Parabere, i a tantas
otras galanas estrellas del escandaloso horizonte del siglo XVIII.

Pues en el Brasil, i especialmente en Rio Janeiro, esa pleyade
de figuras jentiles, esas duqnesas, princesas, marquesas, rubias,.
morenas, infieles, osadas, encantadoras, se reunen en un simple
perfil, cuyo mayor merito, es tener el cabello aspero, revuelto i
empinado, los ojos vivos, los dientes blancos, el respingo listo, el
vestidos engomado, la tez negra, lustrosa i una insolencia a prue-
ba de las mas asperas conveniencias sociales.

Serd preciso nombrar una mucama? Quien no la reconocera en
los rasgos rdpidos, que hemos trazado; aunque toscos i descolo-
ridos ?

Un espiritu notable, en nuestra literatura, trazo con mano
maestra la fisonomia impertinente, cruel, agraciada i arisca del
Moleque, ese demonio familiar, secretario del scnor joven, el terror
de las visitas, el cofre indiscreto de los misterios de la casa i de la
vecindad. Solo la misma mano seria capaz de poner en relieve el
tipo de la mucama brasilera. Le pido mil perdones, antes de poner
manos en obra tan trabajosa.

La mucama es una confidente, que digo? es una persona de la
familia, una pariente, casi siempre una liija. Se identifica con los
gustos, con lo defectos, con las manias de sus senores; a tal pun-
to que, hace tiempo 01 a un sujeto preguntar en mi presencia a la
mucama, durante la comida.

Mira, chica, debo empezar por el polio, o por el cordero?
Ella respondid algo que no recuerdo, i se inclind inmediatamen-

teparadecir cualquier cosa, al oido de la nina.
El sujeto, respetando mi honesto pasmo, me dijo riendose:
Es la mucama de mi hija—
I a mi oido —

Es un azogue—
La mucama es quien viste a nuestra novia, quien la peina, quien

la ensena el medio de hacernos celos por el aire, quien ve prime-
ro los figurines de la senora, i -quien los escoje, quien repara los
defectos i las bellezas delas visitas de la casa, quien las acompana
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ha3ta la puerta de calle, cuando le agradan, quien va con la nina
a la chacra, al cuarto, a la cama, i quien el dia del noviazgo le
prende el ultimo alfiler murmurando algo, sea lo que fuere, que
obliga a la novia a ruborizarse i a reir diabdlicamente.

I se va a casar siempre con Santos, nhanha, (*) pregunto una
a la senorita el dia que aceptara la mano del pretendiente.

Si, i que hai en esto ?
Mire. Yo estoi libre de que se case conmigo.
Porque?
I la verruga, que tiene en el pescuezo?
La verruga !!!
Los ojos de la novia brillaron i sus mejillas se tineron de un

purpurino arrebol.
Aliora no mas di conesa, prosiguio ese fdemonio negro; i mez-

claba sus palabras con intermitentes carcajadas. Hoi a la liora del
t<$ Pero que le importa esto a una nina que va al
Casino, casera de la Notre Dame i anda en el coupo de papd.

—Esplfcate! esplicate!
— Voi a contarle Cuando la jente vino a tomar el yo

me quedd para venir atras de dl, dicho i hecho, no quitd mas ojos
de mi liombre. Conversando, discutiendo, se vuelve de aqui para
alld, lo cierto es que, en una de esas vueltas se le abre el cuello, i
le vf, con estos mismos ojos, una verruga del tamano de un tanto
de esos con que el senor juega al solo.

— Feisima! n6 !
— Dios me libre! parece cucaracho. Entonces tuve pena por

mi nhanha.
— Estd bien. Andate a acostar.

—No necesita, nada mas?
— No, dijo la nina, un poco amostazada Vete a acostar.
Al dia siguiente, se desbarataba la boda. Esta vez la fatalidad

reventd en el seno de la familia bajo el aspecto de una ve¬

rruga, mejor diclio bajo la forma de una mucama.
La misma nina, aguijoneada por el demonio negro, cas<5 con un

belitre que la injuriaba dia i noche, para dar razon a la mucama.
Esto es bien frecuente.

La mucama consigue dominar a todos los representantes de la

(*) Tratamiento familiar i carihoso.
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fain ilia, (lesde el jefe liasta el ultimo de los parientes. Es muchas
voces la manzana de la discordia. Unos la defienden, otros la cen-
suran, aquellas ni la defienden, ni la ecusuran, quedaudo la mu¬
cama, en la posicion, altamente histdrica de Elena, por la cual se
batieron los valientes heroes de Homero.

La educacion brasilera, que al fin de todo, no es el ideal de las
educaciones racionales, debe echar de su seno esa fi^ura ironica,
traidora i graciosa de la mucama.

La mucama es un peligro; un peligro que se insinua insidiosa-
mcnte, sin sentirlo, como el arafio del gato, o las fiebres intermi-
tentes. Depende, muclias veces de ella, la quietud del hogar do-
mestico, i no admira jver su espiritu infernal pesando en la balanza
de nuesfcras contribuciones sociales i poh'ticas.

En ticmpo de elecciones:
— Muchacha, espera al senor Cunlia, i cuando pase le das esto.

Son las listas de nuestra parroquia.
Poco despues llega a la ventana el cupido, que acostumbra cor-

tejar a la nilia de la casa.
— Mira, cliica, quchai denuevo?
— Nada, aqui estoi esperando al senor Cunha, para darle estas

listas.

—Qud listas, son esas?
— Que se yo! de la parroquia de mi sefior; i le mirestra el pa-

quete.
El cupido tiene una subita inspiracion.
— Yamos, chica, trae acd.
—Para que?
—Yamos! dame esas listas, toma estas otras hola!
— Si me quieres bien no seas mala toma.
I se canjean lo3 paquetes.
Lo cierto es que, despues del escrutinio de las listas, el hombre

entra en casa desorientado.
— El diablo ha hecho esto !!! muchacha ! —

Yiene la mucama, con los ojos serenos, el peclio tranquilo, con
una sonrisa casi maliciosa al borde de los labios.

— Entregaste las listas al senor Cunha?
—Si, seiior, puede preguntarselo —

Entonces, como diablo ha sido esto!!
I cuando el derrotado heroe de la parroquia se arranca los cabe-
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llos i la barba coil ambas manos, la mucaina se revienta de risa
atras del bastidor de la senorita.

La mucami esta colocada cntre el esclavo i la familia; 110 es

propiamente hija, ni es esclava tampoco.
Para ella se invento el termino medio del cariiio i de la censura :

nil quasi pellizco i 1111 quasi beso.
Ella nacid el mismo dia en que vino al ruundo la senorita, los

gustos, los sinsabores, i los capriclios de la nina se reflejan en ella.
Si la senorita esta triste; la mucama tambien lo esta. Si la seno¬

rita vive alegre, el muiido descubre ese lisonjero estado, en la na-
riz, en el cabello relumbrante, i en los labios peligrosos del travie-
so demonio.

La nina esconde an secreto, dos sccretos, el secreto mas grande
de su alma a su madre; a la mucama 116.

Si 110, lnigase la prueba.
Ella viene solapadamsntc como la culebra, como la pulga, como

la traicion. Mira a la nina, toce uespacio, se demora en arreglar
cualquier cosa de la toillete, o bien se queda mirando un frasco de
olorcs, pregunta mil cosas sin objeto, i por fin, exhala un return -

bante suspiro con los ojos piadosamente clavados en el teclio.
Que tiencs?
Palabra despues de pulabra; frase en pos de frase, preguntas, re-

ticencias capciosas, emboscadas, maliciosas, perfidias, hasta que al
fin Hasta que al fin, la mucama, teraprano viene a contar
a la sefiiora, con cierto aplomo, cuanto la nina oculto a las lagri-
mas i a las suplicas maternas.

Es una raza dafiiina realmente; pero es mas el lado espiritual,
galante, anecdotico i jentil de la esciavitud brasilcra. —De todos
los esclavos, el mas peligroso, terrible, invencible i fatal es la mu¬
cama.—Terrible, porque, justamente, es el mas seductor.

Hai padres, que dicen, presentando la hija de novia: 110 tiene
parientes.

Si ellos dijesen: no tiene mucama! seria cosaque lisonjeara,
con venta.ja, al espiritu i al sosiego de un novio concienzudo —

A proposito de novio— Un elegante Huninense, mucliaclio es-

belto, simplon rico, socio del Jockey Club, talento capaz de liacer
110 por lucir, una docena de carambolas en diez minutos, un jdven
perfecto en fin.

Brineaba de ganas por el dote de una riquisima laeredera de
ciento cineucnta bonos, dc dos casas magnifieas; con madrina mi-

8
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llonaria, etc., etc. La nifia era hermosa; pero injenua, de roodo
que el sujeto tenia casi ganada la partida. Habia sin embargo una
barrera en medio de laaventura. ; • I que barrera, Yi'rjen Santisi-
ma !! Una mucama nada menos !

Padre, inadre, liermano, amigos, todos maldecLn el dia en que
el elegante puso los ojos en los bonos de la doncella. La madre en

conferences intimas, aconsejo i trato de persuadir a la hija.
Yo tcngo mas de veinte afios, mama, i me caso con el o sind la

lei
La lei, era uno "de los recufsos a que se aferraba la lqjica del

enainorado. En todas sus cartas le bablaba de la lei.
La nifia se sentia vencida, fascinada.
La mucama, por capriclio, o porlastima a la familia se resolvio a

salvar la crisis.
En el momento de acostarse le dijo la sefiorita, con las mejillas

encendidas, i el seno palpitante. Si papa no consiente, yo lie de sa-
lir sacada por la justicia lo veras

La mucama, dejando de desabrocbar el vestido de la nifia, la
mird con cierta penetracion.

— Que me iniras, no me lias visto nunca?
—Estoi admirada!
—All! ab ! porque ?
— Porque ese joven, la quiere tanto, como a mi.
— Hola!!
— Apostemos.
— Estas loca?

—Apostemos i vera. En cuanto sea bora mafiana, yo ire
a la puerta, i lo que pase lo vera, su merced, desde la ventana del
jardin.

; I que vas a bacer, mucbacba?
Ya lo vera!
Lo3 ojos de la mucama brillaban como dos brazas del infierno.

La nifia sonrio desdefiosamente i se entrego por completo a los
inefables encantos de su poetica aventura.

En la tarde del dia siguiente, la mucama se acercd a la jdven.
Estaba radiante i graciosa, engalanada, esplendida, rcbozando per-
versidad i malicia.

—Espere unpoco, sefiorita.
—Esperar i que, loca?
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— La prueba, que le dijo anoche. El ha de venir a buscar la con-
testacion de la carta.

— Cuidado !! si liaces algo !!
— Escdndase, su merced, atras de la persiana i conocera, quien

es el sujetito. Creame, tambien; que si el, no es como los ofcros,
yo misma le dire casese inmediatamente, no pierda tiempo.

— Ah que tonta!
A las diez de la noche, el silencio rodeaba la suntuo3a habita-

cion. La nifia entre la curiosidad i el temor, se acomodd a la som-

bra de la persiana. Era la hora en que el galan veuia regularmen-
to a cambiar en manos de la mucama, las cartas amatorias.

Tic, tac., tic, tic, tac, tcic.
Ya viene! Llega al fin! Escudrino si alguien le seguia, si

alguien venia, i si aguaitaba alguno.
Se acerca a la puerta; la mucama le sale al encuentro.
—<:Qud hai? dijo el elegante, estendiendo la inano, en busca de

carta habitual.
— Hoi, no hai, mi sefior, respondidle ella haciendo los meneos i

dengues mas graciosos
— ^1 tu sehora?
— No esta en casa.

— i Como?
Es verdad estoi sola.
— La familia toda sali<5?
— Tod ita.

Un momento dcspues, rompia el silecio de la noche, el ruido
sonoro de un beso.

Inmediatamente despues, estallo una carcajada vibrante, acera-
da, estridente, i el porton se cerro con estrepito en las barbas
mismas del nuevo don Juan. La carcajada crecia furiosa, cspan-
siva i sonora.

Al mismo tiempo se descorrid la persiana i apareee el rostro
colerico i palido de la ilusa enamorada.

— Que tal, sehorita, gane o perdi la apuesta?
El galan enfurecido intentd forzar la puerta iniitilmente; ape-

nas despertd el portero alarmado: hallo mas comodo retirarse, lo
que hizo con la mayor prudencia i presteza.

Cuando la mucama, se aproxiind a la niiia, reprimia mal la risa
que la sofocaba.

La nifia, mirabala pasmada, no sabia si repelerla o acariciarla.
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-Vea , nina, la dijo cse demonio negro con un aire jenuino del
infierno. De'csos hombres Ixai por aca, por ciento, como lasmoscas.
No vale la pen a! Ni para mi!

I se limpio las mejillas desdenosamente.
Nunca mas seliabld do los amorcs do la joven, ni se vio la cara

simplona del galan. La familia no sabia a que atribuir tan feliz
metamdrfosis.

Un dia la nina, contd en secreto, la escena del rompimiento, la
madre al padre; el padre al hijo; i do cornun acuerdo decidieron
manuitir a la criolla, conservandola sin embargo en sus funcio-
nes de mucaraa favorita.

Ella prellrio ser todavia, ser siempre, ser toda la vida muoama
pero esclava.

Metternich, no fuera mas diplomiitico, ni Maquiavelo, mas as-
tuto.

LUIS GUIMARAES JUNIOR.

(TraJucida pai*a el Sal Arv'rca—por Art&ro T<>ro i Herrera, de las Filigra.
nas.)

LA VENTANA DEL LOCO.

/ (CUENTO.)

I.

Cerca del pueblo de M*** en la provincia de Colchagua, se di-
visa desde el camino, por entre las ramas de un nogal, una anti-
gua casa abandonada por los hombres i devorada por el tiempo.
Situada en altura i al pie del cordon de cerros que pasa por M***
parece un Castillo ruinoso de nuestros antiguos feudales-mavoraz-
gos que la misantropia de un ingles ha levantado en la soledad:
domina un estenso valle cubierto de arboles i bahado por el Clari-
llo que envuelve en sus cristalinas aguas los j^rmenes de la ferti-
lidad.

La naturaleza no ha perdido todavia en esos parajes su primiti-
va virjinidad. Mirando desde la casa, el valle se presenta al obser-
vador como una verde supeificie forjnada por el follaje de los arbo-
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les, como un arbol unico que estiende en todas direcciones sus in-
linitas ramas tan enmaranadas i compactas que forman bosques
inaccesibles i salvajes que cubrcn marjales i esteriles vegas.

La casa permanece desierta. Una siniestra celebridad aleia de
ella i de sus inmediaeiones a los credulos i sencillos campesinos.
Muchos no se atreven a pasar por alii i se retiran con pavor como
para no caer en un abismo. Asl es que los inquilinos prefiercn ha-
bitar bajo un teclio de paja, mas bien que en la antigua morada de
opulentos mayorazgos. En los jardines crecen solo los cardos i las
yerbas indtiles. En las nrboledas, la tierra csta sobrecargada por los
restos de sus propias producciones, sembrada de troncos i de ra¬
mas secas i vetustas que se convierten en polvo.

La soledud i la tristeza reinan alii. Aquello es un cementerio de
si mismo i que no ha muclio tiempo cubria I03 restos do dos mar-
tires del amor inmolados por la ambicion i la codicia. E11 un fron-
doso nogal que se encuentra al costado de la casa i que ha sido el
drbol funerario de un sepulcro, hai grabada una inscripcion ininte-
lijible de la que no pucden leerse sino cstas palabras:

((Guillermo de Eeinoco i Lucia Cuellar)). Esta inscripcion es la
ultima pajina de una historia sangrienta, referida con todos sus
deLdles por latradicion popular, aumentada con episodios maravi-
llosos dignos de las levendas arabes.

Ileficren los campesinos que de tiempo en tiempo aparecc un
fantasma al rededor de esa ruinosa i siniestra casa. Agregan que
ese fantasma es 1111 loco que visita esos lugares en invierno i espe-
cialmente en nochcs de fuertes lluvias; que llega troncbando los
drbolcs del bosque i sentandose bajo el nogal i al pie de una venta¬
na (llainada por este motivo la ventana clel loco) canta i llora, su-

plica con tcrnura i maldice con furor.
Talvez la majestuosa soledad de esos lugares da piibulo a la

multitud de historias fantasticas que refieren sus habitantes. Cada
colina goza de alguna celebridad especial, ya por scr el teatro de
apariciones maravillosas, ya por tener una gruta que vomita lla¬
mas de donde se han visto salir lejiones de frailes endemoniados,
bnscando como el Hidalgo Manchego huerfanas i dcsamparadas a
quienes socorrer.

En los cerros que pasan por hai en la falda algunos pe-
fiascos que parccen estatuas de piedra csculpidas por el arte, pero
segun la tradicion son como la estatua de sal de la leyenda biblica,
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testimonlos del castigo divino a una mujer adult-era' metomorfosea-
da en piedra, junta con su c6mplice.

Todos esto3 cuentos populares tienen un fondo de verdad i una
causa historica; pero el tierapo i la tradicion los lian mezclado con
la fabula, revistiendolos en sus detalles con formas seductoras.

i.

A1 espirar el ailo 1840 espiraba tambien don Guillermo de Eei-
noso, vdstago de una ilustre i opulenta familia, confiando alasuer-
te i a la proteccion de un amigo, a sus dosliijos Guillermo i Luis.

Sin inadre, sin hermanos i sin parientes, los jovenes se encon-
traban de repente en el mundo liuerfanos i casi aisiados, impa-
cientes por libertarse de la ferula de su curador.

Habiendo conseguido adniinistrar libremente el patrimonio lic-
redado, se despidieron de las aulas i fueron a cultivar los agrcstes
campos de quehemos liablado.

A pesar de que Guillermo i Luis eran liijos del mismo padre i de
larnisina madrc, las absurdas leyes espanolas de mayorazgos adju-
dicaron a Guillermo toda la herencia, por haber nacido un ano an¬
tes que su liermano.

El infatuado ascendiente, deseando perpetuar el lustre de su
familia estuvo muilejosde vercomo su desnaturalizada disposicion
fue la causa de un sangriento drama, de la ruina completa de su
descendencia.

El caractcr bondadoso de Guillermo, subsanaba en euanto era

posible el error de las leyes. Habria seguido su inclinacion natural
i burlado la idea de su ascendiente, partiendo con su liermano por
iguales partes el mayorazgo heredado, si las leyes no liubieran sido
tan absurdas i tan espanolas.

En el vigor de lajuventud, Guillermo, dormia el sueuo de la
vida con una indiferencia estoica, sin afanarse por la riqueza i sin
tener la pretension deconservar el lustre de la familia de Reinoso.
Era un nino a quien sorprendieron los 22 alios, mecido por las ilu-
siones infatiles i ajitado por una esquisita sensibilidad. Mientras
Luis estaba ocupado en los bienes de la tierra, la imajinacion de
Guillermo recorria el Paraiso encantado que le presentaban las
poesias i las novelas romantico-sentimentales.

La sangre no habia hermanado los caracteres de estos hermanos.
La alegria, la franquezai la bondad de Guillermo, se estrellaban
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con el frio egoismo 1 la codicia de su hermano. Luis no vivia sino
para su ambicion, deseaba ser el unicodueno del patrimonio here-
dado, queria sobreponersc a la lei, ya que la lei le liabia negado lo
que mas ambicionaba.

Los campesinos no reconocian otro jefe que Luis, de quienes se
liacia amar por la prodigalidad i temer por la violencia. Se gran-
jeaba la voluntad de todos, adaptandose con artificio al caratcr de
cada cual, mas por convcnicncia, que por afabilidad.

En el vertigo de su codicia, Luis se tranquilizaba un momento
con laesperanza deser ric-o en el caso de morir Guillerrno sin descen-
dencia. Pero su caracter impetuoso i egoista no le permitia hacer
depender su frenetica aspiracion de una continjencia lejana i de
dudosos resultados. Ko le detuvo la lei i no le dctuvo la suerte.

Juro veneer la fortuna i ser rico de un golpede criminal audacia.

111.

La vida del canipo monotona, por si sola, era la mas tristc que
lovelies acostumbrados a la vida de Santiago podian pasar, en esas
soledades en donde no se veianni las cliozas de los iiiqu'dinos, sino
escondidas en los bosques.

Pero en esa epoca llego de Santiago a una hacienda vecina de la
de Guillerrno, la familia de un respctable cabaliero, don Andres
Cue liar.

El amor de padre lo arrastraba a vivir en esos dcspoblados cam-
pos. Don Andres i su esposa rivalizaban en buscar con tierna so-
licitud lasalud i la vida para su unica liij q Lucia Cuellar. Nacida
en laopulencia i criada en medio de una brillante socicdad, Lu¬
cia era indiferente para todo lo que la vanidad, exije de la riqucza
i dc las relaciones sociales. \ ivia sin amigas, porque o 110 deseaba
tenerlas o no encontraba ninguna que siinpatizara con su caracter
ajeno de preocupaciones i libre de la epidemia cndemica de la
gazmoneria. Por accidentes desconocidos para todos i para ella
mistna, se sentia consumir por una calentura abrazadora en medio
de la melancolia que la dominaba. Huia del ruido i de la sociedad,
buscaba el campo, apetecia las partes mas solas i alii en presencia
de Dios i de la naturaleza, gozaba llorando sin saber porque; pero
ella sentia 1111 punsimo placer eu derramar lagrimas por dolor.es
desconocidos.
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Cualquiera liubiera diclio que Lucia lloraba uu. desengaiio o uua
pasion contrariada. El unico desengaiio que sentia era 110 encontrar
el mundo cotno se lo liabia forjado en su imajinacion i no ver reali-
zadas las delicias que veia en sus ensuenos.

liabia dormido 17 aiios, en los brazos de su padre i embriagada
en las caricias maternales; despertaba para el mundo i el mundo
no la satisfacia.

Todo su amor lo depositaba en sus padres i este amor lc dejaba
un vaci'o inlinito. La naturaleza le infundia el amor filial; pero ella
buseaba un sentimicnto mas libre, mas espontaneo que llcnara to-
das sus aspiraciones; perseguia una idea vaga i desconocida i no
encontrando su realizacion, buseaba muclias veces el regazo
maternal para llorar su liorfandad.

Lucia tenia pendiente de sus dcscos el amor de sus padres, quie-
nes liubieran inmolado sus vidas para darle a su liija micva vida.
Creyendo que sufria por amor, ellos pretendian enlazarla con Al¬
fredo Manriquez, joven de inerito que la amaba con verdadera pa¬
sion. La llevaban a los paseos, a los bailes, para proporciunarle al-
guna distraccion; pero Lucia no veia en las reunioncs del gran
mundo mas que un desierto poblado por turbas de galanes sin es¬

piritu, por comicos despreciables, que convierten las tertulias en
torneos de amor.

Apcsar dehuirdela sociedad, Lucia tenia una encantadora afa-
bilidad; gozaba con el cariiio que cualquiera le manifestara, pero
su espiritu no sc detenia alii: sus ensuenos le presentaban un cir-
culo inlinito al rede lor del cual ella dejaba vagar con delirio sus

esperanzas.
Lucia llegaba moribuuda a los compos que tan alegre liabia rc-

corrido en los pri.ueros dias de la liiiiez, buscando un consuelo para
los ultimos dias de su existencia.

En el magnctismo del sentimiento, dos almas semejantes 110 se

alejan, sind que sc adivinan, se buscan i sc confunden.
Lucia i Guillermo sc conocieron.
Lucia i Guillermo se conocian antes de liabcrse visto.
La naturaleza liabia designado un mismo destino a cstas almas

diferentcs en sexo e identicas en el sentimiento. Antes de muelio

tiempo, cllos podian decir que vivian la misma vida i que un mismo
espiritu ali men tuba sus corazones. Se com umean sin rescrva sus
ideas, sus emociones i sus ideales esperanzas. Sobreponiendose a
las preocupacioneSj inspirandoa todos respeto i conlianza, Guiller-
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mo i Lucia gozaban de entera libertad saliendo solos a pasearse por
los jardines i a recorrer las arboledas.

TRISTAN GALYEZ.

(Oontinuard).

CRONICA CIENTIFICA.

Actualidad.—El ramie i la ortiga.—La espediciori de la Chacabuco.—Un caso raro
de neurosis jeneral; ayer i hoi.—Escursion a las Pampas arjentinae* F. Ley-
bold.—La isla de Pascua, por R. A. Philippi.

Place ap^nas algunos anos que la palabra ciencia llegaba a nues-
tras playas, i boi dia el que no tiene un barniz siquiera de ella no
se atreve a confesarlo.

La jeneracion presente se levanta i crece en esa ben^fica atmos-
fera.

Lucha's, i luclias dificiles le quedan que emprender. Los eterrios
enemigos del progreso, la ignorancia i la preocupacion no le ce-
deran f&cilmente el campo.

Es necesario que se revista del entusiasmo i valentia que son
indispensables al coinbatiente.

La juventud de ayer esgrime con teson el arma del desprecio,
Muestran a la jeneracion presente como la manifestacion de un

orgullo infundado i pretencioso.
Que el tiempo resuelva. Entre tanto no hai que desalentarse

j no hai orgullo mas santo que el del hombre instruido ! j preten¬
sion mas racional que la de la ilustracion !

Hace algunos dias a que un diario se ocupaba del ramie, esa
planta textil a que tan gran porvenir aguarda en Chile. El ramie,
especie de ortiga de grandes dimensiones encierra en su corteza
inmensa cantidad de libra s que tejidas i elaboradas conveniente-
mente dan jeneros con los que solo pueden competir las sedenas.
Tiene en efecto aunque en menor grado la suavidad i brillo de la
seda i como ella admite los colores mas variados i hermosos.

9
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Oientrficamelite pertenece al jenero de las urticas, de aqui se-
gun suponemos nacio la peregrina idea en el cronista de que nos
ocupamos de proponer a nuestros agricultores que benehcien la
oitiga cornun, tan jeneralizada como maleza en nuestros campos.

Ignoramos si estudios personales del articulista le han puesto
en aptitud de dar alguna aplicacion a las fibras frajiles de esta plan-
ta; pero creemos xitil advertir que jamas en parte alguna, la orti-
ga pcquena TJrtica urens fue cultivada como planta util i, si, en
otro tiernpo la ortiga grande, TJrtica clivica, mui distinta de la an¬
terior i muclio mas rara que ella, se cultivd en Europa como planta
textil, hoidia esta enteramente abandonada a causa de la mala ca-

lidad de sus fibras.
No liai, pues, que confundir el ramie verdadero la Urtica nivea,

con las especies que enmalezan nuestros campos.

A mediados del ano pasado la corbeta Ghacabuco al mando del
comandante Simpson zarpaba de Valparaiso. Iba a continuar en
los archipielagos del sur de Chiloe los trabajos jeogr&ficos e hi-
drograficos que el Supremo Gobierno hace ejecutar en las rejiones
meridionales de Chile. A su bordo iba un colector encargado de
recojer cuanto encontrara en su camino en productos de Historia
Natural.

Las colecciones que reunio, ricas en kermosas muestras, aunque
sin contener muchas especies desconocidas han venido a engrosar
el demasiado abundante material de nuestro museo.

Ocupan el primer puesto entre los objetos recojidos cinco her-
mosos cueros de Huemul, el famoso caballo de una rajada como le
describid Molina, haciendo asustarse a los sabios hasta que cono-
cieron sus verdaderas formas i se tuvo una descripcion exacta
de dl,

El Huemul esta mui lejos de asemejarse a la figura que en nues¬
tro escudo de armas se le ha dado, es un verdadero ciervo i como tal
lo denomina la ciencia: cervus chilensis. Su caracter mas notable es

la pequena dimension de los cuernos bifurcada del macho mui dis-
tintos de los cuernos enormes que tienen algunas especies exdticas.
El Huemul es un animal bastante raro, de modo que, la adquisicion
de estos cueros en buen estado es de la mayor importancia.

Entre las aves sin haber ninguna especie nueva hai, sin embar-
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go, una buena cantidad de especies interesantes. Otro tanto pode-
mos decir de los moluscos.

Lacoleccion de insectos aunque no mui numerosa encierra al-
gunas especies nuevas bastante notables.

Por fin, las plantas recojidas contribuiran en gran mauera a dar
una idea exacta de la vejetacion en esas latitudes de nuestro te-
rritorio.

Ojala que estos resultados hagan comprenaer a los que ordenan
estas espediciones la gran importancia que tiene el que un colector
cientifico vaya siempre con ellas !

Losultimos numeros de la Revista mMica nos ban dado a cono-

cer un caso raro como suautorlo denomina acaecido en Cauque-
nes.

El suceso relatado en el ba despertado cierta curiosidad en el
publico i no es de estranarlo; el se relaciona intimamente con la
cuestion nunca bien resuelta del magnetismo animal.

Falso ! dicen los que por pretender do grandes conocimientos
hacen profesion de incredulidad. Yerdad! dicen los espiritus ere-
dulos; verdad! dicen todavia los hombres de ciencia.

El caso, minuciosamente descrito por el senor Zuniga, ba veni-
do a poner una vez mas de manifiesto los grandes pasos que la di-
fusion de las ciencias nos ha becbo dar. Ayer no mas un caso ana-

logo tuvo lugar en Santiago. La enfermedad de la Carmen Marin
preocupd a todos los espiritus, unos mas, otros menos, todos creye-
ron aquel caso maravilloso, un informe medico lo declard fuera de
los dominios de la ciencia. Hoi dia un medico lo estudia, lo analiza^
lo clasifica; la enfermedad es una neurosis jeneral nos dice el in-
formante.

Entre el dia en que la Marin es declarada endemoniada i el en

que se resuelve que un enfermo analogo es simplemente un enfer-
mo hai todo un siglo de distancia; el de las prcocupaciones.

A Dios gracias la epoca de los demonios paso ya para Chile.

Un autor ya conocido en el mundo cientifico, gran aficionado a
as ciencias naturales el senor Federico Leybold ba publicado ul_
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timamente la relacion de un viaje a las Panpas Arjentinas verifi-
cado por el en febrero del ano pasado.

La obra del senor Leybold no es como pudiera creerse una larga
elejia sobre la tristearidez i la eterna soledad de las Pampas. N6,
el autor eminentemente positivo nos cuenta mas lo que liizo i lo
que vi6, que sus reflexlones mtimas, nos describe algunas de esas
imponentes vistas de los Andes i nos hace participar de su admi-
racion o nos hace reir con la relacion de uno de esos Dercances

i

tan frecuentes en estas escursiones.

Cientificamente, el senor Leybold, nos anota las peculiaridades
de la Flora en toda laestension de su largo camino, dando asi pre-
ciosos e interesantes datos para la Jeografia botdnica, i nos hace
conocer las principales especies animates que pudo recojer, cntre
ellos dos enteramenfce nuevos, cuya descripcion inserta.

En sama, la memoria del senor Leybold, llena de interesantes
datos i escrita con e3a amenidad que le es caracteristica, es una
important© adquisicion para la literatura chilena. j Que su autor no
desmaye en sus tareas i que pronto pueda regalarnos una conti¬
nuation a su escursion a las pampas! Tales son nuestros mas fer-
vientes deseos. Reciba con ellos el autor nuestras mui sinceras
felicitaciones.

Todavia un libro. En poco tiempo mas comenzara a publicarse
una interesante memoria sobre la Isla de Pascua.

I Necesitaremos insistir sobre la importancia de un trabajo ver-
daderamente cientifico sobre esa Isla de tan gran fama europea?
Bdstenos decir que el autor de ese trabajo es el incansable propa-
gador de las ciencias ennuestro pais, el maestro detoda la jenera-
cion que se levanta el Dr. R. A. Philippi.

El trabajo del senor Philippi basaclo sobre documentos incon-
testables i sobre los datos recojidos en la ultima espedicion de uno
de nuestros buques a aquel lugar vendrd a satisfacer en gran par¬
te la escasez de conocimiento que hai sobre esa Isla, monumento
permanente de unaepoca bien lejana i de una estraria civilizacion.

Santiago, abril 29 de 1873.

BENJAMIN DAVILA L.
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DONA CLARA.
ROMANCE.

(Recuerdo de Enrique Heine.)

A DON RAMON DE C A II P 0 A M O R .

Muere la tarde. La hija
Del alcaide se pasea
For el parque del castillo,
Donde a intervalos resuena
El rumor acompasado
De timbales i trompetas.

— <q Qu£ aburrimiento en el baile!...
Me fastidian esas fiestas
1 esos galanes finjidos
Que en el salon me rodean>
I sin cesar me comparan
Con la luna i las estrellas
Desde que lo vf una noche,
Desde que escuche sus quejas
I sus ardientes canciones,
Todo me cansa i molesta
A1 mirarlo tan airoso,
A1 contemplar la nobleza
De sus ojos pensativos
I la palidez serena
De su rostro, donde leo
Ansias de amorosas penas,
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Se me figura que estoi
Yiendo la imajen esbelta
Del grande i fuerte San Jorje
Que toda Espana venera -

Casi cerrados los ojos,
Asi Dona Clara piensa,
I al abrirlos se estremece
De alegria porque llega
El hermoso caballero
Que en sus pensamientos reina.
Estrechandose las manos,
Murmurandose en voz queda
Mil palabras carinosas
I dulcisimas promesas,
Se entretienen los amantes
Por jardines i alamedas.

— Por que, bien mio, de pronto
Te ruborizas i tiemblas?—
— <£ Amor mio, los mosquitos
Me persiguen i molestan
Esos malditos insectos
Los odio, como si fueran
Abrumadores enjambres
De judiossin conciencia.))—
—trAnjel, deja los mosquitos,
Yida los judios deja » —
La responde el caballero
Con voz temblorosa i tierna.

I, entretanto, blancas flores
Caen, hasta cubrir la tierra,
De los almendros dormidos
Que temblando se despiertan.

«Pero di, nina adorada,
^ Sera verdad que me entregas
Tu corazon para siempre?»
— Oh ! si, jo te amo de veras!
Por el Redentor lo juro
A quien dierun muerte horrenda
Los judios execrables
Que odio con todas mis fuerzas.»—
—ccDeja al Redentor, bien mio,
Vida, los judios deja.)) —
La responde el caballero
Con voz temblorosa i tierna.
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I, mientras tanto, los lirios,
Tristes i palidos suenan
Con las rosas encendidas
Que de lejos los contemplan.

—((^No es falso tu juramento?
Vida mia, se sincera.)) —

— «La falsedad, amor mio,
Jamas en mi pecho alienta,
Como tampoco en mi pecho,
Que a los judios detesta,
Corre ni una sola gota
De sangre mora o hebrea.»—
— Deja los hobreos, vida,
Bien mio, los moros dejaj>—-
La responde el caballero
Con voz temblorosa i tierna.
1 arrastrando suavemente
A su amante companera
Por entre mirtos i sauces

Que se estremecen al verla,
En la enramada se pierde
Murmurando una promesa.

Una armoma sublime
Vibra sin sonar apenas:
Breves i dulces palabras,
Tan breves como halagiienas;
Bumor de besos mui lentos,
De suspiros i de quejas;
I despues, silencio mudo
Que poco a poco se aleja

Entonan los ruisenores
Con voz melodiosa i lenta
Su epitalamio mas bello,
I, para alumbrar la fiesta,
Las luciernagas brillantes
Se ajitan entre la yerba.
Flores i arboles sacuden
Su sonadora pereza,
I las estrellas curiosas
Brillan con luz mas intensa
Envidiando lo que han visto
En aquella hora suprema.

Mas de pronto, los clarines
I los timbales resuenan,
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I dofia Clara apartandose
De su amante que la estreclia,
Suspira, bajalos ojos
I dice ajitada i trdmula:

— cs^Nooyes?... Me llaman... Te dejo,
Aunque el dejarte me pesa...
Pero antes, duefio querido,
Es menester que yo sepa
Tu nombre, tu amado nombre,
Que el gran San Jorje proteja.D —

\

Entdnces el caballero
Sonriendose se acerca;
Se inclina i besa las manos

De la hermosa dama, besa
Sus labios, besa su frente
I la habla de esta manera:

— ccYo, sefiora, amante vuestro,
Hijo soi, que el nombre hereda,
Del mui sabio i afamado
Israel, de alta nobleza,
Gran rabino en Zaragoza,
De los judios lumbrera.D—

Santiago, 10 de abril. aUGUSTO FERRAND.

MEMORIASDEL PASADO.

Memorias del pasado, como leves
Nieblas, en mar en calma,
Flotais en las vorajines del alma!
Claros arroyos de tempranas nieves
Addnde vuestro riego habeis llevado?
En valle o en mon tafia
Murmura el bosque que vuestra agua bana?
Addnde estais, memorias del pasado?

De fantdstico amor, de lindos sueflos
Un mundo ante mi vista
Supo idear la mente del artista!
La poesia en sus extasis risuefios
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Me mostraba lo bello en lo creado,
I en todo, en todo veia
Ese ideal de eterna poesia!
Benditas seais, memorias del pasado !

GUILLERMO MATTA.

CONVICCION.
Dolorosamente lierida

Por el yaiven de la suerte,
Mi alma esta lioi convencida
Que lo mejor de la vida
Es que al fin esta la muertc.

SOLEDAD-

Las lentas lioras de mi tviste vida,
Una por una cuento en el dolor;
I entre lagrimas mudas escondida,
Solitaria en mi alma combatida
Arde la llama de mi eterno amor.

EN UNA CARTERA-

Xo porque escribo versos, nino, crcas
Que tengo alegre el corazon de amoves;
Te escribo aqui tan solo porque veas
Que a veces un desierto brota llores.

LUIS RODRIGUEZ YELASOO.

A ISIDORA.
Cuando a las seductoras ilusiones

De los primeros alios
Se suceden las tristes impresiones
Que dejan los amargos desengaiios,

Llcga a ser nuestra vida
Debil nave que luclia en la tormenta
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For los contraiios vientos impelida:
En su marclia violenta

Mil pensamientos sin cesar la ajitan,
I de consuelos i placer desnuda,
Las pasiones al (in la prccipitan
A1 insondable abismo de la duda.

Mas a veccs tambien nuestra existencia
Corre tranquila, coirio mansa fuente
Que arrastra bajo sombras sucorriente
Besando flores de aromada esencia:
Entunces hai placeres, liai amores

I suerios seductores,
Hai fe en el corazon, liai esperanza,
I la imajinacion, fresca i risuena,
Con hermosos colores se disena
Un bello porveniren lontananza.

Asi es la vida para ti, Isidora;
Para ti, cuyo espfritu sereno
Es una bella flor que abre su seno
A los primeros rayos de la aurora.

Mientras leve tu planta
Cruza un cainino hermoso i placentero,
Tu juvenil cabeza se levanta
Sin que un solo pesar la abata fiero;
I el corazon, donde esperanza mora,
.De la pureza i de la paz abrigo,
Sencillas impresicnes atesora
I al amor maternal late tranquilo.

Guurdete el cielo csa apacible calma^
Has pasiones con influencia impura
Jamas empafien el cristal de tu alma,
Jamas turben tu pazi tu ventura;

I si puros, risuenos
Cruzan alguna vez, bella Isidora,
Por tu imajinacion hermosos suehos,
Puedas verios dichosa realizados,

Sin que enemigos hados
Turben tus ilusiones algun dia
Con la funesta realidad sombria.

EUSEBIO LILLO.
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ILUSIONES.

Yenid a mi sonriendo i placenteras,
Yisiones que en la infancia lie idolatrado:
j Oh recuerdos ! mentiras del pasado,
] Oh esperanzas ! mentiras venideras !

Ya que huyen mis lozanas primaveras,
Quiero ser por vosotras consolado
En un mundo fantastico, poblado
Dedeliriosq de sombrasi quimeras.

Mostradle horrible la verdad desnuda
A los que roben, de su ciencia ufanos,
A todo lo ideal su liermoso alino;

Pcro apartadme de su esteril duda,
I, aunque me cubra de cabellos canos,
Dejadme siempre el corazon de un niho.

CARLOS A. SALAVERRY.
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