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Santiago, Mayo 25 de 1873

DON ADOLFO BALLIVIAN

Damos .comienzo a nuestra galena cle kispano-america-
nos ilustres, acompanando a la presente entrega el retra-
to del Excmo. Senor don Adolfo Ballivian, el joven rao-
desto i benemerito que la asamblea nacional de La Paz
acaba deproclamar presidente constitucional de Bolivia.
Ausente de su patria durante la eleccion mas libre, re-

fiida i paclfica que talvez rejistran los anales de nuestras
turbulentas republicas, el ntievo presidente ;de Bolivia, a
diferencia de todos sus antecesores, no recibe la investidu-
ra haciendo valer los' tltulos de una victoria sangrienta i
fratricida. Sube al poder traido de Ibjos por el voto libre-
mente espresado de sus compatriotas. Despues del ilustre
senor Sarmiento, actual presidente de la Repiiblica Ar-
jentina, es el segundo a quien cabe tan insigne honra de-
mocratica en America. El nos dispensa aqui de una lar-
ga biografia de merecimientos i de relevantes prendas. La
espontaneidad solemne de este voto es unapajina brillan-
te que remata i realza la hoja de los servicios hasta aqui
prestados a su patria por don Adolfo Ballivian. Que ella
sea tambien el premio de otros nuevos, mas fecundos i es.-
clarecidos.

LOS DIREOTORES.
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EL DIARIO DE LA COVADONGA

( CONCLUSION)

No me propongo referir la historia de la campana del Pacifi-
co, sino redactar unicamente las memorias, por decirlo asi, de la
Covadonga durante ese perlodo. Se escribe la biografia de un
hombre; jpor que no se escribiria tambien la biografia de un
buque?
Voi a ocuparme, por lo tanto, solo de los incidentes que tie-

nen relacion con dicba goleta.
Mientras duro la ocupacion de las Chinchas, la Covadonga

hizo el crucero en las inmediaciones. Servia de centinela avan-

zada i de portadora de ordenes. Se mantenia en perpetuo mo-
vimiento como una ardilla. Ya iba a Pisco, ya a San Lorenzo,
ya al reconocimiento de las naves que se avistaban.
Durante este tiempo, se leen en el Diario estas i otras espresio-

nes an&logas:—Los peruanos no se divisan. Los peruanos no se
mueven. Los peruanos estan quietos. Los peruanos se estdn blindan•
do para echarnos a pique. No se percibe siquiera la sombra de los
peruanos.

Semejantes burlas, tan injustas, como de mal tono, manifies-
tan la ridicula jactancia de nuestros antiguos senores. El des-
precio es un mal'piloto en el mar i un pesimo guia en la tierra.
No hai enemigo pequeno. Si las contiendas de los pueblos de-
bieran ser tratadas como las rencillas de los ninos, los peruanos
habrian podido despues volver iusulto por insulto. Lira bien
qui rira le dernier. El 2 de mayo de 1866, los peruanos resistie-
ron como valientes los fuegos de la escuadra espanola, que se
vi6 forzada a retirarse delante de esos mismos adversarios, a

quienes tanto se vilipendiaba. En ese dia, los peruanos se man-
tuvieron firmes; i sus agresores se movieron mas pronto de lo
que habria sido preciso.
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Es cierto que uno de los jefes espanoles, don Juan Topete, de-
cia con orgullo para disculpar su derrota:—^Que queriais que
bicieramos? jllabriais pretendido que noa llevaramos el Callao
en una de nuestras naves?

No, por cierto.
No exijo tanto como esto.
Me limito unicamente a afirmar que en el ataque de un puer-

to, la eacuadra vencedora no se ve obligada a retirarse precipi -
tadamente, aino que permanece anclada en la babia, duena de
la poaicion, aun cuando no aea maa que para atestiguar su vic¬
toria.
La conteatacion de Topete no pasa de ser una frase brillanto

para encubrir una aecion que no lo es.
Pero me aparto de mi asunto.
El 28 de abril de 1864, don Eusebio de Salazar i Mazarredo

ae embarco en la Covadonga para que le traabordase al vapor
ingles que debia salir del Callao para Panamii. Pero despues
de haberse aguantado la goleta toda la noche, el paquete no apa-
reci6; i el comisario rejio, cbasqueado, tuvo que volverse a la
Resolution. El senor Salazar i Mazarredo solo pudo partir el 8
de mayo en la corbeta inglesa Shear Water.
Mientras los espanoles estuvieron posesionados de las Chin-

cbas, el comandante Fery ocupaba diariamente a la tripulacion
de su buque en ejereicios de canon, fusil, carabina, botes, in-
cendio, vergas, senales, zafarrancho jeneral de combate, etc.,
etc. La jente estaba bastante diestra, segun resulta de variaa
anotaciones del JDiario.
El 11 dejulio "se hizo ejercicio de fuego de canon al bianco,

estando el buque en movimiento, i de vuelta i vuelta sobre el
bianco. Se bicieron once disparos, que, a escepcion de dos, fue-
ron mui buenos."
"La manana del 8 de noviembre, se bicieron tres disparos de

canon con bala solida i carga de ocho i diez libras a un bianco
situado a cineo cables. El bianco era una basta con un gallar-
deton. Los tiros mui buenos."
La celebracion de la independencia de America mortificaba

mucbo a los espanoles basta el estremo de no poder ocultarlo; i
se esforzaban en reprimir i sofocar toda manifestacion alusiva a
ella.
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Leehse en el Diavio los apuntes que siguen:
"27 dejulio. A las dos de la tarde, salimos de la isla Blancft

para las islas Chinchas conduciendo de trasporte las guarnicio-
nes de ambas fragatas, las que almando delcapitan comandante
de las tropas embarcadas en esta escuadra dardn la guarnicion
de la Chincba del Norte, para evitar los escandalos que suelen
eometerse durante los tre3 dias que estos austero3 republicanos
celebran su nunca bien ponderada independence. Eii Espaiia,
debiera celebrarse con Te Denm i demas ceremonias que se des
plegan en las fiestas nacionales. A1 anochecer, dcsembarco la
tropa, la que toino posesion del cuartel que fue de la guarnicion
peruana, asi corao el capitan i tenientes de ambas guarniciones
se alojaron en la casa que fue del gobernador."
"28 dejulio. Sin novedad trascurrio el dia. Eos buques, uno

anglo-americano i otro ingles, largaron bandera peruana a tope,
que se les hizo arriar por la manana. Ilubo algun desorden en
tie.rra la noche anterior causado por esto3 estupidos, que no se
atreven a liacer nada que no sea beber i cantar. En esto son
mui fuertes; i por lo tanto, mui cobardes."
La Covadonga debia tener una companera en su penosa tarea

de trasporte, correo i aviso. Esta fue la Vencedora, que arribo a
las Chinchas el 9 de octubre, quejandose de las autoridades chi"
lenas que le habian negado el carbon necesario para su maquina.
Entre tanto, la fama de la Covadonga habia pasado de uri

- mundo a otro i llegado a Espana. Isabel II resolvio hacer una
distincion especial a los marino3 de la goleta.
En la manana del 7 de agosto de 1864, el ayudante de la ma-

yoria jeneral, teniente de navio don Jose Navarro, estando for-
mada en la cubierta la dotacion del buque, leyo una real orden
en que Su Majestad la reina daba las ^racias al comandante,
oficiales, tripulacion i guarnicion de la Covadonga por las ope-
raciones practicadas en la rada del Callao el 16 de abril del ano
mencionado.

El viernes 25 de noviembre de 1864, fue un diainfausto para
los espanoles, porque en el ocurrio el incendio de la fragata
Triunfo.
He aqui como refiere la catastrofe el Diariode la Covadonga.
UA las cuatro i media hizo serial la Irivvfo de fuego a bordo.
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Inmediatamente acudieron al buquc incendiado todos los botes
de la escuadra, i algunosdel convoicon baldes, hachuelas, man-
gueras, bombillas, i demas utiles que el caso requeria. Llegados
a bordo de la Triunfo los de esta goleta, supimos que el sitio del
fuego era el panol de pinturas, i que provenia de haberse in¬
cendiado algunos envases de aguarras. La pequenez del local
que ardia, el fuego que era mui violento i por ultimo el espesisi-
mo i sofocante humo que salia del espresado panol hacian que
nadie pudiera meterse en el, pues a dos o tres que lo intentaron,
entre ellos el contra-maestre, bubo que retirarlos medio asfixia-
dos con no poco trabajo. La proximidad al panol de polvoradel
paraje incendiado oblige a abrir el grifo de este panol, i dejar
que se anegara. Entre tanto, para aislar el fuego, se empezo a
ecliar agua por la escotilla del panol del contra-maestre, ade-
mas de llenarlo todo el de colchonetas i mantas mojadas. Tres
bombas de incendio, las dos bombas reales del buque, varios
grifos de la maquina abiertos, cayendo agua con baldes, tinas,
•gavetas, etc., por la escotilla citada, abierta la vAlvula de des-
carga del costado, i unido a todo esto, el barco mui hocicado,
pues se llevo toda la artilleria a proa, nada basto para contener el
fuego. Por desgracia, la maquina comunicaba el agua a la sentina
de proa, con mucha lentitud, i no hubo otro remedio sino cerrar
la va-lvula de descarga del costado cuando el agua.subia ya por
encima de los cilindros, completamente ya anegado el tubo do
la helice.
"Desde los primeros momentos del fuego, cuando se compren-

dio su intensidad, largaron la cadena; i con el foque, trato su
entendido i sereno comandante de ponerse en popa, pensando
que el fuego quizas le daria tiempo para llegar a poco fondo, i
poder anegar la fragata de bateria abajo. Con esta idea, le dio
un remolque la Covadonga, remolque que falto a la primera es-
trepada. Otro calabrote que le (lib la Vencedora, se quemo a los
diez minutos. Estos remolques se dieron de siete a ocbo de la
nocbe; i mientras sucedia esto, los ochocientos hombres que
reunia a su borclo la fragata siguieron trabajando desesperada-
mente i con el mayor arrojo. Cuatrocientas granadas que tenia
en I03 panoles de popa, las recibio nuestro barco. Otros efectos
se repartieron entre la Vencedora i liesolvxion. A las oclio de la
noche, decidio el mayor jeneral descargar el barco de jente; i
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tinicamente quedaron a bordo su comandante, los oficiales suyos
i de los otros buques i veinte hombres. Poco despues de las
nueve, estallo el fuego; e instantaueamente invadio todo el
buque, dando tiempo apenas a su comandante, oficiales i el res-
to de la marineria para embarcarse apresuradamente por la es-
cala de la botavara i por las mesas de guarnicion de mesana*
Desde este momento, la Iriunfo file un volcan, que iluminaba
perfectamente la costa de Pisco, distante cinco millas, las Chin-
chas, distantes de nueve a once millas, i por ultimo el cielo, que
nos devolvia un resplandor rojizo, no poco siniestro.
"Perdido el buque irremediablemente, nos separamos de el

a toda mdquina para librarnos del desastre que nos amenazaba
si llegaba a verificarse una esplosion. La Vencedora i Resolution
tambieu se separaron de la desgraciada Triunfo. Toda la noche
ardio con grande intensidad, i a las dos de la manana se le vi-
nieron abajo los palos, oyendose de tiempo en tiempo sordas
detonaciones i esplosiones, indicacion de que se disparaban sus
piezas, i estallaban algunas jarras de polvora.
"A las dos tres cuartos, nos reunimos a la capitana i Vence¬

dora; i fondeamos proximos a ellas, profandamente afectados por
la perdida de ese hermoso buque, que en tan brillante estado mi-
litar i marinero estababajo todos conceptos, Lo unico que nos
sirvid de gran consaelo fue el que no tuvimos que lamentar
ninguna desgracia, a pesar de las rudas i peligrosas faenas a que,
sin necesidad de lamenor indicacion,se prestaba voluntariamente
nuestra incomparable marineria i tropa. JSTo podian ellos com-
prender que la inminencia del peligro hiciese necesario el abando-
no de su buque, i rebusaban obstinadamente embarcarse en los
botes. Fue necesario hacerles pensar en que el buque estaba per-
dido, i que se esponian inutilmeute, permaneciendo aun en el. So¬
lo asi bajaron la cabeza; i sin atropellamiento ninguno, i tambien
sin hablar una palabra, salieron de la malaventurada fragata.
"Al amanecer, quedaban los resto3 de la que fue Triunfoy

ardiendo aun al noroeste de las Chincbas. A la ocbo, nos man-
do el jeneral ir sobre ella para ver si se podia salvar algo. Avi-
vamos i levamos en seguida, i nos dirijimos al barco incendiado.
Eran las nueve. Fui en el primer bote, i vi que estaba ardiendo
toda la fragata. El interior era un caos en que todo andaba re-
vuelto: canones, eadenas, restos de mdquina, media cbiminea.

I
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Era inutil pensar en salvar nada. Las anclas las tenia en el agua,
pues se lebabian quemado serviolas, cubiertas, todo, todo. Vien-
do e] lastimoso cuadro que presentaba, que nada podia salvarse,
i que si continuaba a flote, podia con la corriente ir a parar a la
costa del Peru, nos dirijimos sobre la capitana para pedirle per-
miso para ecbarla a pique. Felizmente no tuvimos necesidad de
emplear nuestros canones en tan triste faena, pues se bundio
repentinamente dejando unicamente un poco de bumo como re-
cuerdo de la fragata de cuarenta canones que veinte i cuatro
boras £ntes era uuo de los espanta—pdjaros que quitaban el sue-
no a los peruanos."

Una gran mudanza iba a operarse en la direccion de la ea-
cuadra. El almirante don Luis Hernandez Pinzon debia ser

reemplazado por el almirante don Jose Manuel Pareja i Sep-
tien.

Cupo a la Vcncedora el bonor de recibir al nuevo jefe, que
llego a su destino el 5 de diciembre en el vapor del norte, donde
venia acompanado por su secretario el teniente de navio dou
Pedro Pastor i Landero, i por el teniente de navio capitan de
fragata honorario don Joaquin Navarro i Morgado, que debia
tomar el mando de la Vencedora.
La Covadonga tuvo la comision de trasportar al jefe cesante.

Cuatro dias despues de la llegada de Pareja, esto es, el 9 de di¬
ciembre de 1864, a las nueve de la nocbe, se dirijio a Pisco lle-
vando a don Luis Hernandez Pinzon i a varios oficialea que re-
gresaban a la Peninsula. Despues de haberse despedido de sua
conductores, el jeneral se embarco a las doce en el vapor Peru,
dejando a su partida, entre pueblos unidos por los vinculos mas
estrecbos, una tempestad de odios, cuyo termino no se divisa.
El 10 de diciembre por la manana, se incorporo a la escua-

dra la fragata Berenguela. Ilabia salido de Espana el 19 de julio
con orden terminante de bacer el viaje con primera velocidad ;
pero babia tardado cerca de cinco meses en ejecutarlo. Sin em

bargo, era un vapor de belice. Los espedicionarios la aguarda.
ban con ansia. La perdida de la Triunfo los habia debilitado
mucbo. Encontraban que la Resolution, la Vencedora i la Cova¬
donga no formaban una armada mui formidable. Tenian el re-
celo de esperimentar algun descalabro. El arribo de la Berengue-
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la vino a disipar esta alarma. Mui luego la situacion de I03 es-
panoles debia mejorar todavia. El 25 de diciembre, ll'egaron las
fragatas Villa de Madrid i Blanca.
La reunion de todas estas naves componia una cscuadra rcs-

petable que las republicas del Pacifico, atacadas de sorpresa, no
podiau combatir por lo pronto.
El Peru cedio ante la presion de la fuerza.
Sin embargo, la celebracion del tratado firmado por el almi-

rante don Jose Manuel Pareja i el jeneral don Manuel Ignacio
Vivauco, no satisfizo las aspiraciones de muchos marinos espa-
noles. La desocupacion de las Chinchas, que habian reiviudica-
do al principio como bienes propios, i que habian retenido des-
pues como prenda pretoria con la cual podia suceder mui bien
que se quedaran, fue mirada con sumo disgusto. Los nuevos
argonautas no podian resignarse a que se les escapara de las
manos aquel vellocino de guano.
El descontento no fue secreto, sordo, latente, sino que se ex-

halo en murmullos, en quejas, en cargos. Copio para muestra
la pajina que sigue del Diario de la Covadon/ja.
"A las doce i tres cuartos del 5 de febrero de 1865, se aviata-

ron por el norte una fragata de helice i un vapor. Poco despuOs
reconocim03 a la espanola Berenguela i al peruauo Chalaco. Es-
tuvieron sobre el fondeadero a la una i media. El vapor foudeo,
i la fragata se agu.auto sobre la maquiua, i nos bizo sehal de
aprontarse a dar la veia. A las tres i cuarto, izaron en tierra el
pabellon pcruano, al que saludo el Chalaco con veintiun canona-
zos. A las cuatro, quedabamo3 los tres buques Berenguela, Ven-
ceJora i Covadonga navegando a toda fuerza i con todo aparejo.
La Berenguela anda mas que las goletas.
"Quedaron evacuadas, o mejordicho desechadas las Chinchas,

de este modo, es decir, que si la toma fue rara, no le va en zaga
la evacuacion. ;Bnen provecho le hagan al Peru, i I)ios quiera
inspirar mas patriotismo, i haga que no tenga tan pequeno el
corazon, el pajaro gordo que haya tenido la culpa deque la es"
cuadra del Pacifico haya estado abandonada i olvidada si no
por el pais, por los que estdu donde no debieran, solo porque
el que mandaba esa escuadra se llamaba Pinzon! Bien puede
Espaha darse por mui contenta con que fuera Pinzon el jeneral
de su escuadra, pues ha sido necesaria toda su entoreza i enerjia»
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sobre toao en los ultimos meses, para que no tenga que oontar
nuestra historia algunas infamias, i quiza traiciones, durante la
campana. Ayudo a este resultado el buen. espiritu de las tripu-
laciones, de la olicialidad subalternai de su jefe. Aunque estas
reflexion es no son propias de un diario de mar, permitase at
que durante nueve meses ha sido testigo ocular de sucesos hon-
rosos los mas para el cuerpo ipara la bandera, bajos i propios de
canallas los meno3, permitase, rcpito, al que los ha presenciado
todos desahogar un poco la hiel, que enjendraron en el nueve
meses mortales de esperar i esperar i mas esperar, i sobre
todo el considerar la punible indiferencia coti que al parecer
ha mirado el gobierno la violenta situacion eu que se han en-
contrado mil trescientos espanoles durante seis meses."
Despues de la restitucion de las Chinchas, la Gove,donga se di-

rijio al Callao, desde donde hizo dos viajes a Cobija, i uno a
Valparaiso.
A la vuelta del viaje a Valparaiso, eucontro en el Callao el 5

do julio de 1865 a la fragata blindada hTumancia, que habia ve-
liido a reforzar la escuadra espaiiola.

Arreglada la cuestion con el Peru, la Espana creyo la coyun-
tura favorable para dar un golpo recio a Chile, al cual couside-
raba el Aquiles de las republicas hispano-americanas, i el an-
tagonista mas decidido en contra de sus pretensiones de domi-
nacion en el nuevo mundo.
La empresa parecia facilisima. El almirante Pareja sostenia

que le bastaba un cuarto de hora para ajustar cueutas con Chi¬
le, esto es, para que humillado pidiera perdon de rodillas.
El anuncio de la espedicion proyectada fue recibido con al-

gazara entre los marinos espanole3. La funcion no podia meuo3
de ser comica i divertida; todos se preparaban a ella con la risa
en los labios. Aquellos marinos no parecian soldados que mar-
chasen al asalto de una plaza fuerte, sino curiosos de arrabal que
fueseu a contemplar auu reo espuesto a la vergtienza publics en
la picota. Alguuo3 de los oficiales decian: Chile es un polio gri-
ton que 6e ha metido a gallo bravo, i es preciso cortarle las es-
tacas con tiempo. Otros agregaban: es un necio que se ha pues-
to a jugar con pblvora, i es justo quo se queme para escar-
miento.

sud-amek. 12
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Leo en el Diario de let Covadonga: "Las fragatas de nuostra
cscuadra Villa de Madrid con el jeneral a su bordo, 'Resolution,
JBcrenguefo i Blanca i la corbeta Vencedora salieron el dia 7 de
setiembre para los puertos de Chile, segun creo, a festejar con
los chilenos el dia de la independencia de la Republica de la
Estrella (Ctrile), la que e3 mui posible que se estrelle en esta
ocasion. En intere3 de su salud, le deseamos que a costa de un
catarro (pues tendra que quitarse el sombrero para ealudar) se
libre de padecer alguna indijestion canonica. Amen".
Francamente, no habira copiado uua chocarreria tan insulsa,

si ella no tuviera cierta importancia historica.
El ministro de estado don Manuel Bermudez de Castro es¬

cribe en una nota al embajador de Su Majestad en Paris, fe-
chada en San Ildefonso el 23 de noviembre de 1865, lo que si-
gue: "El jeneral Pareja llego el 17 de setiembre a Valparaiso,
solo en la Villa de Madrid, i no al frente de la escuadra, como
se ha querido suponer, i llego en ese dia, porqueno pudo llegar
&ntes; no porque desease, como indica el seiior liosales, repro-
duciendo un argumento hecho en Chile sin date ni fundamento
alguno, aparecer alii en el momento en que se celebraba el ani-
versario de la independencia; argumento que, aun cuando se
fundase en hechos conlprobados, no valdria ciertamente lapena
de refutarae".
No me detendre a examinar si merece o no una reprobacion

severa el almirante Pareja al presentarse en Valparaiso con un
ultimatum en la mano el mismo dia en que se celebraba el ani-
versario de la independencia del pais; ni si es o no acertado en
un ministro plenipotenciario hacer imposible con una conducta
irritante i ofensiva la misma negociacion que va a promover.
Lo que si me parece comprobado de un modo autentico con el
fragmento copiado del Diario de la Covadonga es el hecho que
don Manuel Bermudez de Castro niegatimida i solapadamente*
a saber: que los marino3 espanoles salieron del Callao con el
proposito deliberado de venir a exijir un saludo de veintiun ca-
nonazos a su bandera en el dia mismo en que se celebraba el
natalicio de nuestra republica. Probablemente esta file una
chuscada del jeneral convertido en diplomdtico, mui aplaudida
por su tropa.
El almirante don Jose Manuel Pareja aborrecia especialmente
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& Chile, etiya tierra habia sido funesta a un miembro ilustre de
bu familia. Un tio suyo, don Antonio Pareja, marino como el,
habia dejado en nuestro suelo sus huesos i bus glorias. Era un
sujeto realmente distinguido. Ilabia ascendido desde guardia-
marina hasta capitan de navio. Se habia encontrado en todaa
las acciones navales de su epoca: en las costas de Africa, en Ji-
braltar, en Tolon, en el cabo de San Vicente, donde mandaba la
Perfa, en Trafalgar, dondemandaba el Argonauta, en C&diz, i en
otros combates todavia. Habia sido condecorado con la venera

de Santiago, i con el grado de brigadier. Cuando estallaron los
primeros movimientos revolucionarios en la America fue envia"
do a Chile para sofocar la insurreccion. Pero aquel jefe anfibio
de mar i tierra tenia mas de medio siglo de edad cuando piso nues-
trasplayas; i la fortuna, que no ama a los viejos, segun la espre-
sion de Carlos V, le volvio las espaldas. Apesarde su valor i pe-
ricia, en lugar de victorias, sufrio descalabros, que le arrastraron
al sepulcro. En suma, don Antonio Pareja perdio en Chile su fa-
ma, i su vida. Ademas perdio su venera de Santiago, que cayo
en poderdelos independientes, segun consta del curioso oficio
que sigue, pasado por la junta gubernativa de Chile al cabildo
ecleshistico.
"El jeneral en jefe del ejereito restaurador ha remitido en el

ultimo espreso la adjunta venera de Santiago, tomadaen el equi-
paje del finado don Antonio Pareja, jeneral del ejereito invasor
dela Conception, i a quien corresponds como caballero de di-
cha orden. Persuadido elgobierno de que este despojo del enemi-
go no puede tener mejor destino, que colocarlo en esa iglesia cate-
dral en el bus to del santo patron de la capital i del estado de
Chile, lo remito a Usia para su prontacolocacion como un testimo-
nio de su respeto, gratitud i reconocimiento a los repetidos be-
neficios que recibe la Patria del Dios de las victorias. Dios
guarde a Usia muchos anos. Santiago, i junio 5 de 1813.—Fran¬
cisco Antonio Perez.—Jose Miguel Infante.—Agustin Eizaguirre.—
Mariano Egana, secretario.—Al Venerable Dean i Cabildo.,>
El sobriiao deseaba vengar el fracaso del tio.
La intimacion del almirante Pareja fue rechazada con la in¬

dignation que mereeia. Los chilenos estaban resueltos a sacrifi.
car sus bienes i sus personas dntes que consentir en ningun acto
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quG frienoscabase en un dpice la dignidad liacional. Sobre este
punto no habia discrepancia alguna.
El jefe de la escuadra empezo a comprender que el ajuste de

cuentas a que habia venido era mas largo i complicado de lo que
habia supuesto. El cuarto de hora que al principio le habia pa-
recido suficiente para terminar el negocio llevaba trazas de pro¬
longate dias, quiza meses. En vista de aquella obstinacion in-
esperada, que no acertaba a calificar, declare rotas las relaciones
diplomaticas con Chile, i bloqueados sus puertos. Posteriormen-
te, en fuerza de las reclamaciones de los representautes de las na-
ciones estranjeras, que no querian reconocer un bloqueo de papel,
tuvo que limitar la incomunicacion solo a los puertos de Caldc-
ra, Coquimbo, La Ilerradura, Valparaiso, Talcabuano i Tome.
Acto continuo, fracciono su escuadra en cuatro poreiones, que
distribuyo en los puertos indicados.
Adoptadas estas medidas, don Jose Manuel Pareja aguardo

tranquilo el resultado. Pensaba que el bloqueo establecido soria
raas eficaz que sus notas anteriores para el buen exito de su es-
pedicion.
• Raciocinaba en esta forma:—La contribucion de aduanas es

la renta principal del erario chileno; de manera que cegada esta
fuente de ingresos, el gobierno de la Republica no podra funcio-
nar, i se verd forzado a ceder. Durante mi larga carrera, he visto
qne el calabozo a pan i agua es un medio seguro de amansar
los caracteres mas indomitos.
La division de su escuadra 110 le inspiraba ningun temor. Te¬

nia una confianza ciega en la superioridad de sus buques de
guerra, que no podian ser tornados por las chalupas de los flete-
ros; i en sus grandes caiiones, cuyos fuegos 110 podian ser apa-
gados por los fusiles de nuestros soldados.

El 10 de octubre de 1865, a las doce de la noche, la Covadon-
c]a zarpo del Callao para venir a tomar parte en el bloqueo de
Chile. Su tripulacion estaba llena de entusiasmo i orgullo; i era
deetrisima en el manejo del canon, del fusil, de la carabina, del
revolver i del machete.
Cuando la goleta llego a Cobija, el contador i el maquinista

desembarcaron para comprar carbon, pero los dueiios de la ea-
pecie pusieron inconvenientes para venderla.
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Don Luis Fery ordeno entdnces que se trajeran del puorto
lanehasde carga; 1 que fueran condiicidas a remolque a una
caleta inmediata, donde estaba situado el establecimiento mine-
ro de Gatlca. Dispuso en seguida que una parte de la raarine-
ria, i la mitad de la tropa, bajasen armadas a tierra, al mando
de un oticial; i que embarcaran todo el combustible que fuera
preciso.
Esta prden recibio un exacto cumplimiento.
A lo que pareee, el comandante Fery estaba decidido a pro-

porcionarse el carbon con la punta de las bayonetas si no se po--
dia de otro modo.
La republica de Bolivia era tratada como enemiga aun antes

de que biciera causa comun con Chile. La Espana invocaba a
cadapaso en su favor el derecho dejentes; pero ella lo violaba,
siempre que la infraccion le convenia.
De Cobija, la Covadonga paso a Caldera, Coquimbo, La Ile-

rradura i Valparaiso.
Su tripulacion manifestabauu regocijo especial al ver en estos

puertos laspresas de pobres naves mercantes que sus compane-
ros liabian tornado; i quiso hacer algunas por su parte; pero
los buques reconocidos por ella resultaron ser neutrales.
La Covadonga anclo en Valparaiso el 25 de octubre, a las dos

i media de la tarde.
Arribaba a tiempopara presenciar el tiroteo dePlaya-Ancliaj

ocurrido en ese mismo dia, a las cuatro i media.
En aquel lance, pudo conocer por ciencia propia que si los

espanoles eran fuertes en el mar merced a sus naves de alto
bordo perfectamente artilladas, no podian pisar impunemente
la tierra de Chile.
Lease como el Diario de la Covadonga refiere el suceso men-

cionado:
"Salio la Vehcedora para Pla}ra-Ancha para traerse dos botes

chilenos que comunicaban con los buques mercantes que rcca-
laban al puerlo (Valparaiso). Encontro barados los botes, i man-
do a tierra dos de los suyos armados. Sostuvieron un r&pido ti¬
roteo con los chilenos que en numero considerable acudieron a

impedir la operacion; i que, parapetado3 en las piedras, hacian
fuego a mansalva. Viendo que era una locura tratar de echap
al agua los botes citados, se reembarcaron; i tuvimos que la-
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flientar la p6rdida de un preferente, muerto de un balazo en la
cabeza, estando ya en el bote, i otro fue herido tambien dentro
del bote. Los chilenos tuvieron un muerto de bayoneta, i trea o
cuatro heridos de bala."
Los soldado8 de la Vencedora, o sonaban despiertoa, o exci-

tados por el peligro veian fantasmaa, o faltaban a la verdad pa¬
ra diaculpar su fuga.
Todos saben lo que sucedio en el encuentro citado, como que

ocurrid ala luz del sol i a la vista de variaa personas.
Habia en Playa Ancba una guardia compuesta solo de ocbo

hombres i un cabo de la artillerla de marina, mandados por el
saijento don Pedro Castellanos.
Los espanoles, en numero de mas de cuarenta, saltaron a tie-

rra para apoderarse de los do3 botes de que se ha hecho refe¬
renda.
Los artilleros les intimaron que se retiraran inmediatamente.
Los espanoles les contestaron con una descarga.
Los nuestros hicieron fuego ent6nces sobre los enemigos, i

los atacaron con denuedo, sin embargo de hallarse en la pro-
porcion de uno contra cuatro.
Empenose el combate.
Despues de un corto tiroteo, los espanoles huyeron precipita-

damente, dejando un remo ivarios cartuchos de municion.
En vez de los dos botes que venian a buscar, I03 agresores

llevaban el cadaver de uno de los suyo3, i una bala en el cuerpo
de otro, estAndonos a la confesion contenida en el Diario de la
6ovadonga, porque sus heridos fueron tres o cuatro, si hemos de
dar credito a la relaeion de otros testigos.
Los nuestros no sacaron un solo rasguno.
En esta narracion fiel de lo acontecido en el ataque de Playa-

Ancha, i donde estdn el numero considerable de chilenos, i el
muerto de bayonetazo i los heridos de nuestra parte, que se
pretende haber habido en la refriega?

- El heroe de CervAntes trasformaba un meson en un castillo, i
una manada de ovejas en un ejercito. Los asaltantes de Playa-
Ancha padecian del mismo achaqne, a no ser que disfrazaran
"la realidad para paliar su descalabro.

El 2 de noviembre, foudeo en Valparaiso el vapor espanol
iiarques de la Victoria, que venia a incorporate en la escuadra;
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i zarpo la Covadonga para ir a ocuparse cn ol bloqueo de Co-
quimbo i La Hcrradura.

La ultima pdjina del Diario de la Covadonga tiene esta focha
DEL VIERNES 24 AL SABADO 25 DE NOVIBMBRE DE 1865 ; i COtnien-
za por una cruz negra, una de esas cruces que suclen colocarse
en loa periodicos para anunciar las defanciones u otras noticias
funebres, fiel trasunto de una de esas cruces de madera que cu-
bren las sopulturas humildes.

;Funesto presajio!
En esa hoja se consigna el fallecimiento de un bombre a

bordo.
Se llamaba Pelegrin Cuzo, i era cabo de mar.
Estaba enfermo de disenteria. Ilabiendose agravado, so Uamo

por serial al capellan de la Blanca. El sacerdote vino inmediata-
mente para confesar al moribundo i acompanarle con sus exbor-
taciones basta el umbral de la eternidad.
El pobre infeliz murio lejos de su patria i de su familia a las

seis tres cuartos de la tarde.
Su caddver fue colocado en un bote, su ultimo lecbo, para

ser arrojado despues al mar, esa fosa comun de los marinos.
El 25 a las siete de la manana, volvio el capellan de la Blan]

ca para rezar el oficio de difuntos. La marineria i la tropa con-
currieron al acto.
A las siete i tres cuartos del mismo dia, la goleta levo el an-

cla para su postrer viaje bajo bandera espanola.
Las ultimas palabras del Diario de la Covadonga son las si-

guientes:
44 Poco despues de las diez se arrojo al agua el caddvor del

cabo de mar Pelegrin Cuzo. ; Descanse en paz!"

La corbeta cbilena Esmeralda mandadci por el valiente mari-
no cbileno don Juan Williams Rebolledo se apoderd de la Co¬
vadonga cl 26 do noviembrc de 1865 en el puerto del Papudo.El estampido de los canonazos retumbd hasta Valparaiso; pero
ninguno de los buques espanoles salio en eu ausilio.
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La desesperacion de Pareja, cuando tuvo noticia de la captu-
ra de la Covadonga, fue inmensa. La existencia le llego a ser
odiosa. Resolvio suicidarse, i en efecto realize su proposito.
El pistoletazo que se disparo es la proclamation mas esplendida
de la victoria de Chile.
El jefe de la escuadra fue sepultado en el Pacifico con su uni-

forme i sus insignias.
Era un ataud digno de un dolor sin limites.
Don Jose Manuel Pareja yace para siempre en su cama de

roca i su colchon de arena, a los pies de Chile, al cual habia
- querido humillar durante su vida, i al cual ensalzaba con su
mucrte.

La imajinacion de Dante no habria podido concebir un supli-
cio mastremendo.

k ~n—.

La perdida de la Covadonga ha sido un dardo agudo enterrado
en la carne viva, que la Espana ha procurado estraerse en mas
de una ocasion. »

Antes del bombardeo de Valparaiso, propuso por medio de
ajentes oficiosos diversas bases de avenimiento, entre las cuales
»e enumeraba la devolucion reciproca de las presas hechas du¬
rante la guerra.
El ministro de relaciones esteriores de Chile don Alvaro Co-

varrubias rechazo desde luego, sin vacilar, esta clausula; i pro-
nuncio a cste respecto las siguientes palabras que la historia de.
berecojer:
—Un buque de guerra capturado en buena lid no se devuel ve

enun protocolo. Elgobierno de Chile no puede restituir la.Ca-
vadonga por un tratado, suceda lo que suceda. La Espana no po-
dria devoiver en cambio de un buque de guerra mas que naves
mercantes que no ha habido ningun honor en apresar, i que
por lo tanto nohai ninguno en retener. Nuestra republica no
ha traficado, ni traficara jamas con su gloria. Si la Espaila quie-
re recuperar la Covadonga, es preciso que se resuelva a arrancar-
la por la fuerza, como se le ha quitado.
Eljeneral Kilpatrick, ministro plenipotenciario de los Esta-

ros Unidos de Norte-America, que cstaba en la conferencia, se



EL MARIO DE LA COVADONGA 93

puso dc pie inmediatamente, i apretando con] ontusiasmo la
mano del senor Covarrubias, le dijo :—Lo contestacion es digna
de Chile i de su ministro. Jamas habia yo presumido que pu-
diera darse otra.

Despues del bombardeo de Valparaiso, la Espana insistio en
la restitucion de la Covadonga; pero siempre recibio la misma
repulsa.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.

SCD-AMEH. 13



POETAS BRASILEROSO
I

JOAQUIN SERRA

(carta a don guillermo matta)

Mi ilustre poeta i amigo:
Accediendo a las delicadas instancias de los intelijentes di-

rectores de esta interesante revista, [comienzo hoi a transcribir
al papel las impresiones que conservo i conservare siempre de
algunos de los mas celebres poetas del imperio sud-americano.
El primero que se me presenta lo pongo bajo la ejida de su

brillaute nombre, o mejor dicho, de su brillante gloria, tan jus-
tamente afamada en esta republica de la libertad i de las letras.
Permitame, pues, que en forma de una carta tan sencilla como

sin pretension, trace aUd. el perfil de uno de los mas queridos
talentos de lamoderna jeneracion literaria del Brasib
Joaquin Serra es una intelijencia orijinal e insinuante, tan

pronta a llevar a cabo las mas dificiles empresas literarias, como
dispuesta a esparcirse en esas fertiles filigranas de la literatura—
nug(B canorcz—aquello que llamamos folletin, cronica, bojas suel-
tas, bojas arrancadas con mano inquieta al perfumado arbol de
los capricbos literarios.
Su musa ora viste la majestuosa tunica de los clasicos i an-

tiguos ritos, ora sacude al viento fresco de la primavera, como

f*)El Scd-Am£rica publicari en todos sus numeros una biograffa de algunos
de los hombres notables del Brasil. La elegante 1 florida pluma del seiior don
1L. Guimaraes Junior nos pone en aptitud de cumplir uno de nuestros principa-
es propdsitos al publicar este periddico : "dar a conocer a los |hombres de
America entre si."
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las Corybantes, en la cima de la montaiia, sacuden sus flotantes
cabelleras i sus diafanas vestiduras.
Es un poeta educado en la escuela de Platon i de Anacreon-

te. Como este ultimo, posee en sus venas la rosada e incandes-
cente sangre de la juventud eterna.
La politica, que podriamos comparar a la Mesalina del Orien-

te, cuyos amantes formaban un ejercito, segun la terrible frase de
Michelet, tento robar traidoramente el poeta al enjambre
de sus ilusiones i glorias, encadenando a sus pies el grillete
fatal.

Joaquin Serra pudo, sin embargo, resistir a los filtros del
monstruo encantador; consiguio conservar pura i sonora el
arpa del poeta, al lado de la pluma del diarista i de la afilada
daga del polemista.
Si se tratase de comparar a Joaquin Serra con algunos de

los prosadores franceses, ninguno eeria mas a proposito que
el lucido i brillante Janin. Hai entre ambos afinidades
sobresalientes i puntos de contacto admirables: diriase quo
la naturaleza los formo en un mismo molde i en una hora de

rosas, de folletines, placeres i travesuras.
La Bevista Maranense, importante periodico de la provincia

de Maranon—la Atenas del Brasil—en euyo seno se desple-
garan las alas de Gotisalvo Diaz, el dnjel de la poesia lirica
brasilera, fue uno de los campos en que, con mas exnberancia,
se manifestaron las dotes literarias de Joaquin Serra. Encon-
trareis en aquellas pajinas, querido maestro, si las ojeaseis
lijeramente, el preludio de esa intelijencia tan rara, tanmalicio-
sa, tan elocuente, tan vibradora, que concibe el Salto de Leuca-
dey una joya de chiste i de arte; los Versos, de Pietro de Cas.
tellamare, poderosa coleccion de poesias, orijinales unas, vigo-
rosamente traducidas otras; Um Coragao de Midher, poema
lleno de vida, i en ciertos pasajes de una dulzura arrebatadora;
Cozas da moda, comedia en dos actos, escrita en el mismo es-
tilo que los celebres proverbios de Musset, i finalmente, Cua-
dros, libro de que me voi a ocupar en esta lijera reseiia i que
cayo en mis manos, hace dos semanas apenas, entre todos los
recuerdos i perfumes de la patria.
Mui dificil es, por cierto, juzgar a un poeta vivo, i mucho

mas a un compatriota i a un amigo, ante el tribunal de las le-
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traa estranjeras, tomando por juez, querido Matta, el nombre
de Ud., joya de las mas preciadas en el tesoro de las glorias
de Chile.
Temo perjudicar la reputacion de mi pluma, que pudiera

ser tachada de parcial i lisonjera. Espero, sin embargo, que
Ud. sea mi padrino eu la causa actual, seguro deque en mi,
el critico no quemarii incienso en la pira de la amistad, i ni
aun esa amistad, por mas carinosa i galante que sea, no
conseguirfi encadenar los dictamenes de la critica.
Cuando dos distinguidos brasileros, a uno de los cuales me ca-

be la honra _de tener por jefe, el senor Dr. Aguiar d'Andra-
da; i el otro, el senor consejero Lopez ISTetto, que como el pri-
mero ha sido tan favorablemente acojido en esta fulgurante parte
de America, llamaron a la literatura brasilera i le hicieron co-

nocer de cerca las riquezas de las letras chilenas, uno de los
primeros talentos que salio al campo del diarismo fluminense,
a favor de esta grande idea, fue Joaquin Serra, redactor de la
Beforma. Los poetas escojidos por Serra fueron Guillermo Matta
i Guillermo Blest Gana.
Nos encontrabamos entonces en plena fiesta del espiritu, i las

sagradas flores de la simpatia derramaban en rededor de las jo-
venes literaturas chilena i brasilera sus irresistibles aromas.

Instantaneamente ajitaronse todas lasplumas. El Jornaldoco.
mercio, el Diario do Bio de Janeiro, la Beforma, la Bcpublica, la Na¬
tion, la Vida Fluminense, el Maquito, la Semana lllustrada, abrie-
ron sus columnas a cualquiera que tuviese uu estudio, un an&-
lisis, una impresion literaria sobre la repuplica de Chile, la fa-
vorita del dia. Yuestros literatos i nuestros jovenes poetas die-
ronse las manos en esas horas solemnes i majestuosas, en que
dos naciones, hijas del mismo continente i aspirando glorias
iguales, unianse por los lazos divinos de la confraternidad lite¬
raria, proclamando el dogma de la paz espiritual, cuya naciente
aurora surje mas esplendorosamente que la otra. La pluma,
mejor que la espada, atraviesa los espacios, i las liras, mejor
que los clarines de guerra, cantaran la grande e imperecedera
victoria.

Yo, uno de los mas humildes en el suntuoso banquete de esas
solemnidades intelectuales, acompanaba a los demas con la plu¬
ma i con el eorazon. Este es el motivo porque os narrare con
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fidelidad i minuciosos detalles todas las peripecias do aquel no¬
table acontecimiento.
Familiarizados de antemano con vuestra pomposa i encanta-

dora lengua, la misma que esparcio a los cuatro vientos del es-
pacio el nombre de Espronceda, lostriunfos de Zorrilla, el buen
gusto de Martinez de la Rosa i las preciosas orijinalidades de
Ramon de Campoamor, no nos eran desconocidos varios de
vuestros mas afamados escritores en las letras i en las ciencias.
Leiamos con el extasis que inspiran, las embriagadoras estrofaa
de Eusedio Lillo, de Guillermo Blest Gana, de Eduardo de la
Barra, de Domingo Arteaga Alemparte, deErrazuriz, de Rodri¬
guez Velasco, i las caprichosas composiciones de Blanco Cuar-
tin, en verso, i de Alberto Blest Gana en prosa ; compulsAba-
mos respetuosamente los estudios de Barros Aran a, de Lasta-
rria, de Amunategui, etc; nos impresionaba la fuerza inagotable
de los diaristas Justo Arteaga Alemparte i Zorobabel Rodriguez,
i admirabamos al poeta de un Cuento endemoniado i de los frag-
mentos de un poema inedito, que es cuanto basta para inscribir
aqui, en el lugar que le corresponde, la envidiable reputacion
de Guillermo Matta.
La hora deseada no habia vibrado aun. Falt&banos el primer

grito, el primer paso, el primer vuelo.
I esto sucedio en un dia afortunado. Ud. mejor que nadie

podrd comprobar mi asercion, desde que recorriendo los diarios
de Rio Janeiro, los cuales, durante cinco meses, dia a dia, se
ban ocupado, se ocupan i se ocupar&n siempre en relatar el ca-
rino con que hemos seguido los progresos de la letras i de las
ciencias en este notable pais. Permitame recordarle estos he-
cbos que tanto nos glorifican reciprocamente, i que atestiguan
sin la menor sombra, sin ningun disimulo, la simpatia que el
liberal imperio sud-americano tiene por la republica liberal del
Pacifico. Yuestras letras i las nuestras, uniendose, forman un

palio luminoso, a cuya sombra sin odios i sin ridiculos precon-
cebidos, camiuaremos unidos por la franca senda de la civiliza-
cion i del porvenir.
Perdoneme esta larga digresion i entremos en el asunto de

esta carta.

El ultimo volumen de Joaquin Serra, Cuadros, es un verdade-
ro libro brasilero. La fecunda inspiracion nacional presidio la



98 BUD-AMERICA

confeccion tie esa3 pajinas impregnadas de su poesia i de una
orijinalidad singular.
Nosotros poseemos un inagotable manantial en la musa consa-

grada a las fiestas populares. La naturaleza tropical que cubre al
Brasil de una eterna diadema de esmeraldas i de rosas, al tra-
ves de cuyos florones el sol arroja todos los esplendores de su
olimpica cabellera, seria por si sola bastante para inspirar todas
las liras i todas las literaturas del universo.
El dominio portugue3, que dej6 impreso en nuestros Mbitos i

en nuestras casas el sello semi-nacional i semi-europeo de que
Bolocon los siglos podremos cantar suretirada, dejandolos feliz-
mente el lado trascendental de las memorias e indole de una

nacionlibre :—la poesia popular.
La musa de los campos i la musa de las selvas en el Brasil

son propiamente brasileras. Si en una u otra cancion se refleja
a veces el modo primitivo de las xacasas e solans peninsulares,
en jeneral la manera de cantar del pueblo, el lenguaje, las
comparaciones son absolutamente hijas del corazon i del senti-
miento brasileros. Heahi lo que conozco i se da a conocer acer-
ca de la influencia espanola en nuestros cantos i danzas popu¬
lares.
Ademas de Joaquin Serra, variospoetas de mi pais ban ten-

tado con buen exito el j^nero a que pertenece los Cuadros,
En otra provincia, el Ceara, patria del eminente escultor bra-

Bilero Jose de Alenear, hai un poeta Juvenal Galleno, tambien
notable por sus Sertanejas. Podriamos citar ademas los nombres
de Trajano Galbao i Bernardo Guimaraes, perfil del que me
ocupare mas tarde para dar una leve idea a los lectores de esta
Revista.

Esunjenero no mui esplorado por cierto por la literatura
brasilera. I mientras tanto, ;que de recursos no descubriria en
el un hombre de intelijencia i de sentimientos espontaneos!
^No sera esa la poesia verdadera, la poesia pura, la poesia

virjinal, que se bebe en el corazon rustico del pueblo como el
rocio en el seno de la flor agreste?
Las literaturas estranjeras, i principalmente la francesa, a la

par de algunas ventajas, nos La traido innumerables i positivos
males. Note Ud. que hablo de la literatura brillante, aventurera
i futil de los Flaubert, Pumas hijo, Feydeau, Sardou, Bellot i
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otros injenios mas o menos audaces de la cpoca del decaido impe~
rio franees.
Nome refiero por cierto, i seria insensatez, a la propaganda

humanitaria i civilizadora de los Cousin, de los Jouffroy, de los
Bossuet, cuyas reglas esteticas han dado tan gran impulso a las
elucubraciones i esfuerzos del espiritu humano en busca del
ideal.
Con todo, la epoca del reinado de aquella literatura aventu-

rera i futil se sepulto felizmente bajo las ruinas de Sedan, i
segun los calculos del mundo civilizado, la Francia de Lamar-O '

tine i Corneille,la Francia de Victor Hugo i Racine, la Francia^
capital del universo intelectual, volverd a ocupar el lugar que le
corresponde a la vanguardia de las naciones.
A mas de eso, la literatura futil es como la musica futil, i las

armoni as nerviosas e histericas de Offenbach se asemejam
desde su primera hasta su ultima nota, a esas novelas realistas
que han presentado, en la barra del tribunal de la opinion publi-
ea, los absurdos que se llaman Fanny, La Femme de Feu (La
Mujer de Fuego), Madame de Bovary (La senora de Bovari),
L'afaire Clemenceau (El asunto Clemenceau), con acompana.
miento de Orfeo en los Informs, La Bella Elena, La Gran Du-
quesa, etc., etc.
La resurreccion intelectual i moral de la Francia servird de

mucho a la America i al Brasil, como teatro, como diarismo,
como libro; vera a la maneradel enfermo que se salva, jerminar
la gloriosa simiente de la nueva primavera.
Con el tiempo, sin embargo, los que han procurado mas de

unavez beber un influjo saludable como el veneno de que se
alimentaba diariamente el rei del Ponto, en la literatura de la
Francia alegre i bonapartista, volverdn a los unicos i verdade-
ros penates, esplotando en el suelo de la patria las minas de pla-
ta lejitima, de oro puro, de brillante de la mejor lei.
El libro de Joaquin Serra es uno de los primeros rayos del

tan deseado dia. Este poeta brasilero: es ante todo brasilero i
poeta, sus Cuadros, para presentarse mas eugalanados i de mayor
valor, traen una introduccion debida a la rigorosa pluma de Sal¬
vador de Mendoza, sobre cuyo nombre descansan gran parte de
las glorias literarias del Brasil. Aqui tiene Hd., ilustre amigo
una pdjina tomada al aeaso de los Cuadros. La doi en su oriji-
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nal, tanta es la semejanza de nuestras lenguas, i en seguida pon-
dre en prosa su pensamiento capital sin los estravios de la lira
hechicera.

A MISSA DO GALLO

Repica o sino da aldeia,
Troa o foguete no ar!
0 rio geme na areia,
Ha areia brilka o luar.

Quantas vozes! que alegria!
0 povo da freguezia
Corre en chusma, folgazao.
Ho caminko arcos de flores,
For toda parte cantores,
Folguedos e agita?ao!

E* esta a lapa; o menino
Has pallias esta deitado,
Co um sorriso de alegria
Todo do?ura e arnor!
Contempla o quadro divino

S. Jose ajoelliado,
E a Santissima Maria
De Jerico meiga flor!

"Repica el campanario de la aldea; los cohetes vuelan por el
aire; jime el rio en sus arenas banadas por la luz ;Que rui-
do, que alegria! El pueblo de la parroquia corre en banda3 tu-
multuosas por las calles adornadas de arcos de flores; los canto-
res se atropellan en medio delregocijo i ajitacion jeneral.
"Aqui estd la la-pa; el pequenuelo adornado de encantos

deja errar por sus labios una sonrisallena de amor i de dulzura.
"San Jose arrodillado contempla el cuadro divino, asi como

Maria Santisima, la suave flor de Jerico."
La primera parte de los Cuadros, quees la mas importante sin

duda alguna, esta llena de esas delicadezas de estilo, de oriji-
nalidad i de brasilerismo.

Continuemos mecieudonos suavemente al escuchar, en mis-
tico recojimiento, laperegrina musa :
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A CRUZ DA ESTRADA

Dcsccndo a sGrra, que se avista ao longe,
Perto da mata, oude volta a eatrada,
A cruz de pedra, que alii jj\s quebrada
Nao sei que sustos, que pavor produz!
Sempre que eu passo pelo sitio lugubre
Bate-me subito o coragao no peito;
Vote-lhe embora o maior respeito,
Sinto desejos de fugir da cruz!

Seja qual for o visitante funebre,
O negro caso toda villa aterra,
Ninguem a noite quer subir & serra,
Eu a desboras nunca fui alii!
N'essa bora liorrenda entre as folbas tremulas,
Um vulto branco, de mortalba solta,
Passa, repassa, vai alem, e volta,
Dizendo couzas como nunca Ouvi!

En El desafio a violin, el poeta se deja arrastrar feliz por esas
ondas de arraonias populares, bermanas de las musicas irresisti-
bles que despierta el viento entre los tirboles de las florestaa
virjenes:

DESAFIO A VIOLA

Dcus fundio o firmaraento
N'uma noute de luar,
E sem mais outro elemento
Elle fez o teu olhar!

La vem a cruel dantjando...
Parece, meu Deus, que voa!
Que talhe flexivel, brando,
Como a jun^a da lagoa!
Nunca vi tanta lindeza
Entre as mo^as da cidade!
A mais formosa princeza
Ndo tem esta magestade!

SUD-AMER. 14
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Na cidade o que me resta!
Uma vez que eu te nas veja?
Quero viver na floresta,
Onde vive a sertaneja!

No me privare del placer de citar Integra Las almas en pena,
admirable cuadro que enriquece esta galena. La fantasia del
poeta corre 'parejas con la de los maestros Heine i Uhland en
bus inmortales baladas. En En las almas [en jpena Joaquin Serra
nos trae a la memoria esta sentencia de uno de vuestros mas

distinguidos estilistas: (1) "El arte supremo consiste, no en co-
piar la naturaleza con los sentidos, sino en copiarla con la fan¬
tasia, i el mejor artista no es el mas exacto, sino elmaspate-
tico."

ALMAS PENADAS

Ja todos dormem na aldeia,
Somente o velbo vigario,
Sentado junto a candeia,
Inda le o breviario.

A noite corre silente,
As aves estao calladas,
Mas na janella da freute
Bateram leves pancadas
0 velbo sem mais demora

Abre a porta caridoso,
Porem recua... la fora
Vio um quadro pavoroso!

Muitos pbantasmas, um cento,
Occupam inteira a rua,
E o sinistro ajuntamento
Alveja ao clarao da lua!

Cada medonba figura
Jraz namaoum cirio acceso...

Quiz gritar o velbo cura,
Mas o grito ficou preso!

(1) Domingo Arteaga Aleinparte, Los Constituycntes cMlenot,
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Benzeu-se afinal e brando

Perguntou 0 que vos falta?
Porque andaes divagando
Pelo mundo em noite alta?

Os pbantasrnas co'as maos postas,
Apontaram para a ermida,
E caminliaram de costas,
Seguindo a longa avenida....

O velbo cura, sem medo,
Devagar os foi seguindo;
Passaram o escuro arvoredo,
Vao a montanha subindo -

Entraram na freguezia;
Ardem brandoes nos altares,
Foi o padre a sacristia,
Yolta com as vestes talarcs.

Mai comega a ladainha,
Contritos e revercntes,
Se prostram todos en linlia
Os estranhos penitentes!

Quando findo o responsorio
O cura volton o rosto,
Teve medo do auditorio,
E quasi abandona o posto.

Era um grupo de caveiras.
Que alii estava enfileirado,
E as mortalhas inteiras,
Dobradas jasiam ao lado....

Aquelle congresso horrendo
Produzia-lhe vertigem!
Yoltou-se o cura tremendo
E cravou ollios na Yirgem!
Eezou muito; finalmente

Ergueu-ae com alegria,
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Ndo vio mais ura assistente,
Estava a igreja vazia!

Uma trilha lurainosa,
Que se perdia nos ares,
Mais um perfume de rosa,
E maviosos cantares,

So eram os denuuciantes
Do pbantastico auditorio:
Aquellas almas errantes
Sahiram do purgatorio!

En la segunda parte de su hermoso volumen, Joaquin Serra,
desentendiendose de la inspiracion popular, toma por punto de
partida la inspiracion i canta sus penas, sus amores i sus congo-
jas con la ternura de los arroyos i la melodia de las brisas. Por
noalargar demasiado esta carta citare solo los titulos de las me-

jores piezas de la segunda parte, reservando las citasparala sec-
cion consagrada a los versos de poetas estranjeros.
Asi, tenemos A, que es un primor defrescura i de elegancia,

Conmigo mismo, Juan Gaetano, versos de un vigoroso pensamien-
to, dedicados a la memoria del Rossi brasilero, Gonzalves Diaz
i a mi Madona i de la cual, contra mi proposito, paso a trascri-
birdos inspiradisimas estrofas:

Loura, mais loura do que a nuvem linda
Que o sol a tarde no poente doura;
Loura como uma virgen ossianesca,

Mais loura, inda mais loura!

Bella, mai3 bella que o raiar da aurora
Apoz noite hybernal, negra procella;
Bella como a assucena rociada,

Mais bella, inda mais bella!

Sera dificil afiliar el jenio de este poeta en una escuela de-
terminada. Avecos nos recuerda el capricho de Musset i la
Bmguida dulsura de de Lamrtine, otras su primoroso instru-
mcnto ticne las acentuaciones elocucntes de Barrier, la gracia
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de Bativille, i ese aire caballeresco i veneciano del nunca
bien llorado Teofilo Gautier.
Como traductor, Joaquin Serra posee titulos altamente bon-

rosos, En poesia i en prosa, su pluma no ba cesado de vertir
para el libro, para el teatro i para el diarismo, los mas aprecia-
dos trabajos de las literaturas estranjeras.
Ud. ba sido traducido por el con notable fidelidad asi como

Guillermo Blest Sana. En los Cuadros se encuentr&n magni-
ficas traducciones de T. Moore, Rojeard, Blest Gana, Mery,
Irisarri, Blanco Cuartin, Valentin Magallanes, Lamartine,
M. Corpancbo, Ricardo Palma, Andersen, Castillo, Victor
Hugo, Pailleron. Trascribire algunas, principiando por la
enerjica Improvisation de Eduardo de la Barra:

IMPEOVISO

A America nao quer um outro arminho
Tern a neve de sua cordilheira;
A coroa so quer do sol ardente,
Hera outra purpura espera

Alem do manto rubro do occidente,
Que fluctua a ondear na azul espliera!

Be Guillermo Blest Gana encuentro estas dos:

A CADEIA.

0 que foi que encontrei 011 de buscava
A santa liberdade? Uma bacchante,
Que era raeio de cadaveres alqava
O feroz e raalevolo semblante!
Os pes era sangue buraano ella banhava,
Tinha na dextra o ferro seintillante,
E do reinado seu o amargo fructo,
Era a miseria, 0 odio, 0 sangue e 0 lucto!

Hao era a liberdade, nem tao pouco
Era esse povo 0 povo soberano!
Ha sede do esterrainio acbava pouco
0 sangue do patibulo deshumano!



106 StJD-AMEEICA

Nao era am povo aquillo, mas um louco
Ebrio de crimes, de furor insano
Pois nao ts pedestal da liberdade
0 cadafalso, o odio £ humanidade!

El injenioso i filosofico soneto de Blanco Cuartin fue tradu-
cido en e3ta forma por el poeta brasilero :

A LEI E 0 DIREITO

"Sou vossafilha e no entretantoo mundo
Clama n£o ser igual nosso destino,
Pois procedeis dum tronco que e divino
E que euprocedo de paul immundo!"
Assim fallou a Lei. Meditabundo
Lbe responden o padre peregrino :
—O que se diz nao e um desatino,
Tal juizo contem raz£o no fundo
Descendo da verdade esclarecida,
Vivo junto de Deus no assento ethereo,
Gozo a luz immortal, eterna vida ;
Mas um dia liguei-me com mysterio
A' justica dos homens fementida
E o frueto tu es d'esse adulterio!

Note Ud., querido amigo, la finura, la melodia, la caprichosa
sencillez con que esta vertido cste primor de liicardo Palma.

CAMINHO DO CfiO

Vede! Cobre-lbe a belleza

Alvo, transparente veo!
Assim, circumdam estrellas
Branca nuvem la no ceo!
N£o a acordeis! Ella sonba
Com anjos, sonlios de luz!
Nao desperteis a menina,
Rosa dos olbos azues!

Quaudo emfim raiar o dia
E o sol no espa^o luzir,
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Sobre toda a naturza
Vida e calor diffundir,
Pobre mae! n&o chores, fita
Os olbo9 alii na cruz

Que vai caminho da gloria
Rosa dos olhos azues!

lie cumplido mi tarea, i por mas mal bosquejado que deje al
distinguido poeta brasilero, es de suponer que sua credencia-
les literarias sean suficientes para esplicar cod una luz viva, lo
que mi rudisima pluma deja en la sombra.
Despues de tantas alabanzas preguntara Ud. si mi presentado

no tiene acaso uno o muchos defectos.
Si, los tiene, como todos los que se consagran a la espinosa

tarea de los trabajos intelectuales, tanto mas fhciles de ser falsea-
doscuanto es mas dificil de llevarla acabo. Joaquin Serra se en-

gana, divaga, descuida a veces la rima, la versificacion, el pensa-
miento. Pero como es joven aun, e ira perfeccionandose en su
obra de dia en dia a la man era de los grandes maestros, ya se
llamen Iloracio u Ilomero, este olimpico iniciador de la poesia
humana, que a pesar de ser semi-dios, se dormia de cuando en
cuando.
Solo dire una palabra mas para aplicar a Joaquin Serra el

dicbo de Mirecourt a proposito de Saint-Marc-Girardin: "Posee
cl sutil privilejio de la golondrina, que moja la punta do sua
salas, sin peligro de ser tragada por las olas."
Pongo aqui punto final, querido amigo i maestro, i le agra-

dezco su atencion, si ha sido tan heroico que me haya acompa-
nado hasta el fin.
Me siento libre de un peso trazando la figura de este poeta

cuyo nombre me hace recordar el pais natal i la voz querida de
mis companeros de lucbas literarias.
No pago solo con esta carta un tributo a la esplendorosa repti-

blica que me hospeda en su seno i al notable poeta a quien me
dirijo. Pago tambien a la tierra de mis mayores el impuesto del
afecto patrio i de los benditos recuerdos.
Mi espiritu es como aquella fiel e injenua Mignon de Ary

Sheffer, que tiene siempre la vista vuelta a su patria.
LUIS GUIMARAES JUNIOR
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I

Refierese que sentado Benvenuto Cellini al lado de su padre,
a la edad de diez arios, en una cruda nochc de invierno, frente
a la puerta de calle, llamolo de repente el anciano con gran-
de estrepito. El pequenuelo se acerco alegre como un nino que
esperaun juquete nuevo o que le cuente su nodriza alguna histo-
ria. El anciano, frenetico, tomo la cabeza de su hijo eutre sus
manos i le did un golpe en su rostro risueno. El nino se echo a
llorar.
—No llores, hijo mio. No olvidaras con esto que has visto al-

go quepocos ven en estemundo : ;mira! una salamandra!
La misteriosa vibora saltaba entre las brasas centellantes

como un rel&mpago, mientras que el viento silbaba en cl bos-
que, el ave nocturna lanzaba sus gritos roncos i salvajes, i la
lluvia caia a torrentes.

Quien ve la salamandra, dice el adajio, ver;i la gloria. Espe-
rimentard durante su vida mil contratiempos, pero para sobre-
ponerse a todos i llegar a las puertas de la inmortalidad.
Lo que fue Benvenuto Cellini, nadie lo ignora.
Pedro Americo vio tambien la salamandra Pero quien

le abofeteo no fue la mano paterna, suave i carihosa, sino la
mano de hierro del destino, cuyos golpes no se olvidan: la
marca sangrienta que estampa en la frente no se borra hasta el
sepulcro.
Americo pertenece al escaso numero de nuestros hombres do

injenio, de nuestros espiritusescojidos, cuya vidase asemejamas
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r la cle los nobles heroes del drama i de la epopeyft que a las can-
tadas por la historia con su trompeta imparcial.
Nacio este joven predestinado a gratides cosas. Las Mgrimas

no escasearan en el dolorosobautismo del talento, i su corazou de
amianto i su alma de oro se depurardn en las llamas ardientes
del dolor i de combates jigantescos.
Nacer entre el armiho es sin duda una ventaja para los que

aspiran a la gloria i ala fama en una epoca en que el dinero vale
mas que la sangre i tiene el brillo de la inmortalidad.

Se dice que tener voluntad es liaber andado la mitad del cami-
no. I ser rico pio serd liaberlo andado todo?
No me propongo hacer el panejirico de la pobreza ni repetir

la conocida formula: el oro es una quimera. Respeto el idolo, i
6i no me inclino antes sus altares, tampoco le arrojo piedras ni
le lanzo injurias.
Pedro Americo luclio i lucha con dos mortales enemigos: la

pobreza i el talento. El segundo le grita: camina. I el primero
nadale dice, i le detiene las alas con sus manos cadavericas.
;Cuantos robustos trabajadores no quedardn en medio del ca-

mino perseguidos por tan horrendas sombras!
El no. Como los peregrinos de la TierraSanta se rompio sus pies

con las zarzas del camino; sus vestidos i sus cabellos se cubrie-
ron de polvo ; vacilo, se esforzo, se apoyo atrevidamente en su

cayado reparador, hasta divisar el verde cesped del sagrado
o&sis en que nacio Cristo, i oir el alegre concierto de las aves eu
los sacrosantos verjeles.
Alentabale la relijion del trabajo durante la drida peregrina-

cion, i Dios parecia llamavle sonriendo en el seno azul de las nu-
bes que corrian hacia el oriente.
Ni un instante decayo &u animo. Las Mgrimas banaron su

rostro, de su pecho dolorido se escaparon sollozos; el recuerdo
querido de la patria le atormentara horriblemente, i el hanrbre
-—jhasta el hambre!—vendrd a recibir su tributo de sacrificios a
la cabecera del joven que suena con la gloria.
A semejanza del arcanjel invencible, elartista pondrd suplan-

ta sobre la sierpe maldita, i rodeara su frente altiva con la au¬
reola del martirioi del triuufo.
El jenio es un pesado tributo que impone la Providencia so¬

bre la cabeza del hombre. Pocos de los elejidos por la mente di-
SUD-AMER 15
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Vina escapan a las torturas del infierno, a los infortunios de
un destino horrible.
"La vijilia mata la vida."—Gerard de Nerval se ahorco en

la esquina de una calle inmunda. Osian ciego, protejido por su
dulce ilusion, feliz todavia! recorrio el mundo llenandolo de je-
midos i canticos melancolicos.
Este concluye en el lecho infecto de un hospital, aquel pide

a las aguas turbias de un rio o al canon de una pistola la clave
del terrible enigma. jFelices los que, como Bernardino Riveiro,
mueren cantando su historia, haciendo brotar de su lira los do-
lorosos canticos de sus amores!
A no ser por la recompensa gloriosa de la posteridad jquien

se aventuraria al tempestuoso mar de las vijilias i de los traba-
jos intelectuales? Estos atrevidos esploradores consiguen al me-
nos la supremafelicidad de arrojar los restos de sus aventureras
naves al puerto deslumbrante de la gloria imperecedera.
El arte a que esta ligado el talento penetrante i audaz de

Pedro Americo, no es aun comprendido en el Brasil: esta aun
en mantillas.
Los estudios del pais se precipitan unicamente por el lecho

de las ambiciones politicas.
El hombre pensador en esa tierra o es un loco o un politico.

Felices los que en este ultimo paso consiguen dejar grabado su
nombre en los archivos de la tribuna o de la prensa al lado de
una idea o de un pensamiento utiles a la marcha progresiva de
la nacion, cuyas aspiraciones i deseos representan.
En la otra hipotesis, es un loco el hombre que da importancia

alas combinaciones intelectuales, porque el siglo que nos sigue,
o con mas propiedad, el siglo que seguimos, no vuelve atras, no
se detiene para recojer la sencilla i modesta flor del trabajo que
sufre i se afana, por no valer la pena de demorar el viaje de los
que corren tras las guirnaldas de laurel i pampanos, por mas
que despues de cojidas duren lo que larosa de Malherbes, el es-
pacio de una aurora.
El trabajo que armoniza el espiritu cDn la materia es tan ma-

jestuoso, tan santo, tan profundo como la relijion que reune las
almas por la fe i por los resplandores infinitos de creencias su¬
blimes.
Para fundar la creencia en la relijion es preciso que un Oris-
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to esponga su frente palida i pura a los golpes de impuros fa-
riseos. Es preciso que tropiece en la tortuosa senda del Jetsemani,
i que en presencia del cielo iluminado deje enciavar sus brazos a
una cruz, con laboca rasgada por las heridas del acero i abrasa-
da con la esponja de hiel.
J)e ese sudor, de esas lagrimas i de esa sangre nacio la prime-

rai la mas sagrada pajina del evanjelio social.
El hombre que a fuerza de luchas i de investigaciones men-

tales crea i levanta un mundo para su gloria i la gloria de su.
patria, ^no se asemeja al manso cordero de la relijion que por
la humanidad se entrego a los verdugos i se liizo hombre para
beber una a una las heces del dolor i de la terrible amargura?
No se llega al cielo con alas de Icaro, ni se arrebata la perla

sepultada en las profundidad.es del oceano tempestuoso sin afron-
tar la furia de las ondas, i jque de veces! sin partirse la cabeza al
estrellarse con el pecho traidor de las ocultas rocas.
De esas luchas terribles i encarnizadas con la humanidad i la

naturaleza, salen el artista, el filosofo, el historiador, el poeta,—
el cerebro consagrado a las lides de la industria i el corazon in-
molado en el puro altar del ideal.
Es facil inventar m4quinas para destruir vidas i arrasar na-

ciones Paris labro en dos dias su inmensa ruina; ^cu&ntos
anos nececitara para tener nombres capaces de adornar el Arco
de la Estrella?
La intelijencia es un constante punto de interrogacion en pre¬

sencia de la divinidad. <jQue me queda por descubrir? jqueme
queda por sufrir? tal es la eterna pregunta de la creatura a su
creador.
Las p&jinas que se van a leer de la vida de uno de nuestrcs

mas correctos pintores i nuestro mas inspirado artista, son la
prueba mas autentica e irrecusable de los sufrimientos por que
pasa el hombre pobre e iutelijente en esta tierra mientras el
gobierno no recuerde que la fortuna del pais no se cifra solo
en el tr^fico de los ferrocarriles, en el aumento de los encoraza-
dos i en la libertad para los esclavos. Libertad para el espiritu,
apoyo para esa libertad, tal es lo que ambicionamos i lo que for-
mard la base de nuestro proximo i esplendido futuro.

Se habla de libertad del mismo modo que se esplican a un ciego
los contornos de un paisaje o el arabesco deun cuadro. Esclavos
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somos, i esclavos de tin monstruoso cautiverio, mil veces mas
duro que los grilletes i cadenas que sujetan los movimientos del
cuerpo.
Nuestro espiritu abre sus alas, ensaya sus fuerza i trata de

lanzarse Mcia el espacio; i lasociedad, como la carcel de Ugoli-
no, ee niega a darle aire i vuelo, i le rehusa hasta el amargo pan
i la gota de agua salvadora.
En el siglo de Diderot enFrancia era una ilusion pedir respe-

to para el talento del artista o del poeta; "el pintor i el poeta
son montruosos criminales" decia el gran filusofo pasando en
revista la vida social del poeta de la lira i del pincel. Pasaran los
tiempos, i como la Inquisicion i las toituras del carbonarismo,
desaparecer&n tambien las necias preocupaciones de un feuda-
lismo bueco i pretensioso.
El artista asumira el puesto que le corresponde en la arena

social, el poeta inscribird su nombre en la portada del templo po¬
pular.
En la distinguida jeneracion que se levauta se destaca el tipo

simpatico i noble de Pedro Americo Figueiredo i Mello.
Pedro Americo es artista en toda la estension de la palabra,

de aquellos de quienes dice Victor-Hugo que contienen lo des-
conocido. El amor de lo ideal le ba sido caro i amargo; las bri-
llantes i bermosas quimeras de su juventud no le hauabandonado
uninstante; le cantan en el alma como el ruisenor de Bernar¬
dino Ribeiro; cantan basta caer estenuadas i muertas sobre las
ondas de vida que corren Mcia el pasado.
Esplendida naturaleza la de este jdven en cuya frente palida

i serena se leen con graudes caracteres el santo poema del ta¬
lento i la bistoria de las calladas i tormentosas deventuras!
La modestia, con todo, le ba sido una mala companera de

viaje en su espinosa carrera de artista. El charlatanismo, com-
pletamente ajeno a su caracter noble, no le tomo jamas de la
mano para presentarlo, en medio del toque de las trompetas i
del redoble de los tambores, ante la juventud extasiada.
Trabajo siempre con el misterio i el afan de esos lejenda-

rios alquimistas que en el silencio de su gabinete i entre los
hornillos encendidos trataban de arrancar el oro de los produc-
tos que la llama consumia i aniquilaba.
Pero su tesoro ni se consumio ni se aniquilo. Los productos
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de su intelijencia iucansable han sido ya exhibidos, i otr03 nuevos
llegarAn a tiempo para ser admirados por el juicio impartial
del pueblo, que ve en el artista a su mas jenuino representante.
El emperador, protector de Pedro Americo, i el gobierno del

Brasil daran un dia al distinguido joven el lugar que le corres-
ponde entre los artistas nacionales.
No basta un escaso honorario i una academia arruinada como

la nuestra, para que los talentos artisticos se roaniliesten i pro-
curen ilustrar la tierra de su cuna i la de sus antepasados.
Los combates que lia sostenido su intelijencia i su alma son

garantia suficiente del valor estraordinario de este espiritu pri-
vilejiado que ha encontrado en la fortuna incentivo para la lu-
bate i ha despreciado siempre la cama perfumada de los sibari-
tas por el lecho oscuro pero limpio del hombre de trabajo i de
conciencia.
Las memorias de esta existencia tan orijinal cuanto llena de

sinsabores, seran tomadas en cuenta por los que saben lo que
es el sufrimiento i principalmente el sufrimiento de un hombre
de injenio.
Pedro Americo se batio desde el priucipio de su carrera inte-

lectual con enemigos traidores i encarnizados. Pero no tembla-
ron sus pies, ni desvio su vista del horizonte cargado de tempes-
tades que amenazaba devorarle. Guiado por una mision provi-
dencial, ha caminado tranquilo, sonriendo a los que le estiman
i perdonando a los que le vejan.
Su corazon, como la frente de Aretusa, ha conservado su pri-

mera dulzura, aun despues de haber atravesado las ondas
amargas del oecano tormentoso.

II

En Parahiba del norte, en la costa oriental de la sierra de
Borborema, a tres mil pies sobre el nivel del mar, hai una ciu-
dad que Bios parece haber destinado a ser cuna de la poesia i de
la rnusica, estas dos alas con que divisa el alma los misterioB di-
vinos. Areas es el nombre de la encantadora ciudad, i en ella
nacio Pedro Americo el 29 de abril de 1843.
Soi de aquellos que creen en el poder instintivo chlas voca-

ciones humauas, i en el poder de la suerte misterioea que desde
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el seno materno adjudiea la naturaleza a los que aun no cono-
cen las lagrimas ni las ternuras de la vida. La criatura trae con-

eigo su itinerario fijo; el programa que ha de seguir mientras
dure su peregrinacion por la tierra. Esta esparce a su alrededor
el perfume i la alegria, que el anjel de su guardia hizo descen¬
der sobre su cuna inocente; aquella muestra en su sonrisa triste
idolorida las huellas de la muerte que la sorprendio en su pri¬
mer sueno i descorrio para verla los cortinajes blancos de su ca-
ma indefensa..
.Pedro Americo nacio artista i poeta, i su primera mirada de

nino se detuvo talvez mas tiempo que lo que acontece a los demas
en el campo azul del borizonte, que se derramaria mas tarde
con igual pureza entre los esplendores de sus cuadros admira-
bles. Acompanole desde la infancia el sentimiento de lo bello
con una avidez insaciable. El Mpiz fue su primer instrumento
de juego. Mientras los pequenuelos de su edad se entretenian en-
pujandose unos sobre otros, en los estensos i verdes campos,
nuestro joven, estatico ante un arbol frondoso i con un pedazo
de papel sobre sus rodillas, copiaba una a una las bojas con la
paciencia de un avaro que cuenta las monedas de su cofre.
Su padre, don Daniel de Figueiredo i Mello, distinguido cul-

tivador del arte musical, veia con el placer del artista la aficion
de Americo por la pintura i el empeno con que el peauenuelo
ponia en practica sus vebementes deseos.
Contaba Pedro Americo siete anos de edad, cuando paso por

Parabiba del norte el celebre capucbino frai Serafin, cuya per¬
sona era considerada sagrada e inviolable por el pueblo de aque-
llas comarcas, rudo i supersticioso. Frai Serafin tenia a sus de-
votas en una completa ajitacion : unas se arrodillaban a su paso,
otras besaban las huellas que babian estampado sus respetables
sandalias otras En fin, la mente exaltada de los pobre
campssinos no sabia quehacer para tributar en mejor forma sus
adoraciones al santo. (*)
La fama del joven Americo corria entdnces en boca de todos

(*) Muri6 hace pocos anos en Pernambuco uno de esos santos rarones tan
acatados por las ovejas de su inmenso rebano, que en una posada donde paso
la noche se vendid al dia siguiente el agua en que el misionero lav<5 su rostro
a razon de 640 reis la copa.

; I dicen que ya no hai fd en este mundo!



bEDRO AMEHtCd 115

los habitantes de la ciudad. Una de las bandas mas relijiosas
corrio a casa del pequeno dibujaute i le kizo un encargo enor-
me de retratos. Uno exijia al misionero de pie, elevados los ojos
al cielo i rodeado de mujeres i ninos arrodillados. Otro deseaba
afrai Serafin sentado a la orilla del camino, cubierto de polvo,
descansando de su continua peregrinacion, con unrosario entre
los dedos i una aureola al rededor de su cabeza inspirada. Este
queriasolo el rostro del santo; aquel un retrato de medio cuer-

po; el de mas all&, uno de cuerpo entero. 1 sobre un encargo,
otro, i otro, i otro mas.
El senor Figueiredo i Mello reia a boca llena de la seriedad

con que el faturo Iloracio Yernet tomaba nota de los persona-
jesi de los encargos que se le hacian. Los ojos del nino brilla-
ban de entusiasmo. Un rayo de alegria banaba su rostro p&li.do
i conmovido, temblabanle las manos canvulsivamente i todo
el era una maquina que se movia con ajitacion. En esas histo-
rias, me decia el senor Pedro Americo, trayendo a la memoria
con complacencia su pasado, gane un poco de dinero, i mas que
todo una fama estraordinaria de retratista santo, que mehizo
objeto de las mayores consideraciones por aquellos alrededores.
Pasaban los dias, i cada rayo de sol grababa en la mcnte de

este joven consagrado al cultivo de la pinturai la poesia al-
gun floriznosada, de oscura: peregrina fragancia.
Colocadoen aquella eminencias a semejanzadelas aguiluchoa

que a la orilla del nido esparcen su vista imperial sobre esten-
sos horizontes que pronto recorrer&n con bus poderosas alas,
Pedro Americo sentia de hora en hora crecer en su pecho incu¬
rables deseos de gloria, este nuevo receptaculo de hiel i de am¬
brosia que ya dulcifica, ya cubre de tinieblas el alma de los que
le contemplan embriagados.
Una idea ocupaba sobre todo la atencion de nuestro heroe:

ir a la corte, ser presentado al emperador i entrar alaEscuela de
Bellas Artes.

[Que penetrante punto de contacto entre la juventud de Pe*
dro Americo i la de C&rlos GomezI Los. puntos de la pluma
tropiezan con el nombre del querido maestro, i al rendir mis
homenaje3 al pintor de Carioca, no puedo olvidar ni por un ins-
tante al autor del Guarany. >

3ia consultar > nadie, Pedro |Ameriqo tomo ua pliego do
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papel, i garabateo una estensa carta al eraperador pidiendola
proteccion para un artista "que esperaba ser gran cosa en el
pais." Es frase testual. Siento no tener copia de ese docuraento
de la pintoresca i orijinal infancia del ilustre artista.
La carta siguio su curso para la corte. ^La recibio el empera-

dor? La leyo? Se estravio en el camino? Dificil es saberlo. Lo
que realmente es curioso es que en el sobre iban todos los titu-
los de S. M. don Pedro II.
El pequenuelo era ciertamente [un prodijio de destreza; el

primer almanaque ilustrado que cayo en sus manos le sirvio
de auxiliar poderoso en su injeniosa idea.
El Benor Figueiredo i Mello, lejos, como lo lie dicho, de disua-

dir a su hijo de sus pensamientos i de sus instintivas inspira-
ciones, que brotaban en su alma al influjo misterioso de la
naturaleza, lo animaba i alentaba sin perder ocasion. Do
noche, cuando se recojia la familiai quedaba la casa en silencio,
padre e hijo se sentaban a la puerta, i a la tranquila luz de las
estrellas, a la melancolica i divina claridad de la luna, contaba
el primero al pequenuelo atento i mudo la vida de Rubens,
las aventuras singulares de la existencia de Murillo, de Mi¬
guel Anjel i del Lintoreto. Cuantas veces quedo el artista
suspenso de admiracion! la suave i dulce figura de Fomarina se
cernia por sobre su cabeza conmovida, apoyada en los tremu-
los rayos de la luna pensativa!
Era dificil <;que digo? era imposible arrancar del alma la flor

que ya echaba raices, con una fuerza que solo las verdaderas
vocaciones traen consigo. I que hacer en tales circunstancias?
El padre del futuro artista, pobre i encargado del sustento

material e intelectual de una numerosa familia, se veia en
serios conflictos.

jDeberia protejer la educacion del joven, o deberia dejarla
morir, falta de apoyos i auxilios? De tan tremenda ineertidum-
bre vino a sacarle la suerte, esta segunda providencia, protec-
tora del poeta i del artista.
La suerte se vio represeutada en la persona del destinguido

naturalista trances L. J. Brunet, que en esa epoca se ocupaba
de esplorar el centro i los limites de la provincia de Parahiba
del norte. Llego a los oidos do Brunet el nombre preconizado
del jdven pintor de santos. El afamado naturalista se dirijio sin
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demora a casa del senor Figueiredo i Mello, donde fie le pt©«
sent<5 el pequeHuelo, lleno do curiosidad i de un vago temor,
natural en sus cortoa anos.

—Yenga Ud. aca, amiguito, i le mostrarS cosas que le gus-
tardn.
El senor Brunet abrid su cartera, i descubrid ante la vista

ansiosa de Pedro Americo varias fotogrias, copiaa de cuadros
celebres, la Susana de Diaz, una Cabeza de Jesus, de Pablo De-
larroche, unas caricaturas de Cham. El nino sonreia, admiraba i
marcaba con el dedo intelijente las curvas i particularidades de
los cuadros, analizaba elfondo de un paisaje, la posiciou deuna
cabeza, la fidelidad del pensamiento que espresaba el pincel del
artista.
Brunet estaba maravillado.
—^Quieres, ninito, viajar conmigo? preguntd al pequenuelo

acariciandole su negra cabellera.
Pedro Americo dirijio la vista hdcia a su padre, con una

indefinible espresion de duda, de alegria i de esperanza.
El senor Figuereido i Mello tomo a la broma el convite del

naturalista; pero dias mas tarde el presidente de la provincia
lehizo propuestas para que su hijo Pedro Americo de Figuei¬
redo i Mello, entonceB de edad de once anos, acompanara al
senor Brunet en calidad de dibujante de la espedicion cien-
tifica.
Cuando Pedro Americo fue informado de la noticia i d©l

consentimiento de su padre, se sintio crecer subitamente cinco
palmos. ;Esplorar la provincia! esclamaba consigo mismo, sin
poder conciliar el sueno el dia dntes de la partida. Yer £rbo-
les que nunca he visto, grutas oscuras i llenas de rumores

desconocidos, valles frondosos, aves nuevas, cantos, armoniaa,
mariposas, todos los misterios en fin de una naturaleza suntuo-
sa i esplendida
Ya la ambicion, esta sed de lo maravilloso, lo tocaba con su

vara portentosa. Ese toque es el que decide del destino do
los Leonardo de Yinci, de los Miguel Anjel, de los Rubens.
La comision esploradora recorrio toda la provincia de Pa-

rahiba del norte, parte de la de Pernambuco i toc6 tambion en
las de Cear£ i Rio Grande del norte.
Veinte mesesduro el viaje. ;Qu6 emocionea tan profundus

SUD-AMEB.
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e. indelebles dejd esa romeria pintoresca err el alma del jdveti
6 aytistal No se le e3capo ni una espeeie vejetal o animal de las
que la prddiga naturaleza hacia aparecer ante sus ojos mara-

• villados.
Conserva de esa epoca dos o tres dibujos cuyo trazo firme

i a veees eloeuente anunciaba desde temprano el entusiasmo
que un dia babian de causar a los criticos las hermosas cabezas
de Carioca i de San Marcos.
Brunet cobro una viva afeccion por su joven companero.

Ambos se ocupaban en conversar en las altas boras de la nocbe
en el centro de los bosques, a pocos pasos de donde babian
encendido las fogatas de su vivac, al mismo tiempo que las
luciernagas hacian resplandecer su palida luz por entre los ar-
boles de la floresta.
Cuando Pedro Americo volvioasu provineia, babian aumen-

tado estraordinariamente sus deseos dever la corte i de eotudiar
en la Academia de Bellas Artes. Su padre trato de aplacar la fe-
bril insistencia del joven con remotas i talvez infuudadas es-
peranzas.
Pedro Americo no atendio observaciones. Su espiritu indo-

mable le decia que babia llegado el momento de comenzar la
lucba, i palpitaba de ansiedad su pecbo sin dejarle instante de
reposo.

■*-1 para cu&ndo dejare mis deseo3 de estudiar?
Las astutas i bermosas diosas de la fama se le agolpaban du¬

rante el sueno, i en el cuadro dorado de sus ilusiones de nino se
destacaba el brillante fantasma de la gloria.
Rayo por fin el dia de la felicidad. Llego a la corte del impe-

rio en el mes de diciembre de 1854, e inmediatameute el empe-
rador dio orden para que se le diera alojamiento en el colejio de
Pedro II.
Desde esa epoca la magn&nima proteccion del emperador del

Brasil comienza a acompanar al artista en varies periodos de su
vida:
En el colejio de Pedro II, curso Pedro Americo latin, fran¬

cos, bistoria, jeografia, retdrica, filosofia, etc.
•Puimos condiscipulos, irecuerdo aquel periodo de nuestra vi¬

da con la dulzura i el agrado que nos mcrece la mejor epoca de
nuestra existen'cia.

- t - ■
V X
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Viviamos en comun; el se juntaba con los internos, i era de
ver el afan con que todos lo buscaban, lo rodeaban, lo queriam
Su Mpiz travieso e inspirado, nos hacia pasar boras de inefablo
contento.

La caricaturi, que hoi en manos de Americo vale lo que el-
trazado majestuoso de Meissonier i ]a chispa de Garvani, se pre-
sentaba a nuestra vista, que el gracioso lapiz mantenia atenta,
con unencanto creciente i maravilloso.
He dicho anteriormente, si no me equivoco, que el senor Fi-

gueiredo i Mello, padre de Pedro Americo, cultivaba i cultiva
la musica con mui buenas disposiciones. La familia participaba
en mas o menos grado del gusto paterno, i Pedro Americo a
mas de saber can tar, cultivaba algunos instrumentos con ven-
taja.
A veces en nuestras largas veladas de colejiales, movidos an¬

tes de separarnos por un motivado aburrimiento o por un vivo
pesar de la familia ausente, oiamos los sonidos penetrantes i me-
lancolicosde un flageolet, instrumento gracioso, de que nuestro
companero de tareas i de descanso liacia brotar multitud de de-
liciosas notas i canciones.
Aun hai mas. De todo sacaba provecho el rico injenio de ese

jdven para distraernos en nuestros momentos de recreo, mo-
mentos cuyo recuerdo no se borrara i que las asperezas de la
vida real no hacen sino arraigar mas i mas en mi memoria.
Aun no olvido que Pedro Americo dibujo con tanta exac-

titud i semejanza unos billetes delO o 20 mil reis del Banco del
Brasil, que todos quedamos asombrados i nos parecia ver en-
cantos o brujerias.
Nos deciamos entoncos unos a otros con cierta injenuidad :

—;Que rico podria ser Pedro Americo si quisiera! Le bastaria
pintar 40 o 50 billetes por dia.
I ha sido rico, en verdad. No es un billete falso el que sale

de su brillante piucel; es la moneda de la inspiracion, del ta-
lento i del estudio, que ni se compra ni se vende porque es acu-
nada por Dios.

III.

El emperador, solicito con frecuencia en dar realce a las inte
lijencias que una fatal pobreza cubrecon las nieblas de la bscu-
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ridad, hiao Tnatricular al joven artista en la Escuela de Bellas
Artes, euya direccion estaba entonces a cargo del notable poeta
brasilero Manuel de Araujo Porto Alegre.
Pedro Americo se incorpord en los cursos de matem&ticas, las

^ue le ensenaron la exactitud cientifica, i en los de perspectiva
dptica, de anatomia i dibujo.
Esos cursos se formaron en la Academia por el autor del Co"

lombo, ouya amistad con Pedro Americo se manifesto siempre
contestimonios de la mas alta i jenerosa simpatia.
Llegaron los exdmenes en la escuela, i toed el primer lugar a

nuestro artista. Las felicitaciones que recibid por su plena apro-
bacion le llenaron de un jubilo inesplicable. De abi en adelante
los triunfos academicos de Pedro Americo fueron innumerables.
Al fin de tres anos de estudio i de constancia babia recibido ya
quince medallas de merito i una mencion bourosa.
El director lo llamaba festivamente el rei de las medallas, i

el nombre hizo fortuna eutre sus companeros, algunoB de los
cuales le saludan aun con ese bonroso titulo.
Mientras tanto la ambicion de Pedro Americo exijia mas an-

cbo campo i mas estensos borizontes. No resolviendose la aca¬
demia de la Escuela de Bellas Artes a abrir concurso para el
premio de Boma, Pedro Americo solicito del emperador per-
miso i recursos para ir a Europa.
Dejaba traducir en su solicitud esos indomables sentimientos

i ese disculpable orgullo, que solo el tiempo i las vicisitudes
amargas de la vida ban aplacado poco a poco.
El emperador accedio al pedido del joven entusiasta i todo

estaba preparado para el viaje, cuando en el mes de abril de
1859, Pedro Americo cay6 enfermo a tal punto que se le creyd
ein remedio.

Ocupaba entdnces un cuartito en la iglesia de San Joaquin,
cuarto notable bajo todos aspectos, eomenzando por su puerta,
en que el artista babia grabado la siguiente inscripcion de Ape-
les -.—Nulla dies sine linea, que basta boi se conserva en ella.
El emperador fue a visitarlo en esa mansion del arte, i I03

medicos declararon que la enfermedad de Americo provenia
de "un colico de plomo" causado por los vapores de las pintu-
ras i especialmente de las del carbonato de plomo, que sirve
de bianco en los cqadrps al oleo.
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El destino, incapaz de estorbar los dosignios poderosos de 1*
Providencia, separo de la cabecera del enfermo el mal que le
agotaba, i un hermoso dia, Pedro Americo aspird con avidez i
con alegria los aires conaoladores de la vida i de la salud.
Antes de embarcarse definitivamente para Europa gan6 algu-

nae sumas, escasas para sua uijentes necesidadea, pintando varioa
retratos i un cuadro alusivo a la vida del apostol San Pedro, pa¬
ra la igleeia de este nombre. Por fin se embarcd a bordo del
clipper Cornercio de Paris, magnifico buque de vela, que encon-
tr6 continuas calmas i que ech6 de Rio Janeiro al Havre la mi-
eeria de 56 dias.
Desembarcado en el Havre, nuestro viajero recorrid la ciudad

con la enerjia i las ansias de lo desconocido, que gaata el que ae
aprovecba de una inesperada casualidad. Impresionase al ver la
casa de Bernardino Saint-Pierre, el inmortal i tranquilo autor
del Pablo i Virjinia, cuya bistoria babia oido cuando mas jo-
ven de boca de su padre en aquellas largas nocbes estrelladaa i
que mas tarde babia leido entre £xtasis i Mgrimas.

Los monumentos publicos, los teatros, los jardines, las asam-
bleas, las galenas arti6ticas, nada se escapd en el Havre al and-
lisis i al porfiado examen del futuro autor de Carioca.
La Francia es el sagrado asilo de las artes i de los artistas. Di-

riase que la patria de la pintura, de la escultura i la estatuaria
estfin en ella i solo en ella.
Pedro Americo, alentado con estas ideas que son despues de

todo el mejor incentivo para quien trata de conquistarse un
nombre duradero, con el esfuerzo de su corazon i de su inje-
nio, se entrego en cuerpo i alma al trabajo en esa caballerosa
Francia, dondc para no morirse de bambre basta manejar la
pluma o un pincel inspirado,—la pluma es Hugo, Lamartine,
Gauthier, Sardou; el pincel es Iloracio Vernet, Paul Dela-
roche, Eujenio Delacroix, Juan Baudry, Gavarni, Daumier, etc.
En otros paises—no es alusion la que hago—la pluma es

un para-rayos que atrae todos los fuegos de la tempestad, todas
las borrascas del infortunio.
A fines de 1859, Pedro Americo piso los dinteles de la nue-

vaBabilonia: llego a Paris. Se matriculo inmediatamente en
la Academia de Bellas Artes i al mismo tiempo en la facultad de
ciencias de la Sorbona.



122 SUD-AMfiRICA

Fu6 su maestro de pintura el celebre Leon Coignet, autor de
la Muerle de la hija del Tintoreto, cuadro melancolico, de una luz
admirable, i de Bonaparte en Ejipto, que adorna uno de los te-
chos del museo del Louvre.
Fue discipulo del tranquilo i cldsico JEIipolito Flandrin, pin-

tor relijioso que inmortalizo su injenio en los muros de Saint-Ger¬
man des Prks, la mas antigua iglesia de la capital de Francia;
fue tambien discipulo del afamado Horacio Yernet, por cuyos
cuadros agoto la Francia sus tesoros i derramo centenares do
miles.
En ciencias cupole la fortuna de ser alumno de Despretz, no¬

table por haber volatilizado el carbono, cristalizandolo en segui-
da hastaformar el diamante; de Saint Claire-Deville, tan conoci-
do por sus trabajos sobre el aluminio; i de Claudio Bernard, el
distinguido esperimentador que ha dado a la fisiolojia los mas
indestructibles argumentos en contra de la escuela de los mate-
rialistas.
El vigor de su alma crecia de una manera poderosa e incansa-

ble. En presencia de los ilustres maestros de la pintura i de las
ciencias, el espiritu analitico de Pedro Americo cobro con in-
creible rapidez una estatura notable, i sintio agolp&rsele de im-
proviso los mas apreciables i poderosos recursos.
Dos primeros premios se le concedieron en la Academia de

Bellas Artes por susestudios sobre la figura humana, i el diplo¬
ma de bachiller en ciencias naturales en la facultad de ciencias
de la Sorbona.
Pedro-Americo hacia en Paris propiamente la vida del artis-

ta, a cuya vista encantadora no se escapan ni los adornos o ara-
bescos de los modelos de arquitectura, ni el mas sencillo detalle
de los grandes cuadros ya antiguos ya modernos.
Nuestro inspirado artista conto entre sus amigos i compane-

ros habituales al ilustre pintor Monchablon, autor de la Muerte
de Moises, cuadro que adquirio r"el gobierno frances, i a Urba-
no Bourgeois, artista de un talento poderoso, con quien hasta
hoi estA en correspondencia frecuente.
A mas de sus trabajos para la Academia de Bellas Artes de

Paris, Americo hizo una hermosa copia del gran cuadro orijinal
de Guido Reni El JRapto de Deyaniray que ofrecio a su majes
tad el emperador del Brasil i que se halla hoi en su palacio, en
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Ri® Janeiro; otra del Naufrajio del Medusa de Gericault, que se
conserva en el palacio de San Cristobal; el retrato de Pio VII,
i varios otros trabajos mas o menos notables por su espresion i
su estudio.
El arte griego i la escuela del renacimiento fueron para el

objeto de un estudio continuado e infatigable. Su modelo pre-
dilecto fue el divino Rafael Sanzio, i Miguel Anjel fue objeto de
sus incansables contemplaciones esteticas.
El pintor brasilero coloco en esa epoca su ideal en el altar de

que jamas hadescendido i donde se ha conservadd siempre cu-
bierto por las sagradas sombras del misterio i del amor al arte*
La naturaleza i el estudio ser&n sus unicos apoyos, i no solo su
pincel, sino su espiritui supluma combatir&n vivamente el fatal
predominio de la escuela realista, escuela servil, limitada e im-
potente para las sublimes manifestaciones de la intelijencia hu-
mana.

En sus investigaciones arqueolojicas i en sus meditaciones so-
bre los modelos del arte perdidos en los vendabales de los siglos
pasados, fue su guia i maestro el celebre Beule, autor del proce*
so de los cesares i de tantas otras obras. El eclecticismo, templo
enganoso del pensamiento humano en cuya facbada grabo Vic¬
tor Cousin con caracteres indelebles su nombre venerable, se
convirtio en fuente perenne que calmaba los ardores del entu^
siasta artista brasilero. Las doctrinas de Cousin son en verdad
el libro mas vasto i de mas f&cil aceptacion para las almas que
buscan ansiosas el orijen del sentimiento, el lugar en que tie-
nen su cuna las meditaciones de la humanidad pensadora.
Despues de tres anos i medio de estudios en Paris, Londres i

Bruselas, Americo recibio del emperador orden de volver a Rib
Janeiro, a fin de oponerse a la catedra de dibujo en la Academia
de Bellas Artes.
No eran muchas sus ganas de ocupar ese puesto ; pero

reconocido al monarca, que lo habia auxiliado con la mayor je*
nerosidad, el artista se apresuro a obedecer la voluntad impe¬
rial. I dntes de ponerse en camino, Pedro Americo, de veintiun
anos de edad, se ocupo en concebir i ejecutaruna obra de grande
aliento, que manifestar<4 al emperador cudnto habia aprovecha-
do en su escursion artistica.
En ese memento de valor i enerjia suprema, el pintor i el artis-
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ta, unidos en sublime consoreio de penetracion i de idealismo,
pusieron de relieve en el lienzo esa fresca i voluptuosa figura
de Carioca, de una naturalidad prodijiosa i en la que el talento
analitico la derramo sus mas delicados colores, eombinados i
fortalecidos en una paleta predestinada.
Pocos bai que no conozcan este cuadro, los ministros i conse-

jeros de estado, por ejemplo N6, estos viven demasiado ocu-
pados en los negocios del mundo oficial, para poder eutrar en
el taller de un artista, sagrado recinto guardado por dos centi-
nelas, la verdad i la lei.

Carioca, que no es una obra perfecta, es sin disputa el primer
cuadro brasilero, aquel en que la poesia se muestra con mas

faerza, en que la naturaleza brilla con mas esplendor.
Pedro Americo evito con elmayor ahinco las necias prescrip-

ciones i el programa restrictivamente falso de la escuela bra-
silera.
Hai por abi (ejemplo que felizmente se bacen cada dia mas

raros) una estravagante representacion de la escuela nacional
de poesia i de pintura, la que se resume en florestas virjenes, en
bandos de tupinanb&es en los que los cazadores pueden bacer
abundante cosecba, en redeatendidas en medio de los bosques, i
algun aventurero bianco agregado por abi a titulo de accesorio
indispensable; rutina a que felizmente ban vuelto la espalda los
poeta8 i romanci6tas modernos. Citemos enre los ultimos, co-
mo los primeros que se nos vienen a la memoria, al consejero
Jose de Alencar i al Dr. Joaquin Manuel de Macedo, i demos
lugar bonroso entre los poetas al Dr. Bernardo Guimaraes.
Pedro Am6rico se separo enteramente de las redes en que

estaba babituado a circunscribirse el pensamiento poetico de la
escuela nacional brasilera. Su Carioca, esta madre de las ondas,
esta ndyade, esta suave bija de las aguas, del perfume i de loa
rayos del sol americano, es morena como la andaluza, de cabe-
llos negros como el ala de la tormenta, i cuerpo aterciopelado
como las graciosas i puras ondulaciones de los anillos de la sier
pe, este monstruo indomable. Traslucese en su vista fija, en lo
profundo de aquellos ojos luminosos, el resplandor misterioso
del horizonte en nocbes de borrasca, el resplandor misterioso
del negro abismo del mar, en cuyo seno se creia el coral volup-
tuoso.i la perla se esconde en su cristalina concba.
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Disculpo los aceesorios de este hermoso cuadro. Encuentro
inverosimiles las tin I as con que se han recargado los cerros i los
Arboles, cuyos reflejos van a dar alagua un color apagado, som-
brio i tetrico.
El pincel creador se detuvo demasiado en la tela, acaso por

seguir los impetus febriles del talento artistico i de la imajina-
cion del poeta.
La cabeza de Carioca es primorosa; no se por que, a pesar de

su cardcter humano i lascivo, aquella boca suave i aquella frente
melancolica me recuerdan una copia, que nunca me canso de
admirar de La Cabeza de Avjel de Paul Dclaroche.
jQue hermosos, que penetrantes e irresistibles son esos perfi-

les contorneados i opulentos de la miyade brasilera, cuya piel
morena i rica de una sangre virjen se asemeja a los resplandores
del alabastro coloreados por el reflejo de una luz interior i
viva!
En Carioca es donde se revela con mas bellezas i con mas de-

fectos el jenio de la musa de Pedro Americo. Es un pintor de la
naturaleza, pincel majestuoso, que bebe la luz en el ideal i en
los cuadros que el Creador ha esparcido profusamente, i que
obtiene, combindndolos de un modo singular, el tipo de la ver-
dad i del sentimiento, unica obra que desatia el tiempo i se bur-
la del poder de los siglos.
El dibujo amplio i correcto delbrillante cuadro, la perfeccion

de la cabeza i las tintas cou que se encarnan los deliciosos miem-
bros de la sobcrbia criatura, son la mas autorizada recomenda-
cion del modo como ha sido concebida i ejeCutada la obra,
Lejos do la tierra natal, i sin beber los efluvios de la gran

naturaleza americana, el pintor se sintio al principio atado al
trazar su programa. Donde encontrar una seiiora brasilera, en
el torbellino de ese Paris alegre i revolucionario, por cuyas oa-
lles i plazas atraviesan durante el dia tres cuartas partes de los
habitantes de toda Europa?
Pedro Americo, ansioso de copiar una faccion, un movimien-

to, una mirada al natural para el tipo de Carioca, paso mas de
una vez en revista a las senoras que se le indicaban en el consu-
lado brasilero, i con rnas razon que Eicardo II, habriadado su
reino por un brazo, por una frente, por una boca, por una ma-
necilla femenina i patiicia. kingdom for a hand!

svpam^RICA 17
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La tinica persona que eneontro en una de esas incansables
peregrinaciones, la esposa del senor M. S., belleza admirada i
de ventajosa reputacion en ambos mundos, puede descubrir en
los perfiles descritospor el pintor una que otrafujitiva lineade
su frente bella i pensativa.
En un hermoso dia salto del lienzo, adornada i ataviada de

luz i de amor, la resplandeciente Carioca. Espuesto en Paris el
cuadro de Pedro Americo, se pre3entaron varios compradores i
entre ellos un ingles—siernpre liai un ingles en estos casos—que
ofrecio al pintor quince mil francos por el cuadro.
Los bolsillos vacios aconsejaban a Pedro Americo que acep-

tara la ofcrta.

•—"Pero, a mas de ser Carioca, mi hija mas querida, me decia
el distinguido artista contandome el suceso, yo la habia desti-

, nado al emperador del Brasil, i debia llevarsela."
Pedro Americo ofrecio efectivamente la Carioca al empera¬

dor; pero antes de enviarla al palacio, oyo de boca del difunto
mayordomo de la casa real que el cuadro era demasiado licencio-
so para ser colocado en la galena de su majestad.
Tal es el motivo porque Carioca continua adornando la gale-

ria del pintor.
En esa epoca publico el distinguido orientalista Ernesto Re-

nan su popular i discutida Vida de Jesus, que tanta griteria le-
vanto en todo el mundo, i que dio orijen a la brillante refuta-
cion del abate Freppel de las doctriuas materialistas de su con-
trario.
Embebido en las teorias espirituaiistas del eclecticismo, ban-

dera que no abandonarA, consecuente con la ensenanza de la
historia antigua, i liabiendo asistido a varias conferencias pu-
blicas sobre la materia, Pedro Americo escribio una preciosai
elocuente respuesta a la falsa propagandade Ernesto Renan, que
merecio ser leida por los doctores de la Iglesia i de ser premia-
da con la medalla del Santo Sepulcro.
A semejanza del blason del guerrero poeta, en una mano laplu-

ma i cn la otra la espada, nuestro ardoroso artista, apenas descau-
saba de su pincel en el taller, tomaba la pluma, i se mezclaba
con la multitud ajitadora de los pensadores filosofos, en la pa-
tria de Diderot i de Lacordaire.
La refutaeion de Pedro Americo (que hasta hoi se conserva

♦
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jnedita por falta de recursos) no es una charla literaria, ni la
visita de un curioso a la Tierra Santa; es una obra defondoque
revela tanto conocimiento de kistoria como de lojiea, i en que
el artista espone i refuta uno a uno los errores i sofimas del ce-
lebre profesor de hebreo del Colejio de Francia, sin darle tregua
ni descanso.
Embarcose Pedro Americo para Rio Janeiro a fin de cumplir

con la orden del emperador, i llegando a la corte retoco ante
todo elpaisaje i el rostro de Carioca, pinto un cuadro Petrus ad
vincula, que adorna la iglesia de San Pedro, eScribio sus Estudios
Jilosoficos sobre las bellas artes entre los antiguos, publicados en el
Correo mercantile en 1854, i presento un nuevo trabajo : Socrates
alejando a Alcibiades dt los brazos de la prostitucion} por el cual
gano la cdtedrade trabajo en la Academia de Bellas Artes de
Rio, en concurrencia con el profesor Julio Le Chevrel i conun
antiguo pensionista de la misma escuela.
Este es el lugar de mencionar una rara ocurrencia a que did

orijen ese concurso. El mas distinguido delos opositores a la dis-
putada cdtedra, el senor Le Chevrel, al ver el cuadro de Pedro
Americo, se declare inmediatamente vencido, i manifesto a los
jueces i examinadores que debia ser preferido en primer lugar
el autor de Carioca.
Al narrar este hecho, me complazco en tributar mis homenajes

de consideracion i de respeto al Mbil profesor, cuya jenerosidad
i rectitud estd en la conciencia de cuantos lo conocen:

La guerra sordaque preparaban los enemigos andnimos o en-
mascarados de Pedro Americo desde su llegada, comenzo a aji-
tarse i a revelarse en articulo3, ya serios, ya satiricos en los dia-
rios, articulos empapados en hiel i en acrimonia.
El doble cardcter de escritor i de pintor fue bastante para

atizar el dnimo de los envidiosos i de los que tratan de negar
el agua i el fuego al que quiere elevarse sobre el nivel de la me-
diocridad i ambiciona las coronas de la gloria i del triunfo.
Durante dos largos meses, en que la amargura i las santas cole-
ras llegaron a rebosar en el alma del artista, los gacetilleros i
plumarios asaltaban sin tregua el nombre del autor de Alcibia-
des, en mas de tres columnas impresas.
El desaliento—jquien 110 lo ha sentido alguna vez?—se apo-

der6 delespiritu de Pedro Americo, i como Galileo, como Co-
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pernico, i sin ir tab lejos, como Porto-Alegre, el artista sintio
deseos de pisotear bus telas i su pincel, orijen de sus negroa pe-
eares.

Hasta los oidos del emperador llegaron I03 sordos rumores
de la intriga i de los denuestos que se lanzaban a manos llenas
Bobre la reputacion inmaculada- del poeta autor de Carioca. El
hecho es que cuando de nuevo partio para Europa Pedro Ame-
rico, por huir de la tierra donde le atormentaban las malditas
avispas, la proteccion imperial parecia haberse enfriado i dismi.
nuido de un modo sensible.
Americo partio de su propia costa (1), con solo unas cuantas

monedas en el bolsillo, i embarcado entre los pasajeros de proa.
Lo que son los dolores de esa importancia solo pueden com-

prenderlo los que ya ban seutido pesar en la balanza cruel de
su existencia el monstruoso espectro de la fatalidad i del infor-
tunio.

—"Jamas olvidare ese viaje, me decia el artista. Laslagri-
mas que derrame en aquellas noches, espuesto al aire i al vien-
to, aun fermentan en mi corazon amargado por tan crueles re-
cuerdos."
Es realmente digno de ser conservado para perpetua memo-

ria este notable i sombrio acontecimiento. Un profesor de la
Academia de Bellas Artes del imperio brasilero, artista laurea-
do i escritor de singular injenio, obligado a ocupar el espacio
que se reserva en los buques a los proletarios i a los mendigos!
Mas el corazon se purifica con el dolor, i el melancolico hijo

de Dios, el misericordioso apostol esclamo un dia con la sonri-
sa evanjelica, bumedos sus ojos por las sagradas lagrimas i ben-
chido su pecbo de emociones celestes:—Bienaventurados los
que lloran, porque ellos ser&n consolados.
Como lo dice mui bien el mismo artista en sus Estudios sobre

la historia del arte : "Un jenio ardiente i viril, si, atormentado
por las circunstancias, no perece, desarrollara sus facultades
creadoras con orijinalidad i con estraordinaria enerjia."
En efecto, de esa prueba nueva i portentosa 'surjio vigorso

(1) T^ngase presente el estado de pobreza de la familia Figueiredo i Mello.
I Pedro Amdrico solo una vez, en una dolorosfsima circunstancia de su vida,
se ha atrevido a recurrir a sus padres ya bastante asediado 4necesidades.
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i brillante eltaleuto de Pedro Amerieo, como la Palas mitolo-
jica broto de la cabeza de Jupiter.
La miseriaes a veces la mas santa consejera de los que co-

rren por los ignorados i sublimes senderos del futuro. La livida
diosa que corond la memoria de Camoeus i de Gilbert se reveld
tambieu a Pedro Amerieo con todo su cortejo de Eumenides
atroces e insaciables.
Lo tenemos nuevamento en Paris, cuna de sus mas avanzadas

quimeras i nido de sus jovenes i altivas ilusiones.
En la capital de la intelijencia i del arte moderno, el pintor

parabibano se contrajo con un ardor creciente a sus telas i a sus
pinceles, i produjo un San Marcos i un San Jeronimo, cua-
dros ambos de pintura histdrico-reljjiosa.

Su pluma no permaneeid mientras tanto guardada i ociosa.
Dar curso a las lagrimas i alosjemidos es el inejor remedio pa¬
ra aquellos a quienes el dolor abruma o la desgracia martiriza
sin piedad.
Pedro Amerieo, palpitante de disgusto i desesperacion, escri-

bid una novela alusiva a su borrascosa vida, en cuyas p.ijinas la
lira dla dulce inspiracion cede su puesto a la luctuosa arpa de
cien dolores i de martirios insondables.
Circunstancias fortuitas iuterrumpieron al ilustre artista, que

no llegd a concluir su romance.
He tenido ocasion de leer algunas pajinas de esta obra fujiti-

va; el estilo del escritor, talvez de pocos adornos, pero elocuen-
te i conciso, vibra con una fogosa indignaciou i cxbala suspiros
conmovedores como el espiritu lacerado el Job.

LUIS GUIMARAES JUNIOR,

(Concluira).
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Ninguu grupo de insectos es tan interesante bajo el punto de
vista de su modo de vivir, que los llamados Himenupteros. Ma¬
chos de ellos se alimentan solo del nectar, de la miel producida
en las tlores, i dan este mismo alirnento, mezclado con el polen
de las flores, tambien a su cria, que son gusanitos sin pies ni ca-
beza; estos se comprenden bajo el nombre jeneral de abcjas, i
i las hai quaviven solitarias, mientras otras, como los abejones
0 moscardones del pais (Bombus cbilensis de los naturalistas), i
las abejas domesticas (Apis mellifica, apis ligustica, etc.) viven
en grandes sociedades, formando colmenas, cuya organizacion
admirable es jeneralmente concida, i ba causado siempre la ad-
miracion de los hombres. Pero aun las abejas solitarias, de que
no se puedo sacar ninguuprovecho, tienen instintos mui admi-
rables i dignos de fijar la atencion del observador. Asi verbigra-
cia una de estas abejas, la Megachile cbilensis, cubierta de un
vello tupido bianco por encima, negro por debajo, se bace no-
tar por cortar las flores de los jeranios o mas bien pelargonios,
1 es tan comun, que es casi imposible a veces tener una sola plan-
ta con flores bonitas. Pero si este instinto la bace odiosa a los
aficionadas a las flores, no podemos dispensarnos de admirar el
objeto de tan desagradable costumbre. Megacbile bace galena
Bubterrdnea para criar en esta su prole, i empapela la cuna de
estacon los delicados petalos de los pelargonios. Otras abejas so¬
litarias tienen instintos igualmente admirables, descubiertos por
la paciencia i sagacidad de los observadores europeos, mientras
que no sabemos casi nada de la vida i costumbres de las nuestras.
Esperemos que el amor al estudio de la historia natural, que
comienza a despertarse en la juventud cbilena, la couducira a
dedicarse a la observacion de la vida de estos iusectos, que pare-
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feeh tail despreciables al ignorante, i cuyos instintos taaravillo-
808 eon tan interesantes.
Otros insect03 de la misma clase de los himen6pteros, a la

cual pertenecen las abejas, i que estan caracterizadas por toner
cuatro alas membran&ceas recorridas por pocas venas, merecen
fijar igualmente nuestra atencion, son los llamados icneumones.
Estos se alimentan en su estado perfeeto, lo mismo que las abe¬
jas, del nectar de las flores; pero pasan su infancia, que es la
mayor parte de su vida, de pardsitos en el interior de otros in-
eectos, senaladamente de las orugas (o cuncunas, como suele de-
cirse en Chile). Cuando yo era colejial be criado muchisimag
orugas, menos con el objeto de estadiar su vida, que para obte-
ner de ellas las mariposas en buen estado, con las alas bien cu-
biertas de sus brillantes escamitas finas como polvo, i tan sin-
gulares observadas bajo el microscopio, siendo que las maripo¬
sas que se cazan al vuelo ban perdido mucliisimas veces una
parte de este polvo, i con el de su belleza. ;Cuantas veces be si-
do enganado amargamente, cuando salio del capullo en lugar
de la mariposa esperada, un icneumon! o cuando la oruga, on
lugar de transformarse en ninfa o crisalida, dejo salir un gran
numero de gusanitos, que babran vivido meses en su interior,
i que pronto formaban un pequeno capullo, del cual resulto
despues un icneumon cbico.
A primera vista parece increible que una oruga pueda abri-

gar en su cuerpo estos buespedes que la comen viva sin sufrir
mucbisimo, mientras la vemos andar, comer i comportarse co¬
mo si gozasede la mejor salud basta los uhimos tiempos. Pero
esto se comprende, si observamos que esta oruga, que es un
animal mui voraz, como se sabe, forma del alimento que toma
en superabundance, despues debaber nutrido todas sus partes,
un deposito, que por abora le es perfectamente inutil, pero del
cual formara en sus metamorfosis las patas, las alas, las antenas
de la cabeza, etc., de que carece mientras dura su infancia, es
decir, su eetado de larva. Este deposito de alimento, que suele
llamarse el cuerpo graso, por parecerse a una masa de gordura*
eirve al principio para comida de las larvas del icneumon, i
mientras estas encuentran bastante que comer en el cuerpo gra¬
so, i no atacan los orgauos de la oruga, esta sigue viviendo en
el pleno goce de 6us funciones vitales, pero muere cuando ba
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llegado la epoea de pasar al estado de ninfa i de format durante
63te los nuevos urganos de que esbl privada la larva i que ca-
racterizan el insecto perfecto, porque los icneumones se han
comido el material para ellos. 0 bien la oruga muere ya antes,
cuando sus inquilinos al termino de su infancia ya no encuen-
tran mas el alimento necesario en el cuerpo graso, que ban con-
sumido, i atacan los organos vitales del buesped.
Es prodijioso el numero de las especies de icneumones, sobre

todo en los paises donde abundan las mariposas, i por consi-
guiente, tambien las orugas, i bacen un papel mui iroportante
en la economia de la naturaleza. Las orugas llegan a ser suma.
mente daninas al bombre por su voracidad, i es singular que
aun eneste punto, Cbile e3 un pais privilejiado. No conozco mas
que una o dos especies de orugas, que en ciertos anos resultan
ser perjudiciales a los pastes i a las chacras, i que se conocen en
el campo con el nombre de el gusano; producen mariposas noc-
turnas de la seccion llamada Noctua por los naturalistas. En
Europa, al contrario, las orugas causan a veces perjuicios gran-
disimo3. Hai anos en que apenas se pueden obtener repollos,
coliflores, etc., porque en cada planta bai numero3isima3 orugas
comiendo basta dejar a penas las costillas mas gruesas de las
bojas, i aunque se recojan cada dia por centenas, al dia siguien*
te parece que bai el mismo numero. Muchas veces uno no pue-
de pisar entre las melgas sin aplastar estos animalitos por doce-
nas, los que despues de baber desbojado enteramente una plan¬
ta van a buscar otra que pueda dar pabulo a su voracidad.
Otras orugas que se alimentan sea de los botones, sea de las
bojas de los drboles frutales, se multiplican en ciertos anos de
tal manera, que no dejan boja, i que los arboles se parecen a es-
cobas, i no dan, por supuesto, fruto ninguno. Pero mas terri-
bles son, talvez, I03 estragos que estos insectos producen en los
bosques, sobre todo en las selvas de los pinos, de estos arboles
tan utiles por su madera i la resina, pez, aguarras, que sumi-
nistran. Cuando los arboles frutales i aun los drboles de monte
con bojas regulares, tales como las bayas, robles, alamos, etc.,
pierden todas sus bojas, no mueren a lo menos, aunque sufran
mucho en su crecimiento, porque pueden producir luego otras
hojas, pero no sucede lo mismo con los pinos. Estos arboles
mueren sin remedio cuando las orugas comen todas sus bojas,
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que mas bien se parccen a alfileres o agnjas que a hojas. Bos-
ques enteros de muehisima estension ban sido destruidos as1
por las orugas, i el dano a veces se ha calculado en millones de
pesos. Esto ha sucedido, verbigracia, no hace muchos anos en
la provincia de Prusia. En los Estados Unidos se pierde a veces
el tabaco, i en las Antillas el anil por las orugas; en la Nueva
Zelanda, dntes de pocos anos, ciertas orugas se hicieron tan abun-
dantes i tan perjudiciales a los cultivos, que los colonos hicie¬
ron venir de Europa cargamentos enteros de pajaritos, tales co-
mo el goiTion, que se alimentan en gran parte de insectos i
principalmente de orugas, para tener aliados en su guerra con¬
tra estos animalitos destructores, tan debiles cada uno aislado, i
tau terribles por su numero inmenso.
En muchisimos casos los gobiernos europeos se ven en la

necesidad de tomar medidas para impedir la propagacion do
tan daninos aniinales, i cuando sin embargo el los se han mui.
tiplicado demasiado, se paga premios para su destruccion, i se
contratan centenares i miles de hombres para recojer, sea los
huevos, las orugas, las ninfas, capullos o el insecto perfecto.
Entre los aliados mas poderosos que el hombre halla en la

guerra de esterminio que hace a los enemigos de sus drbolea
de bosque, de sus drboles frutales, de sus legumbres, del pasto
para sus animales, se cuentan los icneumones. Siempre cuando
hai una peste de oragas vemos multiplicarse sobradamente
estos insectos, i a veces hai apenas dos o tres por ciento de
las orugas, que ocupan los icneumones i llegan al estado per¬
fecto para poder multiplicarse. Lo mismo observamos en Chi¬
le. Es mui conocida la oruega que deshoja los dlamos i otros
Arboles, oruga grande i colorada, cubierta de espinas ramifica-
das i venenosas. Hace algunos anos quise tener un numero al-
go mayor de las mariposas que resultan de estas orugas, i re-
coji unas euarenta de ellas en el jardin de mi amigo el senor
don Ignacio Domeyko; pero solo ciuco de ellas llegaron a meta-
morfosearse; todas las demas eitaban llenas de icneumones,
albergando cada una de ellas unas treinta larvas de este in-
quiliuo terrible.
Las orugas no son los uuicos insectos que han de alimentar

mui contra su voluntad los hij os de los icneumones, i baata
las larvas de los grandes coleipteros, que viven en el interior
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del troneo de los Arboles, estAn sujetas a la misma suerte fatal-
Hai ciertos icneumones que tieuen, las hembras, un taladro
largo de dos pulgadas, mientras que el cuerpo mide solo 7 li-
ueas (Icbneumou macrocercur, Gay, VI, pAj. 484). Estos saben
encoutrar con este taladro las larvas do los coleopteros 11a-
mados Dorcus i de los grandes Lonjicornios, que viven debajo
de la corteza i hasta en la madera, i picandoles dejan correr
por la cavidad del taladro sus huevos en estas larvas, a donde
su cria se ha de desarrollar; asi es que ni la vivienda oculta a
la luz i en el interior del Arbol da seguridad contra los ataques
de los temibles icneumones.
La vida de ciertos insectos mui pequenos de la misma clase

de los himenopteros, i que por su3 caracteres se aproximan
mucho a los icneumones verdaderos, no es meuos curiosa
i admirable. Los huevos de la mariposa, de color canelo, de
donde resultan las orugas espinudas de quo he hablado
arriba, se encuentran pegados al rededor de una ramita for-
mando como un estuche, i tiene casi el tamano de un grano
de anis. Pues, si tomamos estos huevos i los encerramos en
un tubo de vidrio u otro vaso idoneo para ver lo que re-
gultarA de ellos, veremos que muchas veces salen de ellos no

oruguitas chicas, sino pequenos himenopteros. Cada uno de
6sto3 ha hallado en la sustancia del huevo de esta mariposa
el alimento suficiente para su desarrollo perfecto. Otros de es¬
tos insectos, que los naturalistas llaman falsos icneumones, Chal-
cidiles i Pteromalinos, se crian dentro del huevo de las aranaa

grandes. Son mui conocidos los pulgoues, verbi gracia, los que
son tan abundantes en los ramitos nuevos de los rosales, cuyo
jugo chupan, animales mui singulares, que tienen dos tubitos
o cuernecitos en la parte posterior de su abdomen, de donde
sale de vez en cuando una gotita de miel Avidamente buscada
por las hormigas, animalitos cuyas hembras paren hijos vivos
durante varias jeneraciones sin el concurso del macho. Pero no
quiero hablar de su vida por ahora, quiero solo llamar la aten-
cion a ciertos pulgones, que se diferencian de los demas por ser
inmoviles, pero gruesos i morenuzcos en lugar de verdes. Estos
pulgones cobijan el eapullo de un pequeno himenoptero que ha
hallado en uno solo de ellos toda la sustancia necesaria para la
vida i el desarrollo de su larva. Juzguese de que tamano serA!
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Casi todos los Pteromalinos se hacen notar por colores bri-
llantes met&licos, i cuando se observan por el microscopio, por
una estructura mui elegante de su cuerpo i de sus antenas.
Hai un grupo mui grande de himenopteros que proveen a la

subsistencia de su cria enterrando junto con sus huevos otroa
insectos de diferentes clases i sobre todo aranas, i los ponen en
un estado de letarjia, pic4ndolos con elaguijon que las hembras
poseen en la estremidad de su abdomen, i que deja salir una
gota de veneno al picar. Este veneno, que nos produce un
dolor mui vivo e hinchazon al rededor de la picadura, tiene la
propiedad singular de aturdir a los insectos picados; asi es que
privados del movimiento, de los medios de resistir i de defen-
derse, i probablemente privados igualmente de la facultad de
sentir, se dejan comer vivos por las pequenas larvas que resultan
de los huevos puestos a su lado. Los jeneros llamados Sphex,
Agenia, Orabro, Scolia i otros tienen este modo de vivir, i es
sumamente iuteresante ver como proceden a formar primero en
la tierra una habitacion apropiada a su prole, i despues c6mo
se apoderan de los infelices animales destinados a ser devora-
dos por ella lentamente mientras sigan viviendo, aunque de una
vida muireducida, ifinalmente como los llevan al lugar donde
van a ser enterrados. Un dia observe en la provincia deValdi-
via a la hermosa Agenia speciosa (figurada en la obra de Gay
Entomol. hym. num. 4, fig. 1) arrastrando una arana tres veces
tan gruesa i tan pesada como ella misma, i que era del jenero
Mygale. Corria con bastante lijereza i reculando. De repente la
dej6 en medio del camino, volvio la cabeza en la direccion de
su marcha i fue a buscar la abertura de la habitacion subterra-
nea que habia escavada para su cria; habiendose cerciorado de
no haber errado el camino, volvio a agarrar su arana, i pocos
iustantes despues la vi entrar, siempre reculando, en la abertu¬
ra tirando la arana tras dS si.
Ultimamente se ha descubierto que existe otra clase de pa-

rasitismo, quedando la larva fuera de un animal i comiendo-
selo'vivo.

Si

EI senor Menge, autor de un libro excelente sobre las ara-
nas de la provincia de Prusia, babia hallado una arana, artosa
cincrea, que tenia en su abdomen un gusano parasito, pero no
logro observar la metamorfosis de este, En el afio pasado, un
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boHot Karsch fue mas feliz en "Westfalia. Eneontro la Arartaa
inquilim de Clerek, que naturalistas modernos colocan en el je-
nero Tarantula, con una larva situada igualmente en la base del
dorso de su abdomen, fijada en la arana unicamente por su bo-
ca. Como la larva earccia enteramente de patas, sospecho luego
que debia ser la de un bimenoptero; determine eonservar vi¬
va la arana i observar si fuera posible el desarrollo de la larva.
Puso con este fin la arana en un local idoneo, cuyo fondo babia
cubierto con tierra suelta del espesor de unos siete centimetros.
La arana parecia de la mejor salud i llena de vida; no bacia
ninguna tentativa de librarse del inquilino mortifero, que ba.
bria podido alejar o macbacar fiicilmente por una sola presion
fuerte de su pata posterior del lado derecbo, al contrario, pare¬
cia tener mucbo cuidado de no incomodar el parasito. Comia
con buen apetito las moscas que le fueron ec-badas, i principio
al cabo de poco tiempo a cavar en la tierra un boyo perpendi¬
cular i cilindrico, bastante ancbo para poder moverse comoda-
mente i dando vuelta en el. Despues saeb con sus mandibulas
del fondo tierra i granos mayores de arena, que amontono a la
entrada del boyo para tapar su abertura, i repasando varias ve-
ces su abdomen sobre estos granos, los unia i empapelaba con
los hilos, que salian de las verrugas situadas en la estremidad
del abdomen, i que formau, en otras especies, las telas destina-
das a cazar insectos. Este trabajo lo repetia basta que la entra¬
da fue tan estrecba que ya no se podia distinguir nada mas por
la oscuridad que resulto en la cueva, i finalmente, eerro ente-
ramente su babitacion o mas bien su sepulcro. El senor Karsch
espero algunos dias antes de abrir esta sepultura, i hallo enton-
ce3 en el fondo de ella una ninfa oblonga redondeada, de un co¬
lor entre amarillo i gris, dentro de un capullo fiojo, peroforma-
do de bilos fuertes i gruesos del mismo color. La ninfa tenia el
tamano del abdomen de la arana, de la eual no babia quedado
nada mas que las mandibulas corneas, las patas i algunos restos
del cuero, mezclado todo ello con los bilos del capullo. Ko ca-
bia, pues, la menor duda, que la larva parasita se habia comido
a la infeliz arana. Al cabo de un rnes, a contar desde el dia
en que la arana babia principiado a cavar su propia sepultura,
salio de la ninfa arriba descrita el insecto perfecto, i resulto ser
el Pompilus fuscus.
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No ontrare ea discusiones sobre las consideraciones que he-
cbos tan curiosos despiertan naturalmente; el lector las liara i
no necesitarA para ello de mi ayuda; pero me sentiria feliz si
estos renglones contribuyesen a llamar la ateucion a la obser-
vacion de la na'turaleza.

J)R. Ii. A. PHILIPPI.



ALGUNAS CONSIDERAC10NES SOBHE EL CQLONIAJE
~t cr > ■ r ' <- r t ■:r -,*
.J. 1 Li ilJlU . <:. .il

I

Descubriendo Colon la America, did a Espana la mitad de un
mundo; diole con elfertiles comarcas, las montanas masgrandes
i ricas del orbe, i didle tambien inmensos territories que se es.
tendian del ecuador al polo. A1 norte tenia los ardientes cli-
mas de Centro America, Ecuador, Venzuela, Nueva Granada;
en el centro el ponderado alto ibajo Peru, i al sur lastempladaa
rejiones de Chile i La Plata.
Eatas colonias, que no eran mas que el reflejo de la Espana, la

Espana misma trasplantada a estas tierras, eran por otra parte
bus hijas predilectas, iasi es que ella puso especial esmero en in-
culcarles sus ideas i costumbres. El mismo solicito afan que se
toma el padre en cmpapar clcorazon desu hijode aquellas ideas
que el, a fuerza teson, de lucha i do estudio ba llegado a adquirir
i que crce capaces de enjendrarle la felicidad i formarle i abrirle
un horizonte; ese mismo esmcrado empeno tienen las uaeiones
para con sus colonias, porque en ellas esta su riqueza i a veces
su porvenir. Por esto es preciso estudiar a Espana para conocer
las colonias.
La Espana, al nacer, al salir de la Edad-Media, de las luclias

i las fatigas de esa guerra que la han becho inmortal, no tu-
vo mas ayos que el Evanjelio i el Puero Juzgo; desde ese tiempo
hasta mui cerca del estado presente su vida entera se encuentra
resumida en estas palabras: Dios i el Rei. La gloria deDios, el
Bosten del catolicismo, la defensa de la relijion, eran para ella
una especie dedeber sagrado del cual aningun Rei le era per-
mitido separarse cualesquiera que fuesen los medios que em-

pleasq qualescjuiera que fuesen los resultados i las consecueucias
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aque llegase. Resumiendo aun en si el espiritu de laa cruzadns i
las ideas del siglo; sua loyes creian justos i lejitimos, como loa
tiempos lo creian, la persecucion, la fuerza i el cornbato. El
pueblo, la clase media, los nobles, los reyes, lo creian i lo prac-
ticab.au asi. Desde Isabel la Catolicai mucho mas atras aun, es-
tas dos palabras, nacidas en la lucba contra los moros i en las
guerras patrias, las encontramos profundamente grabadas en
el pueblo espanol, i asi por estos dos principios, simbolos del
amor patrio i la virtud, principios puros i nobles en su orijen
pero exajerados hasta rayar en bdrbaro fanatismo, perdiose la
nacion i el reino marcbo a su total ruina con pasos de jigante*
No bien laEuropababia salido de la Edad Media, cuando de

nuero principio a conmoverse. Era este un movimiento estrano,
inusitado, que llevaba el espanto a las almas timoratas, la luz i
el porvenir a los injeuios atrevidos; un movimiento de mas al-
ta importancia que una guerra en que se ventilan los derechos
a un reino o a un condado, era una gran lucha intelectual eu
la que se discutian los derechos de los hombres, la que se levan-
taba pacifiea en su cuna; bien luego turbulenta i amenazadora,
despertando con su voz al mundo que dormitaba en la ignorancia.
Esa revolucion que llevaba un cambio completo a las intelijen-
cias, a las artes, a la ciencia, a la industria; esa revolucion que
cambiaba los hombres, que traia luces desconocidas, que abria
nuevos horizontes; esa revolucion, en fin, que emancipaba a las
intelijencias i hacia del espiritu siervo, el hombre fibre en ideas:
era la reforma. Sus principios se reducian a uno solo; Jibertad
de pensar, obrar i creer; sus caudillos eran monjes u hombres
a veces exaltados i fanaticos: Lutero, Zwinglio, Melancthou,
Calvino; sus sostenedores unos cuantos principes de Alemania.
La reforma debia operarse i se operd. I bien luego la mitad

de un mundo fae fibre, fibres sus intelijencias, sus pensamien-
tos i sus palabras.
Espafia i Roma se opusieron a este movimiento social, soste-

niendo al catolicismo i con el a la negacion del fibre exdmen.
Para ellas la palabra del Rei o del Papa era su conciencia, su
norma para obrar; lo que ellos mandaban creer eran sus ideas.
Roma tomd la censura i Espana las armas para combatirla.
Pero la Espana 110 tenia solamente estas guerras que le

costaban miles de hombres, de ducados, de anos de atraso; tenia
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otras que le traian el mismo resultado. Mientras que Carlos V
emprendia la lueba con Francisco I i a nombre del catolicismo
combatia lareforma; llevaba las armas al Africa, guerreaba en
Turquia i con la fuerza de su brazo sosteniaa media Europa
que se alzaba contra el. I en tanto que la gloria fascinaba al mo-
narca, en medio del bumo, de la saugre, del ruido de las armas
i de las narraciones de proezas en tierra lejana, Espana perdia
sus fueros i libertades, su comercio, su industria i sus artes.
La guerra pedia brazos, muchos brazos, i el reino, falto de fuer-
zas, se despoblaba i la agricultura decaia. La espada fue enton-
ces el libro; las letras, las balas.
La inquisicion, por su parte, apoyada enlosreyes, cumplia su

mision con una relijiosa puntualidad; a sus funebres proceso3 no
se escaparon los mismos monarcas Carlos V i Felipe II.
Altemible Cdrlos siguiolesu liijo Felipe, hombre de cardcter

reservado, severo, fanatico, intolerante, negro dejeuio, mejor
para inquisidor que para Rei. Recibio de su padre un pueblo
gravado con una deuda enorme, ocasionada por guerras atrej
vidas i jigantescas i una nacion cuyas fuerzas estaban enerva-
das. Pero era necesario lucbar mas, la relijion i la gloria asi
lo pedian; eramenester estinguir la berejia, que alzaba su cabe-
za amenazadora como duena ya de media Europa. Armose de
nuevo entonces con sus ejercitos i la inquisicion, i lanzo sobre
Europa a estos nuevos cruzados del catolicismo. El dinero se
sacaba a mas de los caudales de la India, de emprestitos forzo
sos i ventas de empleos. Esta lucba que Felipe II sostenia con
el mismo teson que su padre, trajo como consecuencia precisa
la ruina del erario espanol, la emigracion a las colonias, la de-
cadencia fisica i moral del reino, porque "se gastaba para empo-
brecerse i se empobrecia para gastar."
La bancarrota bacia oir sus voces nocbe a nocbe en los reser-

vados consejos del Rei, i el pueblo, sin trabajo, a su eco buia, i
losbombres, sin pan,sin los recursos que dan las ciencias, sentia
morir su cuerpo, muerta ya su alma. El estado interior de Es.
pana en esa epoca llegd a ser verdaderamente lamentable, des-
conocianse precisamente los principios mas fundamentales de
las ciencias economicas, la propiedad inmucble permanecia
acumulada en manos de los particulares i de los conventos; se
habia probibid 1 la esportaeion de oro i plata de America, las
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cortcs pedian la aboiicion de reraesas de productos fabriles de
las colonias, i por ultimo la madre patria monopolizaba el co*
mereio. Por otra parte. Felipe II, no contento con atacar a sua
enemigos por medio de las armas, creyo combatirlos i salvarse
cerrandoles la Espana. Se equivocaba; esas medidas eran hijaa
del temor no de la venganza; eran causadas por el miedo i por
el orgullo. Probibio que ningun espanol saliese fuera de sua rei-
nos a estudiar. i mando que loa que estuviesen fuera volviesen
so pena de confiseacion; lleno de trabas i estorbos el comercio
interior i esterior; ae establecieron crecidos derechos de impor-
tacion, esportacion i alcabala, de tal modo que cada provincia
quedo mercantilmente separada de las otras i el reino entera-
mente aislado. Todo esto cabia en los sombrios planes del Rei
como medio de defensa, de ataque i do poder.
Por ultimo, el i la inquisicion concluyeron por abolir la li-

bertad clausurando las cortos que apenas viviau un dia, des-
preciando los fueros de Aragou i Oastilla i ahogando bajo una
atmosfera de fierro la tilosofia, lapolitica i la literatura.
Pero la desgracia no paro aqui. Sucediole al padre un hijo

de quien decia Felipe que era iucapaz de reinar. Felipe III,
tan bien pintado por su padre al tiempo de morir, encontrose al
cenir la corona real con la Espana presa de la poor plaga que
puede atacar a los pueblos: la desorganizacion. Hai males quo
en las naciones como en los individuos se curan; pero existeu
otras doleucias en que la ciencia es impotente i el arte ya no
puede detener la gangrena que marcha a pasos rapidos al cora-
zon. Cuando un pueblo presa de la tirania sufre anos de anos

leyes becbas al capricbo de susjefes; cuando aquel hombre es
el Rei, i cuando aquel pueblo es la monarquia, llegado el mal
al corazou no bai remedio, no bai ciencia que lo salve. El pue¬
blo se corrompe entonces i la nacion no es mas que una reunion
de esclavos; pero siempre la fuerza existe i entonces mas fuerte
que nunca, por imbecil que sea el que la gobierne, porque ella
reside en el migmo nlal que afiije al reino i su salvacion pende
del monarca o estriba en un cambio brusco i repentino 1 en una
revuelta.
Pueblo ignorante que tenia identificado a ru Dios con su

Rei, soportaba con paciencia los capricbos de sus monarcas, i
eus quejas solo eran los lamentos del esclavo. El reino estaba

BUDAMECUCA ' ^



SUD-AMERI0A

despoolado, pobre, arruinado; sobre el pesaban insoportables
tributos; el sufria las donaciones i la prodigalidad de sus reyes, i
a todos estos males solo podia oponer la resignacion i la obe-
dieneia. La agrieultura carecia de brazos, el pueblo habiabuido
a las colonias i los nobles estaban agrupados en la numerosa
corte del comarca; un lujo excesivo, a que la lei creyo poner
coto tas&ndolo, se babia esparcido en todo el reiuo; infinitas tra-
bas impedian la venta i espendio de frutos; los conventos due-
nos de iumensas posesiones de terreno, inutilizaban brazos i
tierra, i por ultimo Felipe III daba un golpe de muerte a la
agrieultura espulsando a los moriscos, unicos brazos laboriosos
del reiuo. Tampoco cesaron por cierto las locas medidas de su
padre tales como cerrar el comercio a todas las nacioues, redu-
cir la moneda i fijar tasas para el espendio de granos.
Felipe IV prosiguio lasguerras de Italia, Alemania, Fraucia

i Paises Bajos, i como remedio a tanto mal que aflijia al reiuo,
enviaba injentes sumas de dinero para sostener sus guerras,
sus bombres i sus glorias.
Cdrlos II continue la obra de susantecesores. Si no babia di¬

nero babian contribuciones forzosas, i careciendo de fuerzas i
Bintiendose hechizado, busco las unas en las manos de sus

favoritos, que le manejaron a su amano, i el otro, el becbizo, lo
purgo entregandose a lainquisicion. Al tin cou Felipe Y, dotado
de una alma noble i elevada pero debil, se vio el principio de
las reformas, Se puso en buen pie el ejercito i la marina; se
concedieron privilejios para comerciar con America i se im¬
pulse la industria nacional. Con Fernando VI por primera vez
so ven llenas las areas reales, i con Carlos III se ve alzarse a la
Espana como al convaleciente despues de una penosa enferme-
dad. Los males babian sido graves; gran trabajo costo al pue¬
blo espanol recuperar sus fuerzas i curar sus beridas, i aun abora
sus gobiernos, sus ideas i su estado, son efecto de tantos anos
de depotismo; recuerdo vivo, ejemplo constante del abismo al
borde del cual la tuvieron sus reyes. Con C&rlos IV retrocedio
i con Fernando VII sostuvo la guerra de su independence
contra Bonaparte.
^Que habia sido Espana, que babia sido de ella por tantos

anoS? Que nos podia dar? Espana desde su orijen babia sido la
satblica. En el Fuero Juzgo, en las Partidas, en todas sus leyes
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bu primera disposicion que resume toda su vida era esta: Dios
i el rel. Por estas ideas descuido el reino, dio pabulo a las pa
siones de sus reyes hasta hacerlos omnipotentes i tiranos; por
estas decayo la industrial el pais que bajo Carlos V habia su-
jetado i mandado a la Europa fue, sino el ultimo, el mas atra-
sado en ciencias, politica, relijion e ideas. Ella permanecia es-
trana a I03 estertores i a las convulsiones de la ignorancia i ai
ruido imponente i majestuoso del progreso; i mas tarde, cuan-
do el golpeo sus puertas en los Pirineos, una mano de fierro
tapo su boca, borro su huella, i aliogo su voz. Que nos podia
dar, volvemos apreguntarnos, la Espana? Nos dio malas leyes,
porque quiso oprimirnos i vejarnos? Fueron ellas el capricho
ciego de unos cuantos reyes, o eran la espresion del siglo, las
ideas de la epoca, las leyes mismas que se creian aptas i justas,
espresion jenuina del progreso de la sociedad, del siglo, de la
nacion, las que trasplantaron a America? La Espana, preciso es
hacer justicia, nos dio todo lo que tenia, todo lo que poseia; no
nos podia dar mas. No la culpemos; jcu&ndo para ella tenia so¬
lo atraso, aislamiento, miseria, podriamos pedirle que nos hu-
biera dado progreso, riqueza i libertad? A nadie se le oculta
que el sistema espanol fne malo, pesimo; pero era que no nos
podia dar otro, i pretender tal cosa seria pretender cambiar el
curso de la humanidad.
Sus ideas economicas eran las de la Europa; las que ella tenia

las ponia en planta Francia como Espana con una diferencia,
que la otra tuvo la fuerza moral i el empeno suficiente para
arrojar el fardo i seguir el camino mientras ella cedio a su peso
debilitada la nacion por sus reyes. La Europa, merced a la re-
forma i despues a la revolucion filosofica de 89, se abrio paso a
traves de los restos de la Edad Media i trajo a sus poblaciouea
el progreso, lo llamo i lo busco ; Espana cerrole la puerta i lo
ahogo. Nosotros poseiamos sus mismas leyes ; sufrimos i fuimos
modificando nuestras costumbres hasta quedar en las que tuvo
la madre patria en tiempo de Felipe V; hablabamos su mismo
idioma, teniamos su fe, sus creencias i su mismo modo de ser.

Los reyes, es cierto, muchas, muchisimas veces, obedeciendo,
no al movil humanitario sino al de las ideas sombrias, no oye-
ron nuestras quejas, quebrantaron nuestras leyes i obraron de
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mala fo; pero Gsto 110 fue ni lo comun, ni lo ordinario. Culpa*
mo8 a las ideas n6 a los hombres.
Vereraos que 110 teniamos literatura, artes, indu3tria, comer-

cio, porque la madre patria no lo tenia; porque nosotros no po~diamos heredar mas de lo que ella poseia. Es indudable que side otra nacion hubieramo3 dependido, no habriamos corrido la
dolorosa suerte que agobio a la America durante tres siglos; ni
habriamos visto tanta sangre, tanta lucha i tantos males sociales,
i menos lamentariamos akora las hondas heridas que nos dejo
ese gobierno en los hombres i en las leyes.
Pero la gran revolucion americana, que se opera lentamente

desde nuestros dias de libertad i que, vaga e indecisa, aparece a
veces con brillantes colores, la revolucion politica que trae union
i libertad, i la revolucion relijiosa que pide libertad i paz, es la
que debe emanciparnos de nuestras ideas i dar asi vida a la in_
telijencia i a los pueblos, despojdndonos deloshabitos del colo.
niaje, trayendo a las costumbres, a las leyes i al gobierno lo
que las gloriosas armas i jornadas nos trajeron en 1810. Esa re¬
volucion es la que debemos fornentar, predicar i servir, esa re-
publica es la que debemos cimentar : esa republica cuya aurora
aparecio el dia del primer estruendo de las armas por la patria
i cuyas ideas las comprendieron solo nuestros padres. Ventu-
rosos una i mil veces aquellos que la sirvan, la cimenten i la
gocen!

II

La humanidad marcha, porque la humanidad como el kom-
bre esta sujeta a la lei del progreso. Una a una se suceden las
teorias, las ideas i las revoluciones que caen i se alzan como
caen i se alzan los hombres ya lenta i pausadamente, ya con
la furia i el impetu de una violenta tempestad. Por esta ra-
zon en cada pueblo kai pajinas de gloria i epocas de luto que
estan marcadas con una nueva aparicion de ideas. En este
constante afan nos presenta la kistoria al hombre moviendose
sin cesar i buscando siempre i en todas partes con ansia i con
fe ciega su bienestar i felicidad. Cada siglo tiene sus ideas i
cada pueblo hereda las ideas del siglo, i a la sonibra de estas
se eleran otras nuevas que van poco a poco cambiando su vi¬
da: llevanao algo, quitando algo a su fe, a su saber, a su Dios,
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eaa es la razon porque (le tiempo en tiempo las naciones van
Bufriendo lentas e insensibles transformaciones, -8emejante8 a
esas grandes revoluciones jeolojicas en que una mano oculta,
la de la sabia naturaleza, carnbia inBensiblemeute tambien el
modo £de ser de los mundos. Por eso es que el viejo abuelo,
cuaudo recuerda los anos, los primeros anos de su vida, dice
con ojos humedos al coutemplar sus canas i al seutir las arru-
gas que trae consigo la vejez: cudnto, cudnto ban cambiado los
tiempos!
En la humanidad, tambien, en este conjunto de pueblos, de

razas diversas, de distinta fe, de distinto modo de ser, exists
cierta estrecha relacion que hace que la suerte de un pueblo
no sea indiferente a los otros i que ante sus guerras i sus re¬
voluciones, 110 permanezcan impasibles e iudiferentes. El hom-
bre necesita en todas partes del hombre, i las naciones coino
los hombres se necesitau mutuamente. La accion, que es la
vida en los pueblos, necesita fmovimiento, campo, Uorizoute,
requiere que asu brazo se una otro brazo lleno tambien^de ac¬
cion i de vida. Al comercio, a la iudustria, a las artes, a la fe
inisma no eshndiferente'el comercio i la fe de los otros pueblos.
Cada uacien ejerce sobre las otras, ya directa, ya indirectamen-
te, una profunda influencia.
Al mundo, pues, no era indiferente la suerte de esta tierra

que un navegante llamo America, de otro mundo que pasados
}ossiglos seria su igual i mui luego su rival. Por eso es intere-
sante eimportante el estudio del coloniaje, por eso no es perdi-
do el tiempo que a el se le dedique; alii se ve lo que faltaa la3
naciones americanas, como viven, como vivirdn. Sea esta otra
pajiua mas en que el hombre oiga el eco severo de la verdad i
que le senale la luz en el porvenir i le muestre lo oscuro en el
pasado.
Las pajinas deese libro profundo llamado la historia, en que

dia a dia el tiempo agrega una nueva verdad, no la podemos con-
siderar como el modelo del cual podemos sacar lo bueno i lo util
sino como el dedo del destino que nos marca las desgracias?
los borrores i los profundos males que el hombre ha hecho al
hombre llamandolo su hermano i prometiendole su felicidad.
Pero la naturaleza, sdbia en susleyes, ha dado al hombre bases
fijas, hijas de su ser, que viven con el i en las cuales estriba su
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felicidad; la historia, tambien, seiiala esas leyes, envueltas en
el hiimo, en la sangre, en las coronas de gloria i en los vitores
de los pueblos i deja al hombre que los busqne i los estudie i
que con fe sincera, creycndo en el bien que hace i debe hacer
losensene a lospneblos i los ponga en practicapara cumplir conel mas santo de los deberes. Entonces, solo entonces, se vislum-
bra el porvenir del hombre.i en medio de las nubes de la duda
i de la niebla de los tiempos, se oye un eco, eco semejante al
que perseguia a ese infeliz que andaba sin cesar i sin descanso,
i que nos grita: marcha! marcha! marrchar!
A este ser para el cual su padre son las tinieblas de un pasa.

do que no puede romper i que se llama el hombre, no se le pue-
de concebir sin un fin. En el su bien i su felicidad estd en el de-
senvolvimiento de sus facultades. Todo lo que las coarte, todo
lo que tienda a nular su accion, es malo, es contra el hombre,
i lo mismo que al hombre, a los pueblos, que no son mas que
reuniones de hombres, se le deb dar accion, libertad para vivir.
El pueblo, esa entidad moral, reunion de todos los individuos
en un ser i que como tal tiene ideas, las esparce, lasdifunde i
contrae para vivir i tocar a su fin nuevos lazos i relaciones A
medida que la accion se desarolla el pueblo se ajita, despierta i
emprende entonces ese camino eterno que se llama del j>rogreso.
Para marchar alia debe llevarrazon i libertad, bases esenciales
para su adelanto.
Para cumplir su fin como para vivir, el hombre necesita de la

sociedad. En ella nace, en ella vive i sin ella no puede existir. Alii
abrio los ojos cuando una mano carinosa mecia su cuna o cuan-
do el ardiente beso, pura espresion de la virtud, del amor, del fer-
voroso deseo de un porvenir brillante, le despertaba al sueno de
la vida; alii crecio, alii paso sus primeros anos en inocentes jue-
gos, amo, sono ilusiones i quizas dudo; se hizo hombre en esa
tierra i alii, al lado de sus hijos, cuando la edad cede su lugar a
la muerte exhalo su ultimo aliento con el corazon lleno de de-
licioso pesar. La sociedad, a imajen de la familia, necesita del
poder para vivir; como a los ninos, a los hombres les es menes-
ter la ayuda de todos, i el poder, el, la reunion delas voluntades
de los individuos, es la vida i es el porvenir en las naciones. Si
cl poder es justo i esta establecido en las relaciones naturales,
dentro de la orbita que la naturaleza le senala, el pueblo vivira



ALGtfNAS CONStDERACIONES SOB RE EL COLONIAJE 147

i marchara; si es fuerte que toque en despotismo, si es debil que
raye en imbecilidad, si es arbitrario que se torne en caprichoso^
el agotara las fuerzas i enervara a los hombres. Per eso el estu.
dio de una uacion, de una epoca cualquiera, debe bacerse en sus
leyes e instituciones; en ellas se ve la verdad lilosofica, en ellas
esta grabada la felicidad de esos hombres, estampadas las ideas
del siglo, ellas son el eco de los tiempos que viven para desper-
tar al hombre i recordarle que es liombre.
La ignoranciai las ideas llevau a la forma del poder sus li-

mites i su modo de ser; por esto a Espana no le podemos pedir
algo completo, seguro, vigoroso; tocanos pedirle algo justo,
equitativo, raeional, conforme a las ideas i sentimientos de la
naturaleza. Trajo a las colonias su fe i su gobierno, pero la ca-
beza no estaba aqui; on Madrid, en medio de la corte, vivia el
monarca, el rei de Espana, el senor de Indias.

Ill

Que la America pertenecia a los reyes era un hecho ineues-
tionable segun los escritores espaiioles. La tirania da en cierto
modo derecho a titulo; Dios les habia cumplido la promesa anun*
ciada ya en las sagradas escrituras; el empeno de Colon; los
pronosticos de los indios, la aparicion de San Santiago en unas
cuantas batallas; el descubrir en despeblado; el hecho de la gue-
rra aun cuando a ella no fueran los reyes en persona eran ya
suficientes i lejitimos titulos de posesion (1). Pero es menester
agregar a esto que aqui en estas tierrae de America, descansa.
ban las reliquias de Santo Tomas que indudablemente habia
predicado la fe de Cristo i que los terrenos estaban aun ocu-

pados por indios barbaros, i sobretodo "el que se hallasen en
condicion tan silvestre que no conviniese dejarle en libertad
por carecer de razon i discurso bastante para poder usar de
ella.... porque los que llegaban a ser tan brutos i tan Mrbaros
son tenidos por bestias mas que por hombres" como lo apoya-
ban las Santas Escrituras; estas eran pues nuevas razones que
alegaban el dominio de America. Esta doctrina, segun Solor-
zano, esta confirmada con los pareceres de Aristoteles i San
Agustin que sostenian "que es licita la guerra que se encami-

(1) Esta es la doctrina de Solorzano Peruza. Monarqula indiana.
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na al bien i provecho de los mismos contra quienes se hace
i se les quita la libertad en que peligrarian 110 siendo do-
mados."
El dominio de America quedaba tambien plenamente justifi¬

cado, porque su fin "era que (los indios) perdiesen sus malas
costumbres i fuesen capaces de la lei evanjelica i perseverasen
en ella."
Solorzano distingue tres clases de indios: civilizados como los

chinos i japoneses; semi-civilizados como los peruanos i mejica-
no8 i el resto que es algo indefinido entre bombre i cosa que
el no acierta a esplicar. A estas dos ultimas clases era licito ata-
carlas ya por las razones espuestas, ya por otras que vamos a
enumerar. La moral relijiosa no podia permitir los delitos i de-
bia castigarlos do quiera que se viesen; justo i lejitimo era pues
el dominio cuando con el se estinguian tambien crimenes que
ofendian diariamente a Dios. "Ellos eran infieles e idolatras, de-
cia Solorzano, sin conocimiento alguno de nuestro verdadero
Dios i criador i mucbo menos de su precioso hijo Salvador, Re-
dentor, Nuestro Senor Jesucristo, ni de la lei evanjelica, i de la
gracia que vino a predicar al mundo i eso bastaba para que solo
por esta causa, cuando faltaran las otras, se les pudiera hacer la
guerra i ser lejitimamente privados i despojados de lo que po-
seian...." por ultimo, el permiso de los papas dado a los reyes
de Espana para conquistar i hacer suyas estas tierras. I fuera
de esto, ;,que mas titulo que la predicacion de la fe? La conquis-
ta i dominio necesario para los espanoles por razon de sus ideas,
era costosa i gravosa por demas; debiase primero hacerlos hom-
bres i despues hacerlos cristianos.
He aqui, pues, plenamente justificado el dominio sobre Ame¬

rica segun los espanoles.
Perdon para las tiempos i para los hombres.

IV

justificado el dominio de America, senalados sus limites por
Alejandro VI i otros papas, se abrio esta nueva tierra a la ava.
ricia de los espanoles.
El mdvil principal de la conquista de America ftie la codicia

i la emulacion. En ese tiempo Portugal era la seiiora de loa
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mares i poseiaestensasrejiones en la India; Espana, la vencedo-
ra los moros, no podia quedar atras.
Llego entonces laliora en que se empeno aquelia lucha jigan.

tesca que duro siglos de siglos, lucba del arte, del valor, del es-
fuerzo inaudito de un punado de aventureros i conquistadores
con el itidio, que con la ira del leon, su hermano, defendia su li-
loertacl Pasando los tiempos, las guerras de la conquista se ase-
mejaron a las fabulas de ia mitolojia i en cada Pizarro i Corteg
se vera un semi-dio? griego; i esas pajinas que asombran seran
tambien, un timbre de gloria para nosotros que evocamos como
padres a Lautaro i Rengo.
Espana, al conquistar a America, no reconocia sores igualesj

ni gobiernos establecidos, con la fuerza de sus armas, con la fe
del fanatismo con el prestijio de su Dios, les exijia respeto i
subordinacion, creyendose uuica en la fe, unica en las armas.
Llevando balas e ignorancia, destruyendo fioridas poblaciones,
arrasaudo las sociedades con la mita i las encomieudas i ester-
minaudo a losbombres con los trabajos de esclavos, planto los
fuertes de la conquista i abiuo I03 cimientos de las colonias.
Alii en lo alto puso la bandera de, Rei i en sus planicies, sobre
crAneos de hombres levanto sus ciudades.
Todo esto se hacia con el poder de Dios i con la venia del papa

i asi quedaba su conciencia tranquila i su orgullo satisfecho. Es¬
pana gobernaba en America a un pueblo de cad&veres; pero dia
llegaria en que la Libertad, sacudiendo su funebre mortaja
les gritase: Pueblo, alzate! i entonces el caer seria grande i la
ruina sin remedio.
El oro fue el suenp de los e«panoles en America, ante el cual

uada les detenia. El conquistador queria oro de la guerra, oro
de la paz, oro de la amistad i la libertad. "San Franciscd, dice
Solorzano, bramaba ante las Indias, porque veia pocas jentes
para convertir; ac& se bramaba porque se veian pocos brazos
para bacer oro en poco tiempo para enriquecerse."
Esto mismo sirvio de base i apoyo a los espanoles i a su go.

bierno en las colonias, dominados por las mismas ideas, por
los mismos lazos, iguales el noble i el trabajador, el virrei i el
minero, bacian del bianco una masa compaeta en que todos
obraban con el mismo fin, con la misma voluntad i oponiau un
mismo brazo. Establecida i coneolidada la unidad de miras se

SUD-AMEU. 20
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podia dormir sin temer perder la jente, ni el reino. Sin embar¬
go todos 8us actos estaban disculpados con la relijion ; ^que le
quedaba que alegar a la moral, a la bumanidad cuando cada in-
dio era bautizado i creia en Dios? Dentro de poco la America
seria el baluarte de la relijion. "Si el fin es bueno, disimula al-
go los medios" decia Solorzano. Pero aun fuera de esto, los
naturales eran de "bestiales i fieras costumbres" que cometian
"graves escesos i traiciones contra los espanoles" luego tenian
derecho para bacerlos esclavos, pedirles el oro i encorvarlos ba-
jo el yugo de la esclavitud "ya por su iufidelidad, ya por sus
traiciones i apostasia, ya porque peleando entre si unos con
otros pudierou los nuestros ayudar i tomar por esclavos a los
vencidos."
La base capital de la decrepitud i atraso de las colonias fue

ese mal de oro con que Colon trajo a los espanoles.
Abierta por Colon la America, esta tierra que el sonaba de

oro, i de injentes riquezas, donde cada uuo podia a su antojo
bacerse rico en un dia i volverse al otro a Espana a gozar de una
fortuna fabulosa, en pocos anos se vio poblada con una rapidez
increible por una multitud de aventureros.
Los puertos de Espana en los primeros aiios de la conquista

no vieron mas que flotas cargadas de bombres que pasaban a las
nuevas tierras sonando en el Dorado, en el Darien, en las mon-
tanas de oro del Peru donde cifraban su porvenir. El marino
se creia ya igual al jefe, el pobre se creia ya un senor. Asi ve-
mos que se puebla i se ataca; Mejico, Peru, las Antillas, Rueva
Granada, Cbile, Venezuela, toda la America es presa en un
mismo instante de las colonias espanolas que pedian oro i lleva-
ban guerra. Eso era lo que ellos no se imajinaban que tenian
que combatir; pero puestos en el conflicto, no desmintieron su
orijen. Ellos creian un deber llevar la guerra, ya para con-
vertir a su fe al indio, ya para que los naturales entregasen lo
que era suyo, de su Rei, por eso sin reparo perseguian el oro i
solo preguntaban : ,jD6nde, anciano, esta el pais del oro?
Ellos se eucontraron alii con pueblos constituidos, grandes en

fuerza i adelanto, pero solo llevaron fierro, fuego i sangre a sus
altares, a sus cbozas i a sus capitales.
De Espana partia para America toda clase de jentes, sobre to-

do aquelia para quienes su patria era un pais de poca ganancia.
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Si en las primeras espediciones vinieron presos i bombres de
mal vivir, no menos fue en las otras. A1 pueblo le tocaba poblar
las colonias, a los nobles quedar en la corte del Rei.
Estas eran las bases sobre que se alzo la colonia espanola en

Ameriea. La lei trajo la uniformidad, el Rei trajo la fuerza, la
fe llevo la obediencia i asi quedo firme i seguro este edificio do
Boiiada ventura.

F. SANTA-MARIA.
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EL MAGNET1SM0 ANIMAL

(Continuation)

HI

Avancemos hasta el siglo XVTEL
El grande impulso comunicado a los estudios positivos i a las

investigaciones esperiraentales habia traido corao eonsecuencia
inmediata el descredito de las antiguas creencias. La supersti-
cion i las practicas cabalisticas habian desapareeido casi total-
mente en la interpretacion de los fenomenos del universo i
de la economia animal; la existenciade espiritus malignos, de
ajentes sobrenaturales i de seres invisibles se habia relcgado
al recuerdo de una epoca tradicional, como incompatible con
la lojica. Las ciencia3 medicas, to das las ciencias naturales,
cansadas de vejetar a la sombra de la rutina i de las ahejas
preocupaciones, habian definitivamente establecido el principio
de la esperimentacion, tan fecundo en resultados. Con este sis-
tema la naturaleza habia sido estudiada i sometida al analisis;
i el ojo penetrante del investigador habia llegado tambien a
descubrir i a comprobar muchas de las leyes que rijen el orga-
nismo vivo.
La emancipacion de la intelijencia, la mas grandiosa conquis-

ta de las sociedades modernas, habia dilatado de este modo la
esfera del pensamiento i mostrado horizontes nuevos a la razon.

Poco, mui poco habia escapado ya en el sigio XVIH a ios
trastornos de una rejeneracion casi completa en los sisteraas, en
las doctrinas, en todo. Yeinte siglos atras, Arquimedes pedia
una palanca para mover el mundo material; en los tiempos
modernos habian bastado a la intelijencia dos poderosas palan-
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oas, la observation i la lojica, para remover i trasformar el
mundo de las ideas.
En medio de estas innovaciones introducidas en todas las esfe-

ras de la actividad humana, el pensamiento del magnetismo
parecio correr la misma suerte de tantas otras ideas que habian
ya reinado i envejecido. Las practicas magneticas, despues de
operar en el siglo XVII numerosos i brillantes prodijios en ma-
nos de Greatrakes, estaban completamente olvidadas; nadie se
ocupaba de ellas ni de las teorias a que en otro tiempo dieran
lugar. Hubierase creido que el silencio del magnetismo era esta
vez el sueno eterno de una aberration pasada. Sin embargo,
fue solo el letargo de algunos anos; la fortuna le reservaba dias
de mayor esplendor*
"En laepocade que hablamos, dice Figuier refiriendose a los

postieros anos del siglo XVIII, habiendo dicho la razon su
ultima palabra a los espiritus, parecia impotente para cautivar-
los mas. Los instintos del sentimiento reaccionaban en todas
partes contra ella i se coma en busca de todanovedad capaz de
complacer la imajinacion. Esta disposicion era comun a los ig-
norantes i a los hombres de letras. La ciencia misma para ha-
cerse aceptar necesitaba rodearse de misterios i afectar todo el
aparato de una revelacion apocaliptica.
A favor de esta metarmorfosis de los espiritus, a fines del si¬

glo XVIII renacio la credulidad de los siglos precedentes. El ilu-
minismo predicado por Srcedenborg en Suecia i en Inglaterra*
amalgamando la relijion i la medicina tuvo partidarios decidi-
dos i fanaticos admiradores. El universo, gobernado otravez
por ajentes misteriosos, volvio a ser la morada de seres impal-
pables. Creyendo hallar en el mundo de los espiritus las verda-
des que la ciencia contemporanca no podia revelar, mientras
unos, los mas credulos, conjuraban las potencias enemigas de
la felicidad de los hombres, otros fueron abuscar en la naturale-
za las condiciones de la vida i los clementos de una medicina
universal. Este problema, ajitado entonces especialmente en
Alemania, era el mismo que en tro tiempo se habia creido re-
suelto con el magnetismo animal. Era, pues, el momento en
que este despertaba del olvido para alcanzar su brillante apo-
jeo.
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IV

En 1774 Viena, Ratisbona i otros lugares de Alemania eran
el centro de una grande actividad. Dos hombres estraordi-
narios, un sacerdote i un medico, absorbian las miradas de
todos i preocupaban los espiritus. Condenando como inutiles,
i hasta como nocivos, los medios de que se rale la medicina eu
el tratamiento de las enfermedades, ellos liabian simpliflcado el
arte de curar reduciendolo a unas pocas practicas tan sencillas
como eficaces. El exito de los primeros ensayos atrajo a su alre-
dedor uuamultitud de valetudlnarios que acudian con fe ciega a
buscar un remedio infalible en la nueva medicina. Los enfer-
mos llegaban alii a someterse a lijeros tocamientos i un instan-
te despues referian el prodijio de su curacion. El ruido de estos
hechos maravillosos, superiores a toda admiracion, se propa-
gaba r&pidam.ente con los comentarios mas fautastieos. Un
milagro era eclipsado por otro mas sorprendente, a una cura¬
cion increible acompanaba otra que deslumbraba a la ante¬
rior.
Los dos atrevidos innovadores qne con tanta fortuna se ini-

ciaban en nombre de su gran descubrimiento, eran, como he-
mos dicho, un-sacerdote i un medico. El primero se llamaba
Juan Gassner i el segundo Antonio Mesmer. Compatriotas i
rivales, habian llegado casi al mismo punto por distintos
caminos. "En el curso del ano 1774, dice Figuier, se les ve
rivalizando en poder, en prodijios i en exito. Sobre la escena
en que operan, cada uno tiene sus partidarios propios i su pu¬
blico especial. Por lo demas no se percibe otra cosa que el rui¬
do que se levanta en torno de ellos, sin que se puedan aun
discernir ciertos caracteres distintiyos que desaparecen a lo le-
jos, que esplican no solo la ]diferencia de clientela, sino tam-
bien la adversidad de fortuna de estos nuevos taumaturgos."
Como Geatrakes en otro tiempo, Gassner recibio su ciencia

por inspiracion. Padeciendo de una enfermadad que resistia a
todos los medicamentos, llego a creer que aquella podria tener
»u orijen en una causa sobrenatural, en la presencia del demo-
nio. En efecto, conjuro al diablo, en nombre de Jesucristo, i el
diablo salio del cuerpo del sacerdote, quedando este curado ra-
dicalmente.
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Lo que al principio no pasaba de ser una sospecba para Gass-
ner, se convirtio desde ese momento en una conviccion profunda.
La analojia ademas lo llevo bien pronto a admitir la influencia
del demonio en la produccion de casi todas las enfermedades.
Consecuente, pues, con este principio, practicaba la medicina
utilizando solo sus conocimientos teolojicos, i declar4ndose im-
potente contra laspocas afecciones que, a sujuicio, no eran oca-
Bionadas por el espiritu maligno. Los ensayos operados sobre
algunos enfermos correspondieron esplendidamente a las espe-
ranzas; los estados morbidos reffactarios a todo tratamiento no
resistian a los exorcismos de Gassner. Una operacion prelimi-
nar decidia si el enfermo estaba o no endemoniado: en el pri¬
mer caso, el mas frecuente, la curaciou era del dominio de la
teolojia; el exorcista se insinuaba en el espiritu del enfermo,
hacia unllamamiento a la fe en Jesucritso, i luego Satanas debia
buir del cuerpo a pesar de sus perfidias i de sus traiciones. La
curacion estaba ya hecha.
La tradicion ha conservado el recuerdo de esos prodijios de

la nueva medicina; pero es notable sobre todo la historia de
una curacion que llevo numerosos proselitos a la doctrina de
Gassner.

Emilia, joven de 19 anos, hija de un oficial, esperimentaba,
desde dos anos i medio, accesos convulsivos que se repetian
mucbas veces al dia. Los cuidados de un medico de Estrasburgo
la habian aliviado tanto que ella se creia completamente sana.
Solo sufria ya algunos dolores de cabeza; de estomago i cierto
abatimiento de espiritu. A fin de disipar estas inquietudes,
Emilia acudio a la medicina reinante. Impuestos de los antece-
dentes, Gassner declaro que la enfermedad de Emilia, lejos de
estar curada, permanecia latente i era por eso mismo mas pe-
ligrosa. En efecto, con la virtud de sus exorcismos, Gassner
bace que el demonio obedezca a su voluntad. El mal se mani-
fiesta sucesivamente, segun las ordenes del sacerdote, en los
brazos, en los pies, en todo el cuerpo; sobrevienen convulsio-
nes, movimientos vertijinosos, los ojos de Emilia jirau con una
rapidez increible, se oyen gritos desgarradores: esta crisis vio-
lenta termina tambien obedeciendo a la voluntad de Gassner;
este pronuncia la palabra cessei, i al instante la enfermedad o

mas bien el demonio deja de ajitar a Emelia. "Era, agrega
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Figuier, la primera vez que el'.exorcista hablaba al diablo en la¬
tin ; hasta entonces todas las ordenes habian sido dadas en
aleman. Pero e3te diablo, mas s&bio que los de las Ursulinas
de Sudun, estudia el latin maravillosamente, como para hacer
iionor a la instruccion que Emilia habia recibido en su noble
familia."
Estos solo eran los preliminares del exorcismo de prueba; i

a pesar de la enferma que se sentia euteramente restablecida,
Gassner quiso repetir aquella operacion delante de algunas per-
sonas notables que juzgasen la verdad de su sistema.
Sentada Emilia en una silla delante de Gassner, este la ex-'

borta a "poner su confianza en Dios i en Jesucrito, cuyo po-
der superior al del demonio, seria el solo ajente de su curacion
futura." En seguida se produce una seria de fenomenos provo-
cados por las palabras del exorcista. Copiamos intrego este
fragmento del libro de Figuier:
"Praecipio tibi, in nomine Jesu, ut minister Christi et Ecelesiae,

venial agitatio brachiorum quam antecedenter habuistiA estas pa
labras de Gassner, las manos de Emilia comenzaron a temblar.
"Agitentur brachia taliparoxysmo qualem antecedenter habuisti

un desfallecimiento se apodera de la enferma i estiende los dos
brazos.

"Cesset paroxysmus;" al momento, ella se levanta de la silla;
parece saua i alegre.
"Paroxysmus veniat iterum vehemcntius , ut ante fuit et quidem

per totum corpus " el acceso volvio a comenzar. Un cirujano, M.
Bollinger, tomo el pulso a Emilia i lo Kallo acelerado e inter-
mitente. La enferma levanto los pies basta la altura de una me¬
sa; sus dedos i sus brazos se pusieron rijiaos; t-odos los muscu-
los i tendones se contrajeron, de tal suerte que dos bombres de
fuerzas 110 pudieron doblarle los brazos, i segun ellos babria si-
do mas facil romperlos, Los ojos estaban abiertos i promi-
nentes; sentia la cabeza tan pesada que no podia moverla sin
poner en accion todo el cuerpo.
" Cessetparoxysmus in momento", continuo el exorcista; Emilia

recobro al punto la salud i el buen bumor. Interrogada sobre
los sufrimientos que habia esperimentado, ella respondio que
en los primeros momentos habia sentido dolores, pero luego se
calniaron.

♦
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" Venial morbus sine dolore, cum summa agiiatione per tolum

corpus", dijo Gassner; al terminal" estas palabras la crisis volvid
a comenzar: los pies, los brazos, el cuello, todo quedo rijido.
" Cessettodo se restablecio sin que Emilia bubiese Bentido

ningun dolor.
"Veniat paroxysmus cum doloribus, in nomine Jesu moveatur to-

turn corpus"-, el cuerpo volvio a caer quedando inflexible.
"Tallantur pedes"-, esta orden fue cumplidada con tanta vio-

lencia que Emilia hizo caer una imajen colocada sobre la mcsa»
Durante este acceso el pulso era aeelerado e intermitente.
"Redeat adse"; vuele en si, confesando que babia sentido los

mas vivos dolores en el estomago, en el brazo i en pi6izquier-
do.
" Venial rnaximus tremor in totum corpus sine doloribuslos ojos

Be cerraron i la cabeza volvid a caer ajitandose fuertemente.
" Venial ad brachia"; los brazos fueron sacudidos por el

temblor.
"Ad pedes venial"-, ilos pies se ajitaron.
" Tremat ista creatura in toto corpore\" el temblor se hizo jene-

ral, invadio todo el cuerpo.
"Habeat angustias circa cor;" Emilia levantd sushombros, ten-

dio los brazos i volvio los ojos de una manera espantosa; su bo-
ca estaba desviada i su cuello hinchado.
"jRedeat ad sialum priorem; todos los sintomas desaparecieron.
"Paroxysmus sit in ore, in oculis, in froute;" Emilia volvio a

caer de espaldas sobre su silla, las convulsiones se matiifestaron
en los labios, mientras los movimientos de sus ojos inspiraban
temor. Despues que una nueva orden, cesset, restablecio a la on-
ferma, Gassner continue:
uAdsit paroxysmus morientis;" Emilia cayo sobre su silla ce-

rrando los ojos.
"Agerti sint oculi et fixiLos ojos se abrieron i quedarou

fijos.
"Paroxysmus official nares; Las narices se vuelven a uno i a

otro lado; la boca se desvia i queda algun tiempo abierta.
"Sit quasi mortua;" El rostro torn6 la palidez de los muertos,

la boca se abrio estraordinariamente; los ojos quedaron. sin es-

presion ; se dejo oil" un cstertor, i la cabeza i el cuello adquirie-
von tal rijidez que fue imposible separarlos do la silla en que

surameiuca 2\
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estaba Emilia. El pulso era tan lento que el cirujano lo sentia
apenas.
"Modo iierumadse redeat, ad siatum suum; Inmocliatamento

ella volvid a sus sentidos i se pudo reir.
"Pulsus adsil ordinarius, sit modo lenis, sit intermittensi el

pulso esperimentd todas esas variaciones ordenadas,
"Uno de los asistentes, profesor de matematicas, deseaba que

el pulso fuese intermitente en la segunda pulsacion i luego en
la tercera; todo esto se verified despues que Gassner lo bubo or-
denado. Se pidid al exorcista que liiciese contraer el musculo
maseter (1): "Infletur musculu masseter", fue la drden, i el ciruja¬
no sinti'd una binchazon en el lado izquierdo de la cara; otro
asistente nada pudo observar en el lado derecbo. Pero no era
culpa del diablo, que en esta ocasion probd que sabia admirable-
mente el latin i la gramatica. En efecto, siendo pronunciada en
singular la palabra masseter, no podia referirse mas que a un solo
musculo; el diablo era, pues, irreprocbablc. Habiendo Gassner
repetido: "Infletur musculimasseteresse sintid entonces el mo-
vimiento en los dos lados de la cara.

Gasner ordena, en seguida, una apoplejia de la lengua i de
toda lamitad izquerda; Emilia cae liacia atrascon la boca abier-
ta i la lengua inmdvil. Ilabiendose estendido la apoplejia a todo
el cuerpo, desde la cabeza basta los pies, segun la voluntad de
Gassner, este bace que la enferma vuelva en si, i luego conti-
nua:

"Irascatur mihi, etiamberberando me"[Emiliairritada dirijid sus
brazos bacia el i lo apartd violentamente*
"Sit irata omnibus praesentibus; su colera no tardd en manifes-

tarse contra todos los asistentes.

"Surgat de sella et aufugiat;" despues de un momento, Emilia
se levanto i se dirijid a la puerta, alejandose en seguida.
"Fugiat per ja.nuam;'' volvid a encaminarse a la puerta para

abrirla.

"Pedeat;" ella retrocedio, i queriendo sentarse en otro silla
que la que habia ocupado antes Gassner dijo:
"Pedeat ad sellam priorem ubi ante fuit, el sedeat;" ella eje-

cutd la drden.

(1) Dos mdsculoa sim^tricos en cada lado de la cara.
<
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"Redeat ad se, et habeat usum rationes;" Emilia hablo i respon-
dio a las personas que la interrogaban que no tenia conciencia
dc haberse levantado de su silla.
"Habeat paroxysmum cum clamore, proecipio in nomine Jesu, sed

sine doloreella suspiro ajitando su cabeza i exalando'algunos
jemidos.
" Clamor sit fortis;" los jemidos se hicieron mas fuertes i el

cuerpo quedo tembloroso.
"Habeat 'paroxysmum gemeassuspiro nuevamente i manifesto

tristeza.
"Habeat dolores in ventre et stomacho;" Emilia parecio mui de-

bil; i dejando caer sus brazos, coloco la mauo derecba sobre
su estomago, suspiro i jimio.
"Dolores veniant in caput" llevo su mano a la frente, como

para comprimir el dolor.
"Habeat dolores in illopede in quo anteavolviose a uno i otro

lado, ajito el pie izquierdo i suspiro, pareciendo esperimeutar
el sufrimiento.
"Sitmelancholica, tristissima, fleat;" sollozo i las lagrimas aso-

maron a sus ojos.
"Mox rideat;" inmediatameute la risa sucedio a las lagrimas.
" Cessent dolores omnes, et sit in optimo statu sanitatisla enfer-

ma se repuso i sonrio.
" Ownis lassitudo discedat ex toto corpore, sit omnis omnino sana

selevauto manifestaiulo mui buen liumor.
"Nihil modo audiat;" el exorcista le pregunto su nombre i no

obtuvo ninguna respuesta.
"Audiat iterum;" interrogada por segunda vez, la enferma di-

jo su nombre de bautismo.
"Apertis oculis nihil videatpreguntandosele lo que veia, ella

dijo: "No veo nada."
"Proecipio in nomine Jesu, ut non possis loqui;" como se le exi-

jese su nombre, ella repitio por dos veces su nombre de bautis¬
mo, pero despues no respondio ya.
"Loquatur in nomine Jesu, et habeat usum rationisGrassner le

pregunto como se llamaba, i ella dijo esta vez su nombre de fa-
milia.
"Le ordeno, en seguida, que resistiese fuertemente, aun en el

momento del ataque, a los accesos que la sorprendieran.
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"Perdat mum rationis in nomine Jem;" esta urden, auuque re-
petida, no tuvo ningun efecto. Habiendole preguutado Gassner
si estaba mui contenta, Emilia respondi6 afirmativamente son-
riendo.
"Para terminar, Gassner paso al exorcismo de curacion* i)es-

pues de dar a Emilia algunas instrucciones sobre lo que debia
hacer en adelante para curarse ella misma, pues el exorcista te¬
nia el poder de comunicar este don a sus enfermo3, le pregunto
si la molestaba algun otro mal. Kespondiendo Emilia que otra
vez habia sido atormentada por la to3, el exorcista la bizo apa-
recer i desaparecer, segun sus ordenes. Renovo para este ultimo
eintoma de enfermedad el exorcismo de curacion, i abandono
por fin a Emilia declarando a las personas presentes que todo lo
que acababa de suceder se habia verificado por el sola poder de
i)ios i que no tendia a otra cosa que a glorifiearlo i a conlirmar
la verdad del Evanjelio."

(Continmrd).
E. CARRASCO.
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Estamos en los ultimos dias de la fe^iz estacion on que el quo
se ha tornado el trabajo de sembrar tiene la felicidad de contem-
plar su traje mas o menos provisto i decir para su capa: buen
invierno! Nosotros mirando al campo de la politica en que nada
hemos sembrado, al de la literatura en que hemos scmbrado
menos, nos encontramos en una situacion algo embarazada pa¬
ra proveer el material de nuestra cronica. Es verdad que en
nucstro papel de cronistas tenemos el derecho de cosechar en
eampo a jeno i comenzaremos a liacer nuestro merodeo por los
campos de la Moneda. Poca cosa: espigas creeidas i aun abun-
dantes, pero con aquella maldita enfermedad que se llamapo?-
villo negro i que los espanoles llaman tizon, lo que traducido al
lenguaje de la politica, significa poca grandeza en las miras de
los gobernantes, patriotismo dudoso, i mucho deseo de hacer
provechoso el poder antes para casa que para quien Dios man-
da.
Sin embargo, la situacion creada por el Gobierno no es una

tempestad, i tan lejos esta de serlo, que mas parece aquella sere-
nidad desesperante que los marinos llaman mar boba o ealma
chieha; solo que paraconsuelo de la tripulacion, la bodega esta
bien provista, i pudiendo proveer al mantenimiento de largo
tiempo, garantiza La pacienciade los navegantes. De esta verdad
responde la buena cosecha del pais i el auje de su comercio i de
sus especulaciones; responde el buen estado delas minas de Cara¬
coles; responde la multitud de empresas industriales que aseguran
un empleo a los capitales i a las intelijencias; responde la especta-
tiva de un emprestito estranjero cu3r03 fondos aumentaran nues-
tros recursos.Cuando todo esto existe i cuando bai que guardar
todo esto, las cuestiones politicas quedan un poco rezagadas,
dan do pabulo a la charla domestica, ocupando a los que gustun
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de olla por oficio, suscitaudo tempestades de barrio, i no hal
mas que decir.
Mas de una prueba tenemos a la mano. El primero de junio

proximo debe abrirse el Congreso Nacional. Es un nuevo con¬
greso, lo decimos, porque acaso muchos de nuestros lectores lo
ignoran. Este nuevo congreso, cuya mayoria adivino todo el
mundo con mas cienciaque unprofeta antes dela eleccion, tuvo
la suerte deliacerse olvidar despues de clejiclo, i aliora mismo
que esta a pun to de comenzar sus tareas, no ocupa mas a la opi¬
nion que si estuviese muerto i sepultado. Caprichos de la opi¬
nion! aunque no faltan algunos que encuentran la mas rigorosa
lojica a esos caprichos. Un diario de Santiago decia no a muclio
que el Presidents se habia propuesto dar al pais en las dos C&-
maras recien elejidas, el espectaculo de una coleccion curiosa
de nulidadcs; ni faltara tampoco algun otro que al dar cuenta
de la inauguracion del cuerpo lejislativo, diga con el critico es-
panol: "hoi se abren las C&maras, es decir, hoi se abre Don
Federico".
Las municipalidades recien instaladas despues de una elec¬

cion no menos popular que la del Congreso, hacen su oficio de
siempre. Despues de echar una mirada a la caja escueta desus
fondos, vuelven sus ojos al gobierno i'le pregunta que haremos?
El gobierno por su parte prcocupado de la alia polStica i de sus
mas altas deudas, parte su escaso pan como de ordinario entre
los municipios mendicantes. La mas laboriosa i rica de las mu¬
nicipalidades cual es la de Santiago acaba de recibir la Memo-
ria o Mensaje (un volumen por supuesto) del senor intendente
Vicuna Mackenna, el cual a vueltas del inventario mas minu-
cioso i comentado que jamas vimos de todos los trabajos i me-
jorashechas i por hacer en la capital, ha presentado la situacion
economica del municipio a la altura mendicante de Quirihue i
de Quinchao. Como en el orden municipal 110 se nos ofrecen
gran cosa que decir, nos detendremos un poco mas en el volumen
del senor intendente que es un curioso documento. Dirijiendose
el senor intendente a sus "honorables colegas i queridos compa"
neros de trabajo" se propone probarles una tesis de las maspe-
regrinas, a saber: que "el vecindario de la capital no paga con-
tribucion alguna propiamente tal, sino que el estado, esto es la
congregacion de los habit-antes de la republica los departamen-
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tos i ciudades que se estiende desde Atacama a Chiloe contri.
buyen, directamente a saldar los diversos servicios domesticos
de la capital, do manera que Talca como Petorca, la Serena co.
mo Quirihue, ayudan a los vecinos de Santiago a alumbrar sua
calles, a custodiar su domicilio, a estraer las basuras de sus cloa-
cas con el propio escaso peculio de sus hijos." La demostracion
de esta tesis es concluyente. El alumbradoi el servicio de segu-
ridad de Santiago cuestan 219,747 pesos. El importe de la con¬
tribution de alumbrado i sereno da solo 90,000 pesos. "Luego
es evidente mas alia de toda duda" dice el senor intendente,
que los habitantes de la primera ciudad de la republiea reciben
como un regalo cada ano del Estado, esto es, de la comunidad
de todos los pueblos de la republiea, 119,747 pesos en dinero
efcctivo." Sin embargo en el mismo documento asienta el se¬
nor intendente que la cifra exacta de las entradas municipalea
en el ultimo ano, fue de 443,133 pesos 6 centavos.
Basta la enunciation de este dato para manifestar que la mu-

nicipalidad tiene suficientes fondos propios para suplir el deficit
que la contribution de sereno i alumbrado deja en el presupues-
to de gastos que impone este servicio. Por lo demas abundan
los datos i cifras en la Memoria del senor Intendente para de-
mostrar contra sus propios asertos que, si el presupuesto de lag
entradas municipales no guarda proportion con el presupuesto
de sus grandes gastos, esto depende del programa de reformas
estraordinarias que el municipio se haimpuesto con el impulso
de su propio intendente. Si es verdad que los gastos sobrepujan
con mucho las entradas ordinarias, sabido es que el credito ha
suplido al deficit i como quiera que las ocupaciones que la mu-
nicipalidad ha contraido i elcumulo de mejoras que se propone
realizar la autoricen con sobrada justicia a requerir un aumento
en su renta ordinaria, no por eso es aceptable, ni siquiera vero-
simil, que la comunidad de la republiea sea quien hace el costo
de la vida municipal de Santiago.
Haremos justicia por lo demas al metodo i dilijencia con que

el senor intendente ha agrupado en su Memoria las mejoras rea-
lizadas, la estadistica de los establecimieutos sujetos a su inspec¬
tion i la diversidad de datos que contribuyen a dar idea de la
situation i progresos de un pueblo.
El libro-memoria en que nos ocupamos nos ofrece una comq*
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da trancision al campo litcrario, del que querriamos presontar
una abundante cosecha a nuestros lectores, pero en el que por
desgracia la produccion hasido escasisima en estos ultimos dias.
Apenas la sociedad de Bellas Letras, institution reeien ereada
al aire de la libertad i de los principios de libre ensenanza tan
pregonados en estos ultimos tiemposi en la que tiguran no obs¬
tante los mas obstinados sostenedores de la ensenanza oficial,
ba ofrecido algunas producciones dignas de notar. Entre ellas
figura la disertacion critico-historieo de don Diego Barros Ara-
na, sobre el proyecto de canonizar a Cristobal Colon. Escusado
es decir que al autor de la disertacion no le lia hecho gracia el
proyecto, ni podria haberle becbo desde que prueba hallarae en
el secreto de algunos pecadillos del Gran Marino, secreto que
manifiesta que Colon se balla mejor a bordo de su nao que tre-
pado en un altar;—las prolijas i lucidas investigaciones del se-
nor Amun&tegui sobre la vida colonial de la villa imperial de
Potosi;—i dos concienzudos trabajos del senor Hostos.
Ya que por casa andan las cosas en este estado, nuestros ve-

cinos del norte ban llamado en los ultimos dias la atencion con

sucesos de importancia, que a ellos como ateosotros, nos ban co«
locado entre el temor i la esperanza. En efecto, una nueva ad-
ministracion ba surjido en Bolivia i no por obra i gracia del
sable sino por obra i gracia de una eleccion popular. El presi-
denteelejido es don Adolfo Balliviau, de quien dicen su amigos
i partidarios maravillas que pagariamos por verlas, i sus ene-
migos cosas que relegamos de buena gana al curioso catalogo
de las biogratias escritas por enemigos politicos. Cuauto noso*
tros sabemos ateniendonos a informes que creemos fidedignos,
es que el senor Ballivian es una de las mas conspicuas inteli-
jencias su pais i que sus antecedentes politicos i su canicter
ofrecerian una garantia a la paz publica i a la organizacion de Bo¬
livia, si sus buenas relacioues con todas las potencias i los elemen-
tos de disolucion i anarquia que tanto abundan aun en aquel no¬
ble suelo no amenazasen anular las mejores iritenciones i losmas
patrioticos esfuerzos. I a proposito nos ha parecido curioso un in-
cidente referido por el senor Corral, que fue otro de los candi¬
dates a la presidencia de la republica, en un manifiesto que
bemos visto reproducido por la prensa de csta capital. Sabese
que la eleccion popular no dio mayoria ab3oluta a ninguno de
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los candidates, sino que esparcidos los votoe entre cuatro do es-
tos, obtuvicron las dos primeras mayorias relativas los senores
Ballivian i Corral, sieado mas considerable la alcanzada por el
primero. En esta^ circanstancias el Congreso debia hacer la
eleccion definitiva designando entre los dos candidatos que ha-
bian tenido mayor numero de sufrajios, al presidente de la re¬
publics, i esta eleccion del congreso debia hacerse por mayo-
ria de dos tercios de votos i en caso de empate o de reunirselos
dos tercios de sufrajios en uno de los candidatos, deeidir la
suerte.

Por mas esfuerzos que se emplearon no se co.isiguio en el
Congreso la mayoria de los dos tercios de votos en favor de nin-
guno de los candidatos. Iba a emplearse el sorteo cuando el
seiior Corral dirijio una comunicacion a la Asamblea, renun-
ciando el tramite del sorteo, por no parecerle el saco da una
loteria cuna digna de un presidente. En consecuencia, el senor
Ballivian quedo dueno del campo, ifue proclamado presidente.
Lo que el manifiesto del senor Corral a sus amigos deja en la os-
curidad, es si admitida su reuuncia por el Congreso, se acumula-
ron los dos tercios de votos necesarios en la persona del senoi
Ballivian, o si se omito nucva votacion, dandose por suficiente
la espresada renuncia, Supuesto el primer caso, nada hai quo
decir sobre la constitucionalidad de la eleccion, i solo hai que
estranar esa renuncia del senor Corral en los momoutos supre¬
mos en que iba a darse el ultimo paso, el de la suerte, para
desenlazar una renida eleccion. En el segundo caso, esto es si
la sola renuncia del senor Corral se considero bastante para
asignar a su rival, omitiendo uueva votacion, tendriamos basa-
da la presidencia del senor Ballivian sobre un procedimiento
perfectamente inconstitucional, porque a no reunirse espresa-
mente los dos tercios de votos por la Constitucion prescritos, el
Congreso no podia prescindir del sorteo, i de ninguna manera
le era licito acrecer por una ficcion los sufrajios de un candi¬
date con los que contaba el otro.
Pero lejos de nosotros la idea de eehar sombras sobre la leji-

timidad de la eleccion del nuevo jefe de Bolivia; las reflcxio-
nes que anteceden las ha arrancado el manifiesto del senor

Corral, que a la verdad ha jugado un papel raro en la ultima
temporada electoral i que al dar cueuta de los sucesos de la

SUD-amer. a
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eleccion no ha ocultado cierta desazon, i antique ha reiterado
su adhesion al firdcn i su respeto a las leyes, se ha constituido
el jefe de un partido que promete recia oposicion al gobierno.
I mirando la situacion de Bolivia por lo que a nosotros toca

jque dehemos esperar de lapolitica de sus jnuevos gobernantes?
La contestacion es dificil. Ya el senor Terrazas, Ministro de
RelacioncsEsteriores, nos notified no ha mucho, con la posible
amabilidad, que la ultima couvencion celebrada con aquel go-
bierno para aclarar i ejecutar nuestro tratado de limites esta
mui lejos de ser un negocio concluido, puesto que necesitaba
todavia la sancion del Congreso boliviano; i si bien el presiden-
te Frias, le ha recomendado el negocio en su ultimo mensaje,
los catadores de la politica le han encontrado mas dejo a la
nota del ministro que al mensaje del presidente sobre este
asunto.
Por nuestra parte fiamos bastante en el buon juicio i en los

sentimentos americanos del nuevo jefe de Bolivia, para es¬
perar que, cualesquiera que sean las dificultades que los espe-
culadores politicos quierau suscitar a la buena i cordial inteli-
jencia entre Chile i Bolivia, i como como quiera que las ala-
racas de que lian sido organo algunos periddicos del Peru
con relacion a nuestros tratados, seran estos injenua i caba-
llerosamente respetados, salvando aei la honra del mismo
pueblo boliviano.
El nombramiento del senor Bustillo solo traduce el efuer-

zo del presidente Ballivian para rodearse do hombres de pres-
tijio.
Algunas consideraciones histdrieo-politicas ha desenvuelto

tambien don Eujenio M. Hdstos en una lecciou hecha en la mis-
ma academia bajo eltitulo de la Hepublica m JEspana, leccion que
ha visto la luz publica en el primer numero de este periddico i
de la que han podido juzgar nuestros lectorcs. La conclusion
politica a que arriba el autor nos parece perfectamente lejitima
i filosofica: "El tiempo de lafederacion de las provincias espano-
las ha llegado; el tiempo de la federacion de las Antillas ha lie.
gado.—Espana es Europa.—Las Antillas son America.—Ame¬
rica i Europa dentro del destino comun de la liumanidad tienen
fines diversos—federense los europeos para cumplir los suyos;
fgderemonos los americanos para cumplir los nuestros."
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Entre tanto, la gran cuostion de la esclavitud on los dominio3
de la peninsula se discute en el seno de la asamblea de sus le-
jisladoros bajo el doble punto de vista de la iilosofia i la politi-
ca. La libei'tad de los esclavos vendra; seria inconcebible la Es-
pana liberal i republicaua sosteniendo la afrenta de la esclavitud
en sus colonias. Pero por mas que sea de agradecer a la penin¬
sula la medida de estirpar aquella institucion, i por mucbo que
bagan los republicauos espanoles por compartir equitativamen-
te los beneficios de la libertad del sistema democratico que es-
tan ensayando, £podra subsistir por mucbo tiempo la union de
aquellas colonias con la madre patria? La distancia, el Oceano,
la diferencia do continente, la raza las ideas i preocupacioues,
el ejemplo, dicen que no. La unidad artificial creada por el des-
potismo, no puede conservarse ni aun enmendada, sino por el
despotismo. I cuando el jenio de la libertad ha levantado su ca-
beza para protestar contra esa ferrea unidad, i ba acariciado sus
planes i sus esperanzas en medio de una encarnizada persecU-
cion; cuando ba babido lucha i sangre i martirio, el impulso es-
ta dado i es preciso llegar al fin; en el campo ba sido sembrada
una siniiente querida que despues de todas las tempestades e
inclemencias del tiempo, aparece arraigada, lozana i prometien-
do una rica coseclia. Seria inmensamente doloroso volver atras,
arando el campo de nuevo para sembrar otra distinta semilla.
Tal es el caso en que se encuentran las Antillas espanolas que
tanto ban lucbado por su emancipacion. Desde sus primeras
convulsiones el impulso fue por la independencia, la simiente
regada con su sangre fue la de la libertad i soberania. I boi que
ven a la Espana cleclarando i practicando el dogma de la sobe¬
rania de los pueblos, tienou el derecho de exijir que no violente
su voluutad i que respete su derecbo de coustituirse. La inde¬
pendencia de las Antillas es pues un becbo decretado por el
destino.

X. X. X.
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(Continuacion)

La tradicion senala todavia los arboles bajo los cuale3 pa3ea-ban diariamente los amantes enajenados en inocentes i afectuo-
sas conversaciones.
La naturaleza no podia presentar un cuadro mas tierno i ma3

sencillo que senalando a esos dos jovenes que, bajo el follaje de
los arboles, tenian sus sillas agrestes formadas por ramas entre-
lazadas, en donde sus inocentes palabras se confundian con el
inocente canto de las aves.

Poco a poco el ardor del corazon encendia las mejillas de Lu¬
cia tan macilentas i de3carnada3 pocos dias antes. Ya no busca-
ba sitios'apartados para consolarse llorando la horfandadde su
corazon* Pero Guillermo iba recojendo la herencia: se sentia ago-
biado dulcemente por la melancolia romantica del primer
amor.

En sus largas conversaciones, Lucia i Guillermo no bablaban
nunca de amor, no hubo declaracione3 ni protestas. El dicciona-
rio no tenia para ellosuna palabra que les hubiera hecbo temblar
los labios al pronunciarla, pero ellos la espresaban en el len-
guaje que no se aprende pjorque nace con el corazon. Cada mo"
vimiento, cada mirada era un juramento de amor que solo ellos
podian hacerse i solo ellos piodiau comprenderlo.
Vivian contentos i persuadidos que sus almas habian nacido

en un mismo installte, que habian nacido para amarse i que se
amaban. Sin embargo, nunca se lo h-ibian dicho. Las palabras
habrian hecho perder mucho de la inefable dulzura de ese amor

que nace, vive i se eterniza solo en el sentimiento.
Muchas veces permanecian largos intervalos sin liablar i aun
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Bin mirarse. So reconcentraban en si mismos; el mundo no exis-
tia para ellos i una voluptuosa languidez hacia correr los pdrpa-
do3, los ojos se cerraban involuntariaraente i las cabezas abra-
sadas por un delirio febril buscaban el apoyo de las manos para
sostenerse. I esos eran los momentos de suprema felicidad, en
los cuales mientras Quillermo i Lucia quedaban en un extasis
sublime, sus almas unidas e identificadas se cernian con placer
sobre sus cabezas.
Una tarde, a la bora en que los amantes acostumbraban ir al

jardin a sentarse bajo un pabellon formado por las rosas, Luis
los 6orprendio llorando deternurai de satisfaccion viendo volar
una multitud de avecillas a las que la sensible Lucia babia dado
lalibertad abriendoles la pajarera.
Mientras mas feliz se sentia Guillermo, mas intenso era en

Luis ese dolor de rabia, de despecbo que siente la envidia al
ver la ajena felicidad.
Un mismo acontecimiento proximo a rcalizarse mantenia a

los dos liermanos suspensos i ajitados por deseos diametral-
menre opuestos. Su matrimonio era para Guillermo la suprema
personificacion de la felicidad, mientras que para Luis era la
muerte delas esperanzas que abrigaba su codicia.
Guillermo se empenaba en tener satisfecbo a su hermano;

pero su liberalidad no alcanzaba, como las Danaides a llenar el
tonel sin fondo de la ambicion de Luis.

!N"o considerando a nadie poseido de nobles sentimientos, era
natural que Luis contara a Lucia en entre las mujeres dociles a
la galanteria i esclavas de la lisonja. Adoptando un conocido
sistema, quiso abogar el amor por el amor, i de un momento a
otro, Luis, el insensible Luis, estaba a los pies de Lucia ofrecien-
dole un corazon que no tenia, un pasado que solo portenecia a
sus malas pasiones i un porvenir que debia consagrar al cri¬
men.

La providencia del amor, si asi puede decirse, infundio a Lu¬
cia una especie de borror, una profunda aversion al hombre
que trataba de bacerla creer que Guillermo era un miserable
que qucria esplotar la inoeenciai la buena fe. Lucia recbazo con

nobleza la perbda galanteria; la lisonja no alcanzo a balagar
su corazon, i Luis ,que enjun momento de demencia creyo baber
conseguido su objeto, vio subitamente desvanecidas sus espe-
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peranzas, cayendo de nuevo en su abrumadora i silenciosa de-
sesperacion.
Luis no se detuvo por esto. La ambicion lo arrastraba, i lalojica de su carActer lo llevo hasta valerse de la calumnia paraobtener lo que no habia conseguido, ni con su galanteria, ni

con bus consojos.
Calumnia a Lucia ante todos, difama a Guillermo ante Lucia,inventa hechos, finje cartas, i todo para encender la tea de la

discordia. Aparentando paternal solicitud, solia decir a su her-
mano: "si no fueras mi hermano, jamas me atreveria a decirte
una desconsoladora pero profunda verdad. Lucia te engana,Lucia es una coqueta que nunca es indiferente para todo el que
se tome el trabajo de cortejarla una semana. En Santiago esta-
ba enferma de amor por Alfredo Manriquez, hoilte muestra
amor a ti i mientras tan to me da esperanzas a mi i'me concede
ciertas libertades que En fin, algun dia tendras que re-
cordar mis palabras.
Diariamente se repetian estos consejos con mas o menos va-

riaciones. Guillermo los contestaba con el silencio, o con una
Bonrisa de compasion o de clesprecio. La sola duda le pareeia
a Guillermo que podia empanar el cristal de esa mujer aerea,
ideal, que amaba bajo la forma de Lucia.

V'

Pasado algun tiempo, Lucia habia vuelto a la vida, su calen-
tura habia muerto, i el vigor juvenil volvia a ella revestido
de una exuberante hermosura. Ilabia sufrido el letargo de la
crisdlida para volver a una pintada mariposa.
Manriquez, que hacia frecueutes viajes para ver a Lucia,

tuvo el gusto de encontrarla restablecida, pero tuvo tambien el
dolor de convencerse que solo el amor a Guillermo la habia
vuelto a la vida.
Como era buena i carinosa para todos, Lucia recibio a

Manriquez con gusto i talvez con gratitud al aprecio que
6iempre la habia manifestado. Estaba contenta i queria par-
ticipar a todos de su alegria. Las almas modestas, las que no
tienen la pretension de encadenar voluntades con su presen-
cia, pagan con su gratitud el amor que se las tiene, ellas es-
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tiraan sinceramente a muchos, pero aman' solamente a uno.
Don Andres, railitar retirado que se liabia distinguido en la
guerra de la independencia, tenia la franqueza i el buen hu¬
mor del soldado; tenia sobre todo el corazou de una madre.
Sus palabras i su ejemplo habian persuadido a dona Lucia,
su esposa, que tenia ciertos escrupulos misticos, de que Gui-
Hermo i Lucia debian amarse con la libertad queexijia la buo-
na fe de ambos i la nobleza de sus sentimientos.
Encontrando mui triste un dia, dona Lucia, a su hija, vencio

las preocupaciones para mostrarse verdadera madre.
—Lucia, le dijo, Manriquez nos pide nuestra ultima determi-

nacion; ^te has convencido? deseas ser su esposa?
—No me aflija, madre mia. Ya otras veces le he dicho que no

quiero casarme. Quiero mas bien acompanar a Ud.
—Yamos, hija, hablame con franqueza. ^No quieres a Man¬

riquez, no es verdad? Yo no deseo mas que tu felicidad, que
tambien senx la mia. Tu eres mi hija uuica, considerame como
tu amiga mas intima. Tu sufres i me ocultas tu dolor.
Ah! es que no me atrevia a decirselo por temor de contrariar

su voluntad. Alfredo sabe ponerse mui bien la eorbata para que
pueda ser el marido que busca mi corazon. Mas tiempo le con-
sagra al espejo que a mi i yo no quiero rivales.
—jPicarona!... ^1 Guillermo?
Lucia se estremecio, bajo los ojo3 i respondio abrazando a su

madre i ahogando sus sollosos en el seno maternal.
—Pobre hija mia! Deposita los secretos detu corazon en el

corazon de tu madre. Piensa por timisma; tu eleccion serd la
nuestra.

A mi me elijieron marido mis padres; pero felizmente Dios
permitio que su eleccion fuese acertada. Tenemos demasiado
con el amor que nos tienes; con verte tranquila i contenta, para
tratar de imponerte un marido al cual rechaee tu corazon.

Haz lo que tu corazon te dicte, confia en Dios i deja que obre
la suerte!
—Cu&nto me alivian sus palabras, querida mamd. Anochc so]

£ie....*i
—No te detengas! ^no tienes confianza en tu madre?
—Es que tengo vergiienza. Sone que recorriamos el jardin

que por su mano cultiva Guillermo. Alii estaba XJd. i tambien
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estaba el. iPor que dicen que la muerte e9 tan terrible? Yo bu-
biera querido raorir, que TJd. hubieracerrado mis ojos i confiar-
le a Guillermo mi ultimo suspiro. Yo veia abrirse mi sepultura
bajo ese nogal que cubre la ventana de la pieza de Guillermo.
Alii tendria el gusto de que sobre mi sepulcro creciesen las flo-
res que planta Guillermo. Ab! yo moria por el i el derramaba
ldgrimaa por mi!

TRISTAN GALYEZ.

('Continuara.)
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POESIAS

CUNA DEL JENIO

EN EL ALBUM DEL DOCTOR VALDERRAMA

De la madre en el seno
Su alma el hombre recibe;
Su afecto cuida el jermen de lo bueno;
De el nace el ideal que ella concibe!

Ese, egregio poeta,
Que ensalza a lo sublime,
Maternales caricias interpreta,
La prosa de su madre en verso esprime!

Ese otro, que la bistoria
JSutre en sana doctrina,
Su noble ejemplo estampa en su memoria,
Con su virtud sus juicios ilumina!

Quien de la austera ciencia
Las verdade3 sorprende;
Quien muestra lo infinito a su conciencia
I el sol del arte con su injenio enciende;

Hijos amantes fueron:
Artistas, poetas, sabios.
Todos el jenio en ese amor tuvieron
Rico panal de los materuos labios!,
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Madre, bendita seas!
La fe en tu amor me inunda;
I xiacen en mi mente las ideas
De tu leche viril siembra fecunda,

Tu mano, si el bien pienso,
Mis sienes acaricia;
Tu eres en mi alma atihelo de lo inmenso,
Tu eres en mi alma anbelo de justicia!
Es nieve del invierno

El amor de otros seres;
Santa cuna del jenio, amor materno,
Td en la vida del bombre lo eterno eres!

GULLLERMO MATTA.

INVIERNO

Oscuras sombras la estacion del bielo
Pinto del suave otono en el paisaje,
Desnudo el drbol de su bermoso traje,
Ye su corona de liojas por el suelo.

El ave sorprendida, alzando el vuelo,
ITacia templado clima emprende el viaje;
Donde brillaba limpido celaje,
Amenazante nube ostenta el cielo.

De su esplendor a tu presencia ruda
El valle se despoja con espanto,
Cuaudo iuclemente la natura invades.

Solo el Andes risueno te saluda,
Pues recibe de ti nevado manto,
I corona de rojas tempestades.

EUSEBIO LILLO
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FE DE AMOR

Luz que alumbras constante mi memoria,
Recuerdo de mi madre sacroaanta,

Dulce rayo de amor;
Tu solo vivea enmi triste Mstoria
Como el perfume delicado i santo

Vive oculto en la flor.
Yo te bendigo, encanto de mi vida,
Yo te guardo en mi alma solitaria

Al lado de la fe.

Siempre ruego por ti, madre querida,
I elevada mi alma en su plegaria,

En el cielo te ve.

COMPENS ACION

(EN EL ALBUM DE LA SESfORITA A. L.)

Dios le did al ave rica armonia,
Grato perfume le did a la flor,
A la noche astros, el sol al dia,
Llend un mundo de poeaia,
Pero en el mundo dejd el dolor.
Para los bombres todo lo bizo,
Para los hombres era el dolor;
Mas compensarles el dolor quiso,
I les did entonces el paraiso,
Los did su vida, les did el amor.

LUIS RODRIGUEZ VELASCO
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AUSENCIA

Cuando la noche callada
Entre sus sombras oculta
Suspiros, risas i Mgrimas,
Suenos que el pesar endulzan,
I todo, todo se aduerme
Eu las tiniebras eonfusas;

Yo velo, mi dulce amiga;
Saboreo la amargura
Con que siento desprenderse
De mi alma, de una en una,
Tristes Mgrimas que en ella
Silenciosas se sepultan.

En ti solamente pienso
En medio de mis angustias,
I tu recuerdo acaricio
Con lagrimas de ternura.

Miro al cielo, i mis miradas
Entre las estrellas buscan,
Si ballan el dulce vestijio
De alguna mirada tuya.

Con las brisas mensajeras
Que halagadoras susurran,
Yo te envio mis suspiros,
Mis tristes quejas profundas,
Que son notas que desprende
De mi alma la amargura.

;Que triste es la auseucia, amiga,
Cuando el alma inquieta lucha
Por conservar laesperanza
Que va a perderse en la duda!

-J
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Duerme tu, nina, tranquila,
No hieran tu pecho nunca
Los suspiros que las quejas
De mis pesares modulan.

Duerme, que tu sueno velau
Los anjeles, i siu duda
Dulcemente te acarician,
I a tus oidos murmuran
El himno de la esperanza
Con que suena el almatuya.
Cuanto es triste, dulce amiga,

Cuando la nocbe sepulta
Suspiros, risas i lagrimas
Entre sus aombras oscuras,
El velar con los recuerdos,
Exhalar quejas profundas
Que silenciosas se pierden
En las tinieblaa confusas.

ANH3AL ARIS

EL ARROYO

CANTO POPULAR FISLANDBS

(Traduction)

Sobre la fresca marjen de un arroyo,
De linfa trasparente,

Esta sentada la graciosa niiia,
Sus blancos pies banando en la corriente.

Una ave quese cierne en el espacio
La dice asi, con misterioso acento:



SUD-AMERICA

Escucha, jovetij Bi el arroyo enturbias,
No veras mas en el el firmamento.
La nina alzando sua azules ojos

Mira un instante al ave,
I en lagrimas banadas las pupilas
Asi responde, con acento grave:

No te inquiete observar turbio el arroyo
Porque bien pronto brillara de nuevo,
lletratando el azul de los espacios,
Sua blancas nubes i su sol de fuego.
Pero aquel dia que me viste al lado

Del que turbo mi calma,
Debistele decir: detente, joven,
Si empanas su candor pierdes^su alma.

RTJPERTO MURILLO
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