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En Francia, la lei de 20 frimnrio ano If, encerraba las dis-
posiciories siguientes:

"Los padres i madres, tutores i curadores son obligados a
envia r sus bijos o pupilos a las escuelas de instruceion 'pri-
maria.

"Los padres i madres, tutores i curadores, que hayan descui-
dado hacer inscribir sus hijos o pupilos, scran castigados por
la primera vez eon una multa iguai a la cuarta parte de sus
contribuciones, i por la segunda, seran privados dc sus dcre-
cbos civicos durante diez anos.

"Los jdvenes que a la edad de veiute alios cumpiidos, no
hayan aprendido una ciencia, uu arte, o un odoio util a la so-

ciedad, seran privados durante diez anos de sui derechos de
ciudadanos. La misma pena tendni lugar contra !os padres, tu-.
tores i curadores convencidos de Uaber contribuido a esa in-
fraccion de la Jei."

Estas medidas seiian execlentes en un pais doude todos loe
ciudadanos gozasen de alguna cornodidad i de sus derechos ci¬
vicos. Pero en un pueblo donde los habitantes que olvidan en-
viar sus bijos a las eseuelas, son precisaniente los que no pagan
coutribueiones ni tienen dereoho alguno politico, las penalida-
des de la lei de 29 friruario, afio II, seriau ilusionarias, pues hq
les alcanzarian.
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M. cle (jrirardin lia propuesto como sancion las penalidades
siguientes:

"Privar del ejercicio de sus derechos politicos a todo contri-
buyente, de edad de menos de 20 anos, que no puedajustiticar,
apartir de una epoca dada, que sabe leer i escribir.

2.° Atribuir de derecho, a partir de la misma epoca, por
disposicion adicional a la lei del 21 de marzo de 1832, los pri-
meros numeros en el sorteo de reclutamiento a los que no se-
pan leer ni escribir(1).

Estas raedidas ofreeen el mismo inconveniente que las pre-
cedentes. Ademas, hacen sufrir a los nihos por la neglijencia de
sus padres, economizando el castigo de estos. Ellas no previe-
nen la ignorancia, la eastigan solamente, lo que seria ineficaz.
El teraor de un mal numero no obraria rnui faertemente ni
sobre el padre para sacarlo de su indiferencia, ni sobre el hijo
para indueirlo a recuperar el tiempo perdido. La falta de pre¬
vision es justamente lo que liace descuidar a los padres de ins-
truir a sus hijos o a los hijos de hacerse instruir, i la penalidad
supone la virtud cuya ausencia castiga.

La saneion propuesta por M. de Girardin, que condenaba
con otras penas, puede ser buena, pero seria por si sola proba-
blemente insuficiente.

En Prusia el sistema de la lei es completo sobre este pun-
to. lie aqui las principales disposiciones del titulo IV dela lei
de 1819, querije sobre esta materia:

Los padres, los tutores o aquellos de quienes los ninos de-
penden (fabricantes, patrones, etc.), estan obligados a darles
una instruction conveniente, desde la edad de siete liasta los
catorceanos cumplidos. El institutor juzga si antes de los siete
anos un niho esta en aptitud de entrar a la escuela, i el comite
de vijilancia acuerda su autorizacion. Un nino que antes de la
edad de catorce anos, haya recorrido el circulo de la instruccion
elemental, no puede ser retirado (le la escuela por sus padres
sino con el permiso del comite encargado de la inspeccion de la
escuela, i despues que este comite haya hecho sufrir al alumno
un examen favorable.

Los comites i la autoridades municipales forman todos los

(1) De la Instructionpfcbliw cnFrantia, 3. ^ edicion, p£j. 38.
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anos una lista cle los ninos que se encuentran en edad de ir a
la escuela, i de los que frecuentan la escuela publica. Ellos vi-
jilan que los padres cuiden de la educacion particular que de-
ben dar a sus hijos en defecto dela educacion publica.

Los padres o los patrones de los ninos estan obligados a ve¬
lar por que estos sigan regularmente los cursos de la escuela,
durante el tiempo requerido por la lei. Los institutores llevan,
por su parte, listas de presencia, que deben ser sometidas ca-
da quince dias a la inspeccion de los comitees de vijilan-
cia.

Se procurara facili'tar a los padres mas necesitados los me-
dios de enviar sus hijos a las escuelas, proporcionandoles los
objetos necesarios para su instruccion, o los vestidos que pu-
dieran hacerles falta.

Si los padres dejau de instruir a sus hijos, los ministros del
culto primero i despues los comitees de vijilancia les dirijen
amonestaciones. Si ellas no bastan, los ninos pueden ser con-
ducidos a la escuela por un ajente de la autoridad municipal i
los padres condenados a multas, a prisiori o a trabajos forzados
en proveclio de la comuna. Estas penas pueden ser aumenta-
das sucesivamente, sin pasar, sin embargo, del maximun delas
penas de policia correccional.

El comite de vijilancia senala las penas.
La policia esta encargada de su ejecucion.
Los padres que incurren en estas penas pueden ser, ademas,

privaclos de todo socorro publico, a peticion delos comitees.
Si todos estos castigos son insuficientes, se da a los ninos un

tutor particular que vele por su educacion.
En Suiza, en los paises escandirravos, en todas partes donde

la instruccion es obligatoria, las disposiciones son mas o me-
nos las mismas.

En 1848, M. Carnot, ministro de instruccion publica, propu-
so un proyecto de lei haciendo obligatoria la ensenanza. Este
proyecto, inspirado por la lejisiacion prusiana, p.ero mas scnci-
llo que esta, encerraba en su titulo IV las disposiciones siguien-
tes:

"Art. 26. Todo padre, cuyo hijo de edad de diez anos cum-

plidos sea senalado por la nctoriedad publica como que no fre-
cuenta escuela alguna ni recibe la instruccion primaria, es obli-
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gado a presentarlo a la comision de examen escolar, a requeri*
mien to del maire.

"Art. 27. Si el nifio no es presentado, o si se prueba que no
frecuenta ninguna escuela ni recibe instruccion, el padre podr4
ser citado ante el juez de paz i condenado a la reprimenda, o
requisicion de la comision de exarnen. La sentencia seWi fijada
eu la mairia durante un mes.

"Art. 28. Si la comision de exarnen constata al afio siguien-
te que no se ha hecho caso de la reprimenda, el padre sera cita¬
do ante e! tribunal civil de la eircunseripcton i podra ser con¬
denado a una multa de 20 a 500 francos i a la suspension de
bus dereclios electorates durante un tiempo que no podra bajar
de un afio ni exeeder de cinco. La pena cesara de dereclio cnan-
do la comision se liaya cerciorado de que el nifio ha recibido
la iustruccion primaria.

"Art. 29. Las misznas disposiciones son aplicables a los tu¬
tores."

Aproveeliando la esperiencia de los otros pueblos, i respetan-
dola libertad de la esefianza, he aqui mas o nienos las disposi¬
ciones que podrian dictarse para dar a la instruccion obligato-
ria una sancion praetica:

1? Deciarar obligatoria la instruccion de seis a doce, o de
siete a trece afios cumplidos; seis a doce afios es la edad fijada
en los informes de las comisiones medicas; pero el periodo de
siete a trece afios seria mas favorable al progreso de los esfu-
dios. En rigor, cuatro afios, de oeho a doce, bastarian talvez, si
paeada esta edad se pudiese hacer repetir a los nifios lo quehan
aprendido, aunque no fuese sino una vez por semana;

2^ Obligar a los nifios que no asistan a las escuelas publicas
asufrir un exarnen a los ocbo, diez i doce afios, a fin de que el
comite de vijilancia pueda asegurarse que los padres cumplen
efectivam.cnte8ii deber. Sin esta medida lospadros eludirian la
lei; enviarian sus liijos a una de esas escuelas en que no apren-
den nada i donde un trabajo scdentario de doce a catorce horas
destruye 6U salud i su fuerza. Se formaria por el consejo comu-
nal o el comite escolar una lista de los nifios en edad de ira la
escuela i un cuadro de la manera como ellos reciben la instruc¬
cion. Los institutores de las escuelas publicas llevarian una 1b-
ta de la presencia de los alumnos, que seria visada cada quince
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dias por el comite local i revisacla todos los alios por el inspec¬
tor cantonal. El examen de los alumnos que 110 frecnentasen la
escuela publica seria heclio por dos miembros del comite, bajo
la presidencia del inspector. A los doce o trcce aiios, todos los
ninos serian sometidos a un examen, i recibirian un certificado
de capacidad cnando lo liubiesen merecido.

3? Escluir de la participacion en los socorros publicos a los
padres que dejasen de instruir a sus bijos, i emplear una parte
de estos socorros cn alimentar al nino en la escuela, en vestir-
lo, etc. ^

En Beljica, en muchas ciudades, semejante disposicion lia
sido acloptada, i se ban obtenido nierced a el la los mejores re-
sultados. La misma medida ba sido aplicada en Ipres en virtucl
de un reglamento que data de 1525, i que no ba cesado de
practicarse desde entonces. J)e esa man era casi no bai iletra-
dos en esta ciudad.

Si a pesar de las ventajas consiguientes al cumplimiento de
su deber, los padres dejan de cumplirlo, el comite los condena
a una multa anual de 5 a 40 francos, en beneiicio del presupues-
to escolar. En caso necesario, el comite nombra al nino un tu¬
tor quellene para con el el deber de instruirlo, que descuidan
los padres indignos de ejercer la patria potestad.

4.° Ear a los conscritos que no saben leer ni escribir los pri-
* meros numeros en el sorteo de reclutamiento.

Talvez se podria tambien retener en el servicio a los solcla-
dos iletrados basta que liubiesen aprendido a leer i escribir,
como lo decreta la nueva lei rusaque establece el servicio mili-
tar obligatorio para todos.

Por este conjunto de disposiciones, la lei reeompensa a los
padres que curnplen la obligacion de instruir a sus bijos; los
castiga si la olvidan, i alcanza en seguida a los ninos que no
lian aprovecliado su tiernpo de escuela i que no ban reparado
su perezai a aquellos que ban descuidado repetir lo que babian
aprendido.

La lei que liiciese obllgatoria la instruccion debia sef corn-
bin ada con otra lei que probibiese el trabajo de los ninos en
las manufacturas, en las bulitras, etc.

En cuanto a la perdida que esperimentariari los padres po-
bres, que enuueutran al presente en el trabajo de sus bijos un
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supiemento de recursos, ella seria.compensada porlos socorros
que se distribuirian a los ninos en las escuelas publicas, tanto
en aliraento como en vestidos.

Ademas, como se hace al presente en Inglaterra i en los Es-
tados Unidos, las personas caritativas i amantes del progreso
de la instruccion deberian asociarse (1) a fin de distribuir en
las escuelas, vestidos i alimentos a los ninos pobres, de comun
acuerdo con las comunas i los establecimientos de caridad. Asi
desapareceria la dificultad mas real, la uuica real que se
opone a que se obligue a todos I03 padres a cumplir, respecto
de sus bijos, los deberes que la naturaleza les impone. Las
familias indijentes que piden al trabajo de los ninos un supie¬
mento de salario, encontrarian en los socorros dados a estos
en la escuela, una compensacion a lo que la prescripcion de la
lei les liaria perder.

Buscarlo3 medios practicos de hacer aceptar por las pobla-
ciones la ensenanza obligatoria, lie ahi en adelante la gran
cuestion. Parece superfluo insistir mas sobre la utilidad i so-
brc la necesidad de-esta medida. El testimonio de todos los
hombres comoetentes, la esperiencia de muchos anos i la com-
paracion de los resultados obtenidos en diversos paises, de-
muestran que sin ella la instruccio.ii no penetra en los rangos
inferiores de la sociedad, dpnde es indispensable para el des-
arrollo dejos individuos i para el adelanto de las sociedades.

Pero no basta decretar la obligacion. Se lo ba becbo en Ita¬
lia i en Espana i los resultados son aun mui poco satisfactorios.
Seria menester bacer de el lo el gran negocio del pais, al cual
deberia consagrarse todo buen ciudadano.

(1) Convendria fundar una vasta asociacion c> la manera de la sociedad ho-
landesa Tot unt van Al.jemeen, sociedades de Instruccion Primaria tan liu-
merosas en Inglaterra i ligas de la ensenanza de Be'ljica, de Friincia. de Ita¬
lia, etc. Cada socio se comprometeria a cubrir una cotizacion anual. Los fou-
dos serian destinados a distribuir todo jenero de socorros a los ninos que fre-
cuentan las escuelas primarias, i a publicar los escritos mas utiles para la di-
fusion de la ensenanza entre el pueblo.

Si una asociacion seinejante llegase a reunir un gran numero de suscrito-
res i recursos en proportion, el bien que podria hacer seria incalculable.
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CAPITULO IV

la gratuidad de la ensenanza
0

AI proclamar la instruccion obligatoria, jconv- ndria tambien
hacerla gratuita para todos? 1STo hai en*re estas dos medidas
conexion necesaria. En Alemania, en Suiza i en otros paises,
la ensenanza es obligatoria, i no es gratuita. La mayor parte
de los economistas que adrniten la obligacion recdiazan la gra-
tuidad. Sin embargo, yo pienso que en los paises donde la ins¬
truccion no se jeneraliza sino lentamente i donde seria nuevo
el principio de la obligacion, como en Francia, en Beljica, se¬
ria menester unir a el la gratnidad. La gratuidad erijida en
sistema en las escuelas relijiosas es la que ha hecho su exito.
En Francia, de 20 afios atras, las congreiraciones ensenantes
ban duplicado el numero de sus alumnos i conquistado cerca
de un millon de ellos. El numero de sus miembros ba triplica-
do. En 1843, contaban 16,958 miembros, de los cuales 3,218
eran bombres, i 13,830 mujeres, i 7,590 escuelas con 706,917
alumnos. En 1864, tenian 48,840 miembros, de los cuales,
8,635 hombres i 38,205 mujeres, i 17,206 escuelas con 1.610,674
ninos,—progreso prodijioso i casi espantoso cuando se piensa
en el porvenir i en el peligro de los principios ultramontanos de
que las congregaciones son los represetftantes convencidos i
abnegados.

Se combate la gratuidad diciendo que el pueblo, el campesi-
no sobre todo, no estima sino lo que paga, i que el nino no
aprovecbara de la instruccion convertida en limosna. Los be-
cbos prueban que esta objecion no es fundada. En Francia, la
importante memoria de M. Duruy, de 1867, nos hace ver que
los ninos que pagan siguen las lecciones menos regularmente
que los otros. El mismo becbo ba sido constatado en Beljica
por datos exactos. Por termino medio, el numero de dias de
asistencia ha sido de ciento ochentaiuno para los alumnos que
pagan, i de ciento ochenta i cuatro para los alumnos gratuitos,
i sin embargo, estos ultimos, que pertenecen a familias pobres,
tienen mas razones para ausentarse que los otros. En algunas
provincias belgas, en el Limburgo, en el Luxemburgo, se ha
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aumeniado la ta&a de laretribucion escolar, ial momento, cicr*
to numero de familias ban dejado de enviar sus hijos a la eg*
cuela. En los Estados Unidos, en algunos estados como Nueva
York, Connecticut, Michigan i Nueva Jersey, se exijia una re-
tribucion escolar (rate-bills): en estos ultimos%anos lia sido su-

primida, i el numero do los alumnos ha aumentado al punto
considerablemente.

Los numerosos cursos de adultos recientemente abiertos en

Erancia son gratuitos. ^Estau ellos deciertos, o no es mas bien
la gratnidad la que los bace concurridos? En 1863, 5,090 eseue-
las comunal.es sobre 52,000 eran gratuitas. jEran ellas menos
recuentadas que las o.tras? Uo, lo eran mas.

En 1791, la gratnidad de la cuseiianza primaria habia sido
decretada en Erancia, a consecuencia de un proyecto de M.
Talleyrand, que justificaba perfectamente esta mcdida. "La so¬
ciedad, decia, debe primero pagar lo que es necesario para de-
fenderse igobernarse, puesto que, antes que todo, debeproveer
a su propia existencia, no debe pagar menos lo que es necesa¬
rio para asegurar a cada uno su liner tad i su propiedad, para
apartar de los asociados una multitud de males a los cuales es-
tarian espuestos sin cesar fueradel estado de sociedad, en fin,
para hacerles gozar de los beneficios publicos que debeu nacer
de una buena asociacion, p'orque, he ahi los tres fines para los
cuales se ha formado la sociedad, i como es evidente, que la
instruccion hatenido siempre uno de los primeros rangos entre
esos beneficios, i es menester coucluir. que la sociedad debe
tambien pagar todo lo que es necesario para que la instruccion
alcance a cada uno de sus miembros."

La cuestion se reduce a esto: en una sociedad democratica i
en un pais de sufrajio universal, ^es absolutamente necesa¬
rio a la garantia del ordcu social i a la conservacion de las ins-
tituciones fibres, que todo8 los ciudadanos sean a lo menos
bastante ilustrados para comprender sus ventajas i para curo-

plir sus deberes civicos; en otros terminos, es menester comba-
tir al enemigo interior, la ignorancia i el vicio, con no menos

enerjia que a los enemigos de fuera? Si se respond© afirmati-
vamente(i jcomp negarlo?), es preciso concluir de ahi que la
ensenanza, corao la justicia, como el ejercito, es un servicio de
utilidad publica al cual debe proveer del impuesto.
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La gratuidad encuentra adversaries apasionados. Es pnro
comunismo, se dice. En este caso, cada vez que un poder publi¬
co organiza un servicio en el interes comun por medio de las
contribuciones pagadas por todos, hace acto de comunismo.
Comunismo cuando el municipio barre las calles, las alumbra,
lasriega, las planta, las adorna i hace circular por ellas ajentes
de policial La comunidad en efccto paga los servicios deque
gozala comunidad. Seria, sin embargo, dificil decir por que la
ciudad, a la que se reconoce el derecho deorganizar un sistema
publico de alumbraclo i do riego, no podria por el mismo titulo
organizar la ensenanza publica. Ella enciende faroles para di-
sipar lastinieblas de la noche, propicias a los delitos, ^por que
no podria tanibicn disipar las tinieblas de la ignorancia, que
producen aun muchos mas males?

El numero de los estados que adoptan la gratuidad de la
ensenanza aumenta sin cesar. Fuera de los Estados Unidos se

puede citar la Italia, Dinamarca, Chile, Portugal i muchos
cantones suizos. La Espana misma, a pesar de sus embara-
zos financieros, ha suprimido la retribucion escolar por un ar-
ticulo de la Constitucion de 1869, i la Prusia ha hecho lo mis¬
mo en el art. 24 de su Constitucion actual. La asamblea ISTa-
cional de Francfort, de 1848, habia consagrado la gratuidad
de la ensenanza en la Constitucion que voto, i se puede invo-
car su autoridad. Nunca una Asamblea politica estuvo mejor
preparada para discutir las cuestiones de instruccion publiea,
porque ella encerraba un numero considerable de profesores i
de personas ligadas a la ensenanza.—La Constitucion decia:

Art. 4.° § 19.:—:"Ninguna retribucion sera pagada por la en¬
senanza en las cscuelas primarias i en lasescuelas inferiores de
artes i oficios.—Quedan suprimidas las cscuelas de pobres."

M. Paur, relator de la comision de instruccion publica, de¬
cia: "La comision cree que es mui importante que semejantes
instituciones no vengan a revelar a la infancia esta esclusiou
de los proletarios, rechazado3 por el orden social." M. Goltz,"
diputado deBrig, apoyaba la misma idea. "Es menester evitar
en cuanto sea posible, que entre las clases necesitadas, aquellos
que se sientan en las mismas bancas con otros ninos, compren-
dan desde su infancia, la distincion que separaal rico del pobre;
i el niho pobre no la comprenderd ya cuando tenga su lugar eu

aUD-AHERigA 2
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la escuela en virtud del mismo derecho que el nino de una fami-
lia acomodada, puesto que ninguno de los dos habra pagado
para entrar a ella (1)."

La imputacion de coraunisrao (2) no es, pues, seria; pero lie
aqui una mas fandada. La gratnidad de la enseiianza publica
matala ensenauza privada. Esto es verdaderoliasta cierto pun-
to, i es sensible. El Estado debe dejar obrar a los individuos lo
mas que pueda i abstenerse de obrar por si mismo; pero cuan-
do es de absoluta necesidadjqne un servicio exiata, i la iniciati-
va de los particulares no basta para organizarlo, entonces el
Estado debe intervenir precisamente. Si la gratnidad esnccesa-
ria para liacer universal la instruccion, como es indispensable,
es preciso establecer la gratuidad, a pesar de los inconvenien-
tes que pueda presentar.

La gratuidad es, se. pretcnde, contraria al interes de los po<
bres a quienes ee qniere favorecer. En la actualidad estan
exentas de la retribucionescolar; [solo las familias no indijen-
tes la pagan; pero si los gastos de la enseSanza deben ser com-
pletamentamente soportados por el impuesto, los pobres con-
tribuiran por su parte, ya que una parte del impuesto es pa-
gada por ellos. Esta cbjecion seria fundada si para los gastos
de la instruccion no se reeurriera sino al erario del estado;
pero en America se cubren la mayor parte de los gastos esco-
lares por medio de un impuesto especial sobre el capital que
cada comuna vota i reparte sobre los habitantes en proporcion
de su fortuna (3). Impuesto local i especial, he ahi el princi-
pio anglo-sajon en esta materia, i este principio es excelente.

(1) Discusiones de la Asamblea de Francfort sobre la Instruccion Publica.
Traduction de M. Reyntiens, pdj. 169.

(2) Para probar cuan infundada es esta acusacion, basta recordar que uno
de los representantes mas ortodojos de la economfa politica, J. B. Say, se pro-
nuncia por la gratuidad de la enseiianza: "La position del simple obrero, en la
mdquina productiva de la sociedad, reduce sus proveckos casi al nivel de lo
que eiije su subsistencia; apenas si podrd educar a sus hijos i ensenarles un
oficio: no les dard ese grado de instruccion que suponemos necesario para el
bienestar social. Si la sociedad quiere gozar de las ventajas inherentes a este
grado de instruccion, debe darla asu costa. Este fin se alcanza por medio de es-
cuelas donde se enseiie gratuitamente a leer, escribir i contar. Una nation no
es civilizada cuando todos sus habitantes no tienen a lo menos este grado de
instruccion. Sin esto, ella no ha salido todavia por completo del estado de bar-
barie.n (Eco?i. pol., Ill, cap. VI.)

(3) Los americanos creen tener derecho a gravar el capital, porque los in-
formes de los inspectores demuestran que al rededor de una buena escuela la
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Las contribuciones deben eer votadas, cubiertas i gastadas en
el lugar, sedice en America, sin ser percibidas primero por el
podcr central, para ser en segnida enviadas de nuevo a los es-
tremos en forma de'subsidies i de favores. Jin Europa, cada
provincia, cada comuna, se esfuerza en pagar lo menos que
puedei en sacarlo todo del tesoro del Estado. No se ve que,
obrando todos de la misma manera, cada uno, por las manos
del Estado, paga por su vecino. Seria mas sencillo que cada
uno pagase para si mismo. El resultado seria mas o menos lo
mismo, con la diferencia deque una parte del dinero quedaen
el camino en este doblc viaje de los estremos al centro i del
centro a los estremos.

No es necesario atravesar el Atlantieo para comprender co-
mo esposible establecer la gratuidad, sin gravar el tesoro je-
neral i favoreciendo la frecuentacion de la escuela. En el gran
ducado de Luxemburgo, todos los gastos de la instruccion co-
rren a cargo de la comuna, que, en caso de necesidad, recibe
un subsidio del Estado; pero una parte del gasto es cubierto por
una contribucion distribuida entre los padres de los ninos deseis
a doce anos. Estos contribuyentes estan divididos en clases i
gravados segunsu fortunaiel numero de sus liijos. Los indijen-
tes estan exentos de este impuesto i rccibeu gratuitamente los
librosi el material declare que necesitan. La contribucion es-
colar que reemplazaa la retribucion ha dado los mejores resul-
tados. El padre de familia, que esta obligado en todo caso a

pagar por sus liijos, trata de aprovechar el dinero desembolsa-
do, enviandolos a la escuela, mientras que la retribucion esco-
lar lesaleja de el la, porque el padre liace una economia rnan-
teniendolos a su 1 ado. "lie aqui los resuttados obtenidos en el
Luxemburgo:

Sobre cien liabitantes se encuentran catorce escolares, i so-
bre cien milicianos ni aun dos iletrados (1.85 por 100), propor-
cion aun mas favorable que en Prusia. En el Canada frances
i en la provincia de Groningae, en Holanda, un sistema analo-
goha snrtido igualmente buen efecto. En Francia, la retribu¬
cion escolar produce eerca de veinte millones de francos; esta
seria pues la suma relativamente minima que seria necesario

propiedad aumenta de valor. El impuesto escolar no es entonces sino un an-
ticipo mui lucrativo.
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levan tar por medio de la contribucion de escuelas. Solamonte
que, comono estamos en America, seria menester imponerla
a los habitantes, porque e3 seguro que ellos rnfsmos no la vo-
tarian. Es admirable que se encuentre entre los adversarios
mas encarnizados de la gratuid'ad, a losobispos de una rclijion
que se ha hecho siempre un deber de distribuir gratuitamente
la instruccion. ^Por que vituperar al Estado que siga el ejem-
plo de la iglesia?jM. Dupanloup olvida quedesde 1647 los pu-
ritanos de Massachusets abrian una escuela primaria gratuita
en cada comuna de cincuenta familias, i una escuela superior
donde se ensenaba el latin en toda comuna de cien familias, i
que son estas escuelas gratuitas, multiplicadas hasta el infinite,
las que han hecho a la America lo que es en el dia? Contraste
doloroso, un obispo frances combate a fines del siglo XIX, una
medida adoptada en el siglo XVII porpobres fujitivos, a pesar
de su miseria, i sin embargo es merced a ella que ha surjido
ese mundo prodijioso que se levanta al otro lado del At'antico.

Los paises que no toman las mas enerjicas medidas para je-
neralizar la instruccion seran dejados atras por los que hayan
mostrado mas prevision en esta materia.

La agricultura se queja de falta de brazos, i se le responde
que no tiene.siuo que reemplazarlos por maquinas. Pero para
emplear maquinas es menester obreros diestros, cuidadosos,
intelijentes, si no, dejaran deteriorate esos instrumentos deli-
cados; i se necesitaademas mecanicos que las reparen en caso
de accidente. En defecto de estos trabajadores escojidos, el em-
pleo de maquinas esta acompanado de tantos disgustos i gastos
que no se las adopta o se renuncia a ellas. Difundid la instruc¬
cion i se jeneralizara el emplco de las maquinas. En ninguna
parte se las emplea mas que en los Estados Unidos, i en nin¬
guna parte la clase trabajadora es mas instruida (1).

La escasez de que sufren los campos en Francia provienede
la emigracion de los brazos i de los capitales hacia las ciuda-
des; se esplica tambien por un defecto de prevision entre los
cultivadores. Para no rebajar el precio de ios productos de

(1) Es gracias a la superioridad del obrero que se construyen en Estados
Unidos maquinas que la Inglaterra misma no logra imitar. Asf, esas prensa^
maravillosas de cilindros concdntricos que tirau 25,000 ejemplar-es por hora i
de que se sirven el Times l kel Ilustrated London News, son enviadas de
Amdrica.
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suelo, seria necesario variar su naturaleza, romper con la ruti-
na, estenderlos cultivos iudustriales casi siempre tan bien re-
munerados; pero, para practicar estos consejos prescritos cle
tanto tiempo atras por la economia rural, seria preciso prever
las necesidades del mercado, seguir los progresos cle la ciencia
agricola, estudiar i aplicar con conocimiento cle causa los me-
todos nuevos, i para todo esto se requiere instruction.

En Beljica los tristes efectos de la ignorancia se liacen sen-
tir de una manera mas vergonzosa, mas dolorosa aun. A con-
secuencia del desarrollo creciente de la industria, se ha im-
preso un impulso estraordinario a la estraccion del carbon en
las ricas hulleras de Mous, de Oharleroi i de Lieja, que em-
plean un numero tan considerable de obreros; siguese de aqui
que hai mas demanda de brazosi que aumenta.el salario, cir-
cunstancia que parece acrecentar las comodidacles de estos po-
bres trabajadores que arrancati al seno tenebroso do la tierra
el combustible, sin el cual la industria moderna no puede vi-
vir. All! no. Si ganan mas, holgazanean en proportion, i du¬
rante dos dias de la semana gastan en embrutececlores consu-
mos todo el aumento de salario, i aun mas. I asi lo que clebie-
rarealzarlos, los rebaja aun mas, i el aumento de salario que
podria ser un medio de prosperidad, llega a ser para ellos una
fuente de inmoralidacl, una causa de depravacion, i para los
que lo emplean un vercladero azote, porque estos no pueden
imprimir a sua trabajos la a.ctividad continua que reclama
siempre una buena esplotacion i que sobre todo prescriben las
necesidades actuales.

Si el obrero tuviesemas instruccion, aprencleria pronto a lra-
cer un buen uso del salario aumentaclo; iniciado en mas nobles
placeres, 110 iria a disipar sus fuerzas, su salucl, su bienestar,
en "las groseras escitaciones de la taberna. De esta manera, en
Beljica, como en los departamentos del Norte, los iudustriales
mas intelijentes son los primeros en reclamar la instruccion
obligatoria, i sus representantes, los tribunales de comercio, se
hacen el organo de estos vot03, clictados por la prevision ilus-
trada de sus intereses. A obreros ignorantes 110 pueden esperar
hacerles/comprender las leyes economicas quegobiernan la re-
particion de la riqueza, i tienen que temer su mala voluntad,
sus huelgas, su pereza. El obrero mejor instruido comprencle-
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ria su verda&ero interes, i si tenia que discutir el precio de su
trabajo, apoyado sobre el aliorro anterior, podria hacerlo dig-
namenfe, de igual a igual, i en razon de las condicioaes reales
del mercado.—Estension del sufrajio, defccentralizacion, auto-
liomia de los municipios, libertad de cambios, libertad de las
coaliciones, todas estas reformas no produciraii sus frutos sino
en razon de la difusion de las luces.

Desde el momento que el poder centra] abdique la tutela
que portanto tiempo lia ejercido sobre t los poderes locales i
sobre los individuos, es urjente que estos aprendan a liacer un
buen uso de su independencia, al fin conquistada. Si no se
quiere que el estado moderno repose ya sobre la fuerza, es pre-
ciso darlepor base la razon.

El gran problema de nuestro tiempo en materia politica es, se
repite eada dia, asociar la democracia, hecho inevitable, con la
libertad, necesidad invencible delas sociedades modernas. Que
las naciones que no ban logrado liasta hoi operar esta concilia-
cion se inspiren en lo que ban hecho las que lo hail conseguido.

En los Estados Unidos i en Suiza, una libertad sin limites i
sin trabas florece en el seno de una democracia sin contrape-
so i sin freno. ,;De donde nace que de esta peligrosa combina-
cion resulten el orden, el bienestar, la riqueza, la prosperidad,
el progreso? Es que estos dos paises dan al maestro de escuela
el lugarque le correspond^, es que ellos consagran a difundir
la instruccion la mayor parte de sus entradas.

Ob remos como ellos i recojeremos los mismos frutos, pues-
to que se ve claramente lo que los produce. Queen cada co-
muna el institutor sea el mas respetado i el mejor retribuido
de sus funcionarios, que se admire en ia escuela la mas bella
construccion, que no setolere mas que dlguien prive a un nifio
del alimento espiritual que necesita, que el presupuesto de la
instruccion publica sea el mas elevado de todos; despues de
eso abrid camino al pueblo, ya ilustrado sobre sus dercchos,
sus deberes i sus interests, i saludad sin temor el advenimien-
to de la democracia moderna.

Si retrocedeis imte esas medidas, renunciad a una pueril es-
peranza; no aguardeis que la libertad saiga de la ignorancia,
el orden de las tinieblas.

(Continuara,)^ D. F.
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MABISCAL DEL PERU

SEGUNDO CORREJIDOR DE LA VAZ 0 PUEBLO NUEVO

(Conclusion)

El 11 de marzo Yasco Godinez, contrariado por la lenidad
de don Sebastian, armo una liueva conju ration contra el cau-
dillo i despues de victimar a la voz de " Viva el rei, eltirano.es
mnerto ," se hizo elejir a su turno justicia mayor i capitan jene-
ral i se apodero del feudo de Hinojosa. Las matanzas i crime,
nes se sucedieron unos en pos de otros con verdadera furia-
siendo las victimas predilectas aquellos que fueron sus mayo-
res complices en la rebelion de don Sebastian.

En Potosi, Antonio de Lujan, hecho justicia mayor por Egas
de Guzman, prendi.6 a este, en cuanto supo lo nuevamente-
ocurrido en la Plata, ilo mando descuartizar inmediatamente,
en compania de un complice suyo.

Por su parte Gabriel de Pernia, anoticiado en el camino de
la defeccion de Juan Ramon, hizo otro tanto i se presento a Al-
varado.

La audiencia de Lima, al tomar conocimiento de tales he-
chos i de las ejecuciones diarias que seguia haciendo Godinez,
ordeno que el Mariscal Alvarado, conocido "por juez severo i
rigoroso, como convenia que lo fuese el que hubiese de casti-
gar tantas i tan grandes maldades," marcbase a pacificar am-
bos pueblos i reprimiese a los delicuentes, para lo cual se le
nombro correjidor i justicia mayor de todo el Alto Peru i capi¬
tan jeneral, con facultad de levantar jente i gastar lo necesario
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de las cajas reales. A1 fiscal de la audiencia, Fernandez, se le
envio igualmente para asesorar al mariscal.

Este, en euanto recibio la provision, empezo a obrar con su
celeridad acostumbrada. Antes de salir de la Paz, despacho
partidas en distintas direcciones, para capturar a los rebeldes
que andaban dispersos en varios pueblos. Uno de los comisarios,
llamado Juan de Ilenao, persiguio una baudaen el interior del
lago Titicaca, sin olvidar isla, penon, ni totoral, hasta captu¬
rar mas de veinte personas que conducidas a la Paz, fueron
aborcadas, degolladas, azotadas o condenadas a galeras.

Para que la nueva de estos castigos no alarmase a V. Godinez,
Alvarado, antes de marcbar al sur, bizo circular la falsa nue¬
va de que tenia instrucciones para premiar a aquel i a sus com¬
plices en la muerte de don Sebastian. Godinez cayo en el lazo i
fue becbo prisionero juntamente con la mayor parte de los con-
jurados.

Alvarado se encamino a Potosi, donde encontro presos a
mucbos amigos de Egas de Guzman, los que fueron enviados
segun la lejislacion vijente, a la horca, al cuchillo, al rollo
o a galeras; procurandose que estos fueran el menor numero
posible, por la dificultad de aplicar la pena.

l)e seguida paso a Chuquisaca a fines de junio; i desde que
llego hasta fines de noviembre, todos los dias se ajusticiaba de
cnatro a seis prisioneros. Yasco Godinez fue arrastrado i des-
cuartizado. El terror que infundio el mariscal sembro el espan-
to: "i mucbos le apellidaban JSTeron por su crueldad, pues se
cuenta que despuesde firmar cinco o seis sentencias al ultimo
suplicio, se retiraba riendo i satisfecho de su faena, con su Te-
niente i Fiscal, como si los condenados fueran pavos i capones
para a^gun banquete."

Este lujo de represion, ese refinamiento de rigor, a nombre
de la justicia real, que conforme a las teorias penales reinantes
se creia men ester "para desembarazar las carceles i asegurar la
tierra que estaba mui escandalizada de tanto alborotoi ruina,"
no consiguio sosegar los animos; antes bien los excito. Unir a
apariencias de benignidadi mansedumbre casi humilde la as-
tuciaiel engano solapado: berir siempre al descuido i como por
acaso: prodigar las davidas i mas que estas las promesas: co-
rromper i no imponer: tal parece haber sido desde eutonces el
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unico secreto de dominar el vireinato. Despnes del inflexible
Hunez Vela, que pago con- la vida su rijidez, La Gasca de-
mostro practicamente lo que decimos; i a este se le debe entre
nosotros esa escuela de gobierno fundada en la perversion mo¬
ral i en la naturaleza de las costumbres. Hombres del temple
deAlvarado debian producir el efecto contrario: no que se su-
blevaran los principios jencrosos, civilizadores i moderadamen-
te'justos; sinoque loscauterios en eiertas ulceras son ineticaces
cuando el virus eorre por todas las venas. Por eso el marques de
Canete, imitador del clerigo Presidente, obtuvo lo que la ira-
cunda Audiencia i el bilioso Arzobispo no alcanzaron con sus
desmanes.

El mariscal no ceso en su afan sangriento sino a la nueva de
otra rebelion mas audaz que iba a comprometer por largo
tiempo lapaz del vireinato.

VI

1553-1558

Hernandez Giron se rebela.—Disposiciones de la Audiencia.—Alrarado caru-
bia de politica.—Prisioneros que rehusan su libertrd.—Aprestos de guerra.
—Orillas de Amancai.—Giron derrota al mariscal.—Los indios.—"Ultimo*
alios i muerte de Alvarado.

La nueva de los castigos que so cjccutaban en los Chdrcas
alarmo a Francisco Hernandez Giron, vecino del Cuzco, por-
que se le did a entender quo el mariscal, sospechando su com-
plicidad con don Sebastian de Castilla i Vasco Godinez, se
oeupaba de producir informaciones cuyo resultado era mui de
temerle costase la cabeza; pues no tenia limpia la conciencia
i sus ideas de rebelion frustradas en dos ocasione3, no eran uit
secreto para nadie. A fin de precaverse del peligro, no encon-
tro mas recurso que el de lanzarse abicrta i prontamentc a la
rebelion.

La nocbe del 13 de noviembre de 1553, mientras se fesleja-
ban las bodas de notables vecinos, Giron, seguido de sus par-
ciales, apreso al Correjidor del Cuzco i se ensenoreo de la ciu-
dad al consabido grito de "Viva la Libertad." Apresto inme-
diatamente tropa i clcmentos bGiqos con la celeridad posible.
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apellido sus huestes "Ej-ercito cle la Libertad" i se hizo noiu-
brar Procurador i Capitan Jeneral del Imperio.

Tales acontecimientos sc propagation en- breve por todo el
vireinato. La audiencia de Lima dispuso que el mariscal Alva-
rado suspendiera por dos anos las provisiones sobre servieio
personal, que motivaban el jeneral descontento de los nuevos
pobladores, nombrandolo al mismo tiempo capitan jeneral pa¬
ra la guerra con amplios poderes.

Alvarado, en cuanto supo lo que en el Ouzco pasaba, cambio
de politica. Cesaron las ejecucionesi castigos; ordeno lasoltura
de lospresos; pero cstos, temerosos de ulteriores persecuciones,
se negaron asalir mientras sus procesos no estuvieran senten-
ciados. Aplicoselcs multas mas o menos leves i preparose el
mariscal a combatir a Giron.

ISTo seguiremos paso a paso las peripeeias de esta nueva lu-
clia civil, contrayendonos solo a lo que nos exije la indole de
este escrito.

A poco tiempo Alvarado emprendio campana, saliendo de
Potosi con ochocientos liombresude la mas buena i lucida jen-
te que jamas se vio en el Peru." Para calcular lo que costo
equipar esta tropa, bastara considerar que cinco anos mas tar-
de,cuando todos los elementos de guerra eran mas baratos i la i

jente desocupada menos exijente, el virei marques de Canete
gastaba doscientos setenta mil pesos anuales en mantener dos-
cientos bombres de a pie i setenta de a caballo, que formabaii
su guardia.

Sancho deUgarte, que como dijimos, "sucedio en el correji-
miento de la Paz al mariscal, cuando este salio para los Char-
cas, le did alcance con doscientos i mas hombres. Con estos i
otrosvarios continjentes, que engrosaron considerablemente
sus fuerzas, entro Alvarado al Cuzco con mas de mil doscien¬
tos soldados.

Sabedor de que Giron, de regreso de Lima, andaba por el
valle de Nanasca, entro en el despoblado de Parihuana-cocha, i
siguio entrenido en escaramuzas con la vanguardia enemiga,
hasta Cbuquinga, orillas del rio Amancai, donde diez i seis
anos antes la suerte le habia sido adversa i cayo prisionero de
Don Diego Almagro.

Giron habia establecido su campo en la ribera opnesta del
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rio, doude escojio una buena posicion, facil de defender i pe-
ligrosa de atacar. No contaba mas de cuatrocientos hombres,
numero a que se rednjo su tropa con las deserciones i fatigas
en su larga correria de seis meses liasta los alrededores de Li-
ma, donde estuvo a punto de verse •solo i abandonado, peligro
del que se libro merced a su presencia de animo i resolucion
affuerrida. Esta misma le habia hecbo alcanzar un triunfo facil
.o

en Villaeori i en las presentes circunstancias, a pesar de su infe-
rioridad liumerica, no parecia intimidado. Sin embargo aunque
losiriconvenient.es del pasodel rio erau para el una garantia de
no ser atacado, la inaccion a que se encontraba reducido debia
serle fatal si Alvarado se reducia a la espectativa de sus movi-
mientos. El desaliento de los suyos i la falta de recursos, que
en breve seria apremiante, liacian augurar su ruina.

Mas el Mariscal no era liombre que pudiera aguardar con
calma un -desenlace favorable, por mas que las circunstancias
se lo aconsejaran. Impetuoso por caraeter. acostumbrado a no
detenerse ante los obstaculos, confiado en su pericia militar i
en el numero i calidad de sus fuerzas, era imposible que contu-
viera el ardor fogoso de su jenio. Entro en discusiones tcrcas
con sus capitanes i principales adictos sobre la oportunidad de
librar el combate, Pareciale no solo cobardia. sino tambien un

delito no acelerar el desenlace de larebelion, prolongar la cam-
pana i las petiurias de los pueblos i no manifestar que las tro-
pas reales debian obrar con la celeridad del rayo para estin-
guir la anarquia.

Tal era la situacion de ambos campos a fines de mayo de
1554. Despues de alguTlos dias de indecision, en que tuvieron
lugar tiroteos sin exito, Alvarado, desoyendo todas lasobserva-
ciones que se le hacian, ordeno la batalla. El capitan Martin
de Eobles, con un destacamento, debia atacar la derecha del
enemigo, i los capitanes Martin de Olmos i Juan Ramon, la iz-
quierda, simultaneamente con aquel i a una serial convenida.
Entretanto el resto del ejercito, inclds.o la caballeria, pasaria el

• rio para cmbestir de frente las posicionos de Giron. El plan era
excelente; pero la ejecucion fae desgraciada. Robles fue el pri-
mero que se encontro en la orilla opuesta; creyendo poder con-
seguir por si solo la victoria, contraviniendo las ordenes peren-
toiias que recibiera i ami sin aguardar que todosu destacamenf
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to pasara el rio, se lanzd a la pelea i fue facilmente arrollado.
A este tiempo la columna que debia operar por la izquierda,
rompio a su turno el fuego, porque sus capitanes se hieieron
la mi8ma ilusion que Robles i corrieron identica suerte. Asi
que ambos costados eataban deshechos, antes que elgrueso del
ejercito hubiese entrado a la pelea ni pasado el rio, operacion
en la que a mas de mojar e iuutilizar sus municiones, sufrieron
el vivo fuego que desde sus parapetos le3 hacian los de Girou,
haciendo una notable mortandad, que introdujo el clesorden:
cundio el'espanto i laaccion estaba perdida.

En vano el mariscal se esforzo en ordcnar susliuestes i con-

tener a los fujitivos, pasando de una a otra marjen varias vo¬
ces. Vio que 110 habia otro reeurso que la fuga, i la emprendio.

Giron quedo dueno del campo, en el que las tropas veneidas
dejaron cuatrocientos muertos i heridos. Perecieron adernas en
la fuga ochenta a manos de I03 indios, que desde el primer dia
de la conquista anduvieron mezclados en las discordias entre
espanoles, sin mas empleo que el de cargarel parque, equipajes,
viveres i canone3 comobestias de carga i sin otra participacion
que la de matar bdrbaramente a los fujitivos.—Esta vez los que
persiguieron a los vencidos fueron sus mismos indios auxilhi¬
res; pues el sstado mayor del mariscal, creyendo infalible el
triunfo, les ordeno de antemauo la matanza de los que co-
rriesen.

El botin fue inmenso. El campo del mariscal era el mas rico
de los que bubo on el Peru, i los despojos se calculan por mui
menos en un millon.

Con la batalla de Chuquinga termino la vida publica de Ab
varado. No pudo sobrellevar eon resignacion su derrota, que
aunque el atribuyo,1 i con justicia, a la insubordinacion dc sus

capitanes, estos a su vez, corno acontece a menudo, 1c culparon
por su ciega temeridad.

Vivio cuatro auos, devorando en .el retiro sus pcsares i sumi-
do en bonda melancolia. Por ultimo, el alio 1558 paso a mejor
vida, despues de una penosa cnfermedad que le tuvo cn una

agonia de 40 dias.

Concluiremos estabiogiafia con los siguioules datos: Burgos
file la patria de Alvarado, Los autores que hablan do 61 le I la-



ALONSO BE ALVARABO 21

man hombre noble, i Caravantes (1) le seilala como a tronco de
la noble familia de los condes de Villamar en Espana. Era del
orden de Santiago; casado con dona Ana de Velasco, tuvo dos
bijos, de los cual.es el mayor fallecio ]>oco despues i el liijo se-
gundo hcredo el repartimiento de indios de su padre por es¬
pecial merced real, que a mui pocos se concedio en esa ma¬
il era.

Dejamos a los lectores en libertad dejuzgar al mariscal como
creyeren justo. Para nosotros tuvo recomendables cualidades
que hacen olvidar o perdonar su crueldad. De todos modes, he-
mosquerido mostrar que no fue un hombre vulgar el segundo
correjidor que tuvo la ciudad de la Paz.

Yungas, noviembre de 1871.

J. E. GUTIERREZ.

(1) Hcmos omitido las eifcas de los historiadores primitives cuyas obras co-
rre]i impresas ique hemos consultado para este trabajo, por parecernos super-
fhiaesatarea. Masai hablardeOaravantes, debemos anuueiar que su obra es
un manuscrito do la biblioteca real de Madrid que ha sido consultado a me-
liudo por Prescott.

Hasta ahora hemos procurado que los artieulos que 110 puedari publicarse
en el mismo nilmero se sucedan sin intcrrupcion; pero tratandose de artieu¬
los cuyos autores residen en el estranjero, no nos es posible cumplir
nuestros propositos. Perdonen, pues, nuestros lectores en abono do la buena
voluntad de

LOS DIRECTORIES



EL PORTON DE CASA

A MI AMIGO JOSE MANUEL MAUROQUIN

Usted recordara, querido Manuel, que hace algun tiempo
forme la resolucion de 110 voiver a pasar un domingo en casa,
8ino en caso de que la muerte me sorprendiera en ella en tal
dia, resolucion que he cumplido, icon la cual he alcanzado
en parte el bienestar que buscaba cuando tantas cosas me pa-
saron,

"Que uie estaba volvienclo pasadizo"

i que me hicieron adoptarla. Indudabiemente ella me salvo,
porque, a Dios gracias, notengo por que quejarme hoi de lo
que entonces meaflijia. Pcro es el caso, Manuel, que para re¬
medial" la situacion angustiosa on que hoi me encueutro, no se
me ocurre una idea como la que entonces me ocurrio; i conio
usted es mi amigo, i el poseedor de tantas i tan bivenas, he
creido mui natural dirijirme a usted, imponerlo de lo que me
ha sucedido, i exijirle que me revele inmediatamenfe la que
debo adoptar para evadirme de las impertinencias de los que,
ami vez, me obligan a importunar a usted. Nunca, Manuel,
rae he quejado sin razon, pero si acaso, por el mote de mi
cuento, se inclina usted a creerque por ahora no me asiste, si-
game, i yo le ofrezco que cuando acabe de imponerse de el, de¬
clarant que me sobra.

Sabra, pues, mi amigo, que en nociies pasadas resolvib Ca¬
rolina, rnidulce companera, ir a pasar un dia con los much a -

chos en una casita situada en el alto de San Diego, desde la
cual sedominauno de los masbelios paisajes de los alrededo-
res de la ci^dad, i cn donde pagando medio real por eabeza a
taita Ignacio, iueno de ella, puede tomarse un bafio dclicioso
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en una alb area espaciosa, que ha construido a poco3 pasos de
alii. El limes de esta semana fue el designado por Carolina para
el tal paseo, i el senalado por mi para llevar a cabo una empre-
sa que tengo entre manos, i que, entre otras circunstancias, re-
quiere mucho silencio, cosa que en casa es bien dificil conse-
guir. Figurese pues, Manuel, con cuanto placer veriayo llegar
aquel dia tan deseado, en que me prometia nada menos que
escribir mi numero de El Moscdco, con lo cual iba a con-

quistar la"nota de literato," i el dereclio de salir a la calle sin
que listed, Vcrgara i Carrasquilla tuvieran el de reconvenirme
por la tardanza en arreglarlo.

Mi reloj marco por tin las nueve; la rnanana estaba divina;
los canastos repletos de pan, conservas, carne nitrada, bizco-
chuelos, etc., i cubiertos con blaucas servilletas aguardaban los
brazos conductores. Roberto, Julia, las criadas i el perro, la
voz de marcha; i yo la partida de este ejercito para lanzarme
en el camino de la gloria. Asi fue que llegue a la cumbre de la
lelicidad, Manuel, cuando Carolina, atandose el lazo de su gorra,
ilasjentes moviendose en todas direcciones, dijeron:

—Caminen, que nos coje el sol en la subida! Roberto, mi
hijo, diga que caminen.

—Que caminen!
—I las sabanas se iban quedando!
—Quien lleva el jabon i los peines?
—El nino Francisco, que se fue adelante.
—Mama, me pongo cachucha o sombrero?
—Mi siild Carolina, que caminen, niila Prudeucia!...
—Mamita, a mi me bana, no?
—No se les olvide el perro, decia la cocinera, que hoi varnos

a ajustarle las cuarenta, a ver si le gusta comerse otra vez la
carne del almuerzo.

—Pero ah tardanza, Jesus! Miren que nos come el sol!
—Los paraguas!
—Por un tris se nos queda el ariquipe!
Nueve veces se despidio de mi Carolina i me repitio que tu-

vieracuidado con la casa, que me faera en el momento en que
me desocupara, que a las tres de la tarde me aguardaba, i que
lellevara buenas noticias. Por ultimo desfilo laearavana, divi-
dida asi:
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Carolina, Hevando de la maho a Julia,
Roberto dando brincos i gritando: Allms c/\fa/is de la pairle!
Las criadas con sns envoltorios, i
El perro rneneando la cola i eon nn paraguas on la boca.
La puerta de la calle jiro sobre sns goznes, i yo sobre mis

talones en direccion de mi cuarto: tome la silla, ~puse plnma
nueva, la probe, superior! Pebulli el tintero, eoji la paura, i

—Abora si, me dije, quien puede competir conmigo? Por
donde empezare, por donde?.... All! ya me ocurre! Por nna re-
lacion titulada 'Trnpresioiies de viaje/' en la cnal refiera como
me di veiutitres porrazos en una escursion que bice, i a con-
secuencia del mal estado del eamino que conduce de El E-oble

, a Chimbe, i como me moje porque llovio i porque no llevaba
encaucbado, etc., cosas que a ninguno le suceden por aea i que
natural mente deben llamar la atencion por su novedad. Si,
senor, i empece a escribir:

"Es tan malo el eamino que por la via de Oecidente conduce
a Honda, que....

Tun! tun! tun!

—Quien es? esclame furioso.
—Comprato signore las ulleia^f molto harato!
—2so, senor, no compro nada.
—Las fremis, caiulelaros, pailas piu reihendare.
—Ho, senor, no bab
—Condores per estagno.rse, paraeuas, signore.
—Vayase usted de aqui, si no quiere que yo lo estane con

una bala.
—Non molestu, signore, adio. a/lio.
El italiano se fue, Manuel, i yo me fui a mi pupitre; pero

apenas tome-da pluma, euando otra vez
—Tun! tun! Hooo! Que si compran calzonarias, agua flori-

da, bilo, agujas, botones, pomada, zarcillos, peinetas....
—Que no!
—Havajitas, papel de cartas, obleas......
— Que no!—Quien es?
—Mi aaamo, por las benditas almas del purgatorio, la caii-

dad!

—Tome, le dije a este, dandole una moneda.
—Que si compra su merced jelatina i ensalada.
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— Cooomprci su merce los polios, mi amo!
—Que si cstai la nina Presentacion, que la llame sumer-

cL

—Que 110 compran, que aqui no vive nadie! grite desespera-
do; i tapandome los oidos, corri a cerrar la puerta principal
para evadirme de aquel concurso universal. Ai, Manuel! No
lnbia llegado ai descanso de la escalera, cuaudo Plan! plan!
plan! En esta vez era con garrote.

—El carbon, mi caballero, dijo un indio.
—Que si aqui es la casa de mi amo Pepe, dijo un chino que

traia un cabailo del cabestro.

—Que si tiene sumerce uuashojas do toronjil, que son para
un re medio.

En esta vez despaclie a los peticionarios con mil razones,

porque llegue a traslucir la probabilidad de salvarme; asi fue
que sali en pos de ellos, cerre con Have la puerta principal i
subi para volvcr a mi ocupacion. Era seguro, pues, que iba a

gozar por fin do la calma prometida. Pero cotno nos engafia-
mos, Manuel! Instalado apenas en mi escritorio, un fuerte carn-

panillazo vino aarrancarme una por una mis mas caras ilusio-
nes; tras este siguieron mi! mas, i ya 110 era que llamaban para
ofrecerme jelatina, era que lapatria volaba a su ruina si yo no
iba a salvarla; era que 11110 de los mios habia muerto destroza-
do por algunode los caballos que cruzan la ciudad; era que se
habiaincendiado el mundo. Todas estas ideas me ocurrieron al
oir aquella campana que tocaba a rebato, a juicio final. \'ole,
pues, al balcon, abritremulo, me asonie palido i desencajado...
Una partida de muchachos, tropezando aca i alia, huyeron al
verme; i uno de ellos, que cayo en el enlosado, me dijo con
voz suplicantc:

—Yo no fui, seiior; fue aquel de la chacara de pana, que va
alia lejrs.

Tiene usted, Manuel, que me rei del chascoque elios i yo nos
llevamos, i que tuveademas la ventaja de ahorrar el trabajo do
ir hasta mi cuarto para volvcr inmediatamente, porqne en

aquel momento Hcgd a tocar cl criado de un migo mio, el cual
traia elsiguientc recado*.

--Que le manda a dccir mi amo Carlos que si vinoya mictmo
don Quijote, que lediga sumcrce que vaya, que desea verlo.

SUD-AMKRICA, ^
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Lo cual qucria decir que Carlos mandaba por "El Quijote,"
obra que le liabia ofrecido yo.

Con tal serie de contrario'dades, desaparecio en mi todo el
entusiasmo literario; suspend! lo que estaba haciendo, i resolv!
salir a la calle, ya que en casa me era imposible estar. Pocos
momentos despues me diriji a la del Comercio, con animo de
quitarle el tiempo a algun comerciante con tan dole lo que me
babia sucedido, noticia que debia agradecerme por ser de alta
importancia para sus negocios, puesto que de ella iba a retirar
una buena utilidad. Pero desgraciadamente para el, en la es-
quiname atrapo den Cosme, un conocidomio, el cual tomando
lasolapa de mi levita, me dijo quo yo era mui paseador, que
sehabia cansado de tocar en el porton de casa, a donde Labia
ido para que yo le dijera que Labia a punto fijo de noticias; si
era cierto que Labia venido un posta, que se Labian salido Jos
presos, i que Labian llegado a Ilonda catorce mil cbapetones;
que si lo de la derrota en el sur era verdad o mentira; que que
babia becho de bueno; que quien me Labia LecLo el cbaleco
que llevaba puesto; que si Labia leido el Heraldo; que el cata-
rro lo tenia loco; que ya no se usaba la bufanda; que si era
cierto que estaban usando crinolinas de rejo, cosa que lepare-
cia detestable; que como estaban por casa; que si no nos Labian
reclutado el mucLacho que teniamos; i que no me decia mas

porque iba a liacer dos visitas de pesame i unade cumple-anos,
por lo cual se clespidio, dejandome tan aturdido como debio
quedar Sanclio cuando lo mautearon en aquella venta consabi-
da. ,jQue tal, Manuel, si me coje en casa aquel don Cosme tan
noticioso, tan arnable i.tan acatarrado?

A pocos pasos de alii encontre al maestro Eermin CorUizar,
secretario de mejoras internas en el ministerio de casa, i diri-
jiendome a el:

—IQue tal maestro, como le La ido? le dije.
—Pus ya se figurara, con estas guerras del diablo, que ya

nos come la miseria por todas partes, i ya no sabe uno que ca-
minocojer i no es lo piof sino que la liebra siempre revienta
por lo mas delgao, asina es por quen sabe que sera de nosotros.
Aye Maria Purisima! Para su casa iba por lo del material que
llevaron; no se topa ni un pion i

—En verdad, le dije, camine le doi esos reales; i me vine pa-
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ra casa con el. Apenas habiamos cntrado en ella, cuando cl
zaguan se convirtid en una ajencia universal, en un puerto, o
en una plaza do mercado: uno venia a vendemie el almanaque,
otro a traerme una esquela coinvidandome al entierro dc un
senor a quien no tuve el honor de conocer; el portero del ca-
bildo a notificarnie que se reunia esa noche; Arturo Salaman¬
ca por dos rosas i un clavel para un bouquet; una vicja a que le
comprara un Cristo en nuevereales, ultimo, ultimo en cinco, i
que ofreciera; un estranjero a que le iudicara en que dias partia
la dilijencia dc Tunja a Moreno; un muchacho a que le cam-
biara un real en dos medios; Caligula Matajudios a proponerm©
que entrara a larifade un estoque, i una cltijia de la casa con-
tigua a pedirme liccncia do entrap a sacar un niico que Labia
trozado la cabuya i se Labia pasado a la huerta de lamia: pdn-
gase usted en mi In gar, Manuel!.

Por fortuna el maestro Cortazar me ayudd a despaehar jente,
i me ofrecid sus servicios en la persecucion i captura de aquel
mico intruso de que me habian liablado; asi. fue que, a la una
dcla tarde i tomadas las posiciones que nos parecieron conve-
nientes, empezamos el ataque a un cerezo en cuya, copa estaba
el maldito, divertido en Lacer jestos i en arrancar las cerezas
con una franqucza recomendable.

Las fuerzas nuestras se dividieron asi: Cortazar, que Lacia
vanguardia, se trepo al tejaclo de la pared divisoria de la Luer-
ta, la cual quedfa inmediala al arbol, i toman do un ch usque em-
pczo la carga con una serenidad que lo habria Leclio celebre
en Europa. La china de la otracasa, que representaba cl grueso
delejercito, rebuild el cerezo por indicacion del estratejico i se-
reno Cortazar; i yo que, armado con un oscoboro me quede en
calidad dc reserva, ocupe el corredor alto para cortarle la reti-
rada en caso deque pretencliera evadirsc por alii. El ataque
fue brusco, Manuel, pero el mico no se did por notilicado. Agen¬
do Cortazar que nada conscguia con aquel movimiento, ocurrid
a un medio mas espeditivo: tomo, pues, cl cbusque a dos ma-
nos i descargd tan furibundo tajo, que perdid el cquilibrioi
junto con tre? o cuatro tejas vino a caer de cabeza eutre un sar-
dinel sembrado de claVeles, mejorana i pcnsamientos. Ya usted
se fignrani, mi amigo, que la metralla gastada en Solferino 110
habria causado en mis clavelea los estragos que los codos i las
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rodillas del denodado Cortazar causaron. La china corri6, i el
mico asustado por el estruendo, salto del arbol i vino a toraar-
se el corrcdor donde yo estaba; pero alri fue su Waterloo, Ma¬
nuel, porque le di un golpe tan fuerte con el escobero, quedes-
cendio aturdido i fue a buscar por donde salvarse, en el mo-
mento en que Cortazar, altamente indiguado, le enviaba al
encuentro un pedazo de tejatan bien dirijido, que si el mico no
bubiera corrido en otra direccion, hoi estaria gozando de la
paz de los sepulcros.

La batalla siguio, i con ella los gritos i las carreras.
—Por aqui!
—Atajelo mas alia!
—Por aqui paso.
—Alia va, atajelo...ya se fue.
—;Dale duro; eso es, duro! legritaba Cortazar a la china, quo

habiendo logrado arrinconarlo, le pcgaba sin cesar.
Ya la victoria iba a coronar nuestros esfuerzos; puesto en

vergonzosa fugapor nosotros, tomd el pasadizo que conduce al
patio principal i de alii so dirijio a la puerta de la calle; pero
tiene usted que al llegar a ella fue rechazado por un ind'io que
hacia rato estaba golpeando i que venia a ©freccrmg fajas i
monteras, el que esclamo:

—Mis amos, que se sale el mico!
—-D/jelo! dejelo! le grite.yo en fuerza do la brevedad.
—Si, mi amo, atajandolo estoi! me contesto cerrando la

puerta, i el micotomo la escalera; en un segundo liego al ora¬
torio, que siempre esta abierto; se trepo al altar; rompio una
guarda-brisa; tumbo dos floreros i un candclero. Pero Cortazar
le echo la ruana, le cojio envuelto en ella i no lo solto a pesar
de los mordiscos que le daba. Qu6 mordiscos aquclios, Manuel!

Cortazar secubrio de gloria en esta memorable jornada; su
serenidad i denuedo lo hicieron alcanzar el digno titulo de li-
bertador.

Una vez amarrado aqucl bandido, lo remitimos con la china
a la casa contigua, en donde debia ser juzgado i castigado; co-
sa que nosotros no hicimos en la nuestrn, porque a usted 110 se
le oculta, Manuel, que el era estranjero, i que si tal hubieramos
hecho, nos habriamos espuesto a una rcclarnacion seria de
parte de su gobierno.
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Terminada con tanbuen exito csta gloriosa campaSa, despa-
clie a Cortazar i me prepare a seguir para el alto de San Die¬
go, en donde iba a encontrar la compensacion de las contrarie-
dadcs que habia sufrido. Pero, escrito estaba que estas no de-
bian terminar aim. De repente llego a mis oidos un ruido es-
pantoso; los gritos, las esclamaciones, los golpes, la bulla de
caballos i el sonido de las armas que yo sentia, helaron mi san-
gre i mehicieron crecr que los catorce mil chapetones de que
me habia hablado don Cosme habian llegado ya a tomar
mi casa. jSTo me quedo duda sob re esto cuando 01 que gri-
taban;

—2To sean brutos, contenganlo que 110s mata.
—Silencio! Orden!
— Cabo Perez, hagase paraaca!
—Ainarren, por Maria Santisima!
—Lo mato! lo matd!

—Hagan fuego ustedes!
—Con cnidado, no sean animates!
—Ahi va bala fuego!
—Tun! pan! tan!
K1 porton -jird con un estrepito horrible, al impulso de un

torrentc de soldados, mujercs i muchachos. El cajon de 1111
mercae'hifle cruzo el corredor, arrqjando como una granada
mil objetos en diversas direcciories; tras esto vinieron un gahi-
pago, un porta eomida, sombreros, canastos, i qui eh sabecuan-
tas cosas mas, i en pos de to dps un furiosi)' novilo' sembrando
a su paso el terror i la desolacion. Dosrejos con que venia eii-
lazado i que estaban envucltos en la cabezn de la si 11 a en que
montaban dos esforzados orejones, apena's bastaban para con-
tenerlo en el segundo porton. Unode ellos se revento, i yo
qucde confundido en aquel espantoso torbellino. Cai casi sin
sentido en medio de los combatientes

A las diez de la noche rae encontre mo.ribundo, rodeado de
mifamilia i con unaherida que me recordara si cm pre cl porton
de casa.

PICAEDO SILVA.
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CASBIIRO DE ABREU

A ARTURO TORO I H E R 11E It A

^Reeuerda, mi caro amigo, aquella fria i encantaclora noche
de Acaleo, en que nuostros espritns, atraidos por identico ideal,
vagaban juntos por las bcllas rejiones del arte, de la litcratura
i de los intimos sentimientos, mientias U..., J.... i G.... discu-
tian el poder temporal, el ateismo moderno i la supremacia de
los concilios ecumenicos?

De todo hablamos. Usted me abria de par en par las pucrtas
del panteon cliileno, donde duermen la vida inmortal los poe-
tas i los artistas de ese gran pais. Yo, tiritando de frio, balbu-
ceaba algunas palabras respeeto de los liombres que en mi pa-
tria ban sustentado i sustentan todavia la noble bandera de los
combates de la intelijencia.

El cielo estaba oscuro i lasestrellas nos enviaban apcnas sus
palidos reflejos desde las playas serenas de la luz eterna. La-
martine escribio El Logo en una noche coino esta, i Byron, en
sus Meloclias Ihbrdicas, dice que "en las noches negras, los as-
tros del horizontc brillau dos veces mas en el alma del hom-
bre."

Usted me recito versos de Rodriguez Velasco, osaclias mag-
uifieas de Guillermo Matta, esplendidas dulzuras de Eusebio
Lilloi dos o tres estrofas de aquel companero suyo de colejio,
poeta entre poetas, 'primus inter pares. Yo, por mi parte, no bice
mas que citarle a la lijcra uno o dos versos de Casimiro de
Abreu, pcro coino viera que ellos lo habian impresiouado, tra-
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te de darle a conocer las bellezas de .ese poeta infeliz, cnyas
sentidas cstrofas hacen, como» los dolores de (pie 110s habla
Shakespeare, llorar a los anjeles del cielo.

uAs make the angels weep

Hoi, con mas descanso i con mas raciocinio, voi ahablarle de
ese vate que paso entre nosotros* con la evanjelica dulzura con
que 8e deslizan los rayos de la luna i los timklos nlbores de la
madrugada.

Casimiro de Abreu es una fisonomia mas que humana en
nuestros recuerdos literarios. Su vida fue un himno que broto
en una lagrima, i puede decirse de el que nationalize en las le-
trasbrasileras el alma deLamartine, del Lamartine de Rafael
i de Los veinte alios.

Un poder fatal doblego siempre la cabeza de ese poeta, co-
mo sucede a ciertas plantas] exoticas que medran dentro de las
paredes de una estufa. (Jonocio apenas la gloria de que habla
Yauvenargues, douce comme les claries die matin.

En la manana de esa gloria Casimiro murio, dejando al erario
de nuestras preciosidades intelectuales, su volumen de las
Primaveras, como el sol deja los frutos i la luna ]a poesia. A su
evanjelica mcmoria iran siempre unidos nuestros respetuosos
aplausos, como ese trasparente velo de luz que acompanaala
vialactea eu el mistico santuario del cielo.

No fue un poeta de corn-bate ni tampoco un escritor de ac¬
tion. Fue una lira trabajada para los dedos do la divinidad.

Casimiro de Abreu fue el martir de la poesia, como Guillo-
tin lo fue del patibulo i Saint-Just de la libertad.

Casimiro nacio en Rio Janeiro. Tratare de contarle, mi que-
rido Arturo, capitulo por capitulo, el lastimoso romance de la
vida de ese poeta ante quien se cerraron las puertas de la feli-
cidad i el incomparable mundo de las delicias del hogar do-
mestico. Descendiente de quien poco comprendia las ventajas
del talento, en una epoca completamente metalizada, el cantor
de las Primaveras se vio forzado a echar por tierra sus masher-
mosos suenos, guillotinados por la ignorancia paternal. El fu-
turo esplendor de las glorias brasileras sintiose repentinamente
sumerjido en el pvosaico abismo de una caja comercial i la plu-
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ma, tajada por un destino superior para las solemnes firmasj
tuvo que doblarse a las ferreas exijencias de las cucnlas corrien-
tes i del minotauro Razon. Ya eu ese tiempo pesaba sobre su
corazon la losa del destino. Para apagar en su alma el jermen
de las quimeras i de las iiusiones sublimes, su pais loliabia en-
viado a Portugal. Se destierra el cuejpo; pero jcl alma?.El al¬
ma del poeta esta desterrada, es cierto, mientras no vuelva al
cielo, patria de laluz i epopeya eterna.

Casimiro sufrio todo con la resiguacion del bombre que trae
lamuerte en el corazon. A las brutalidades de la familia i de
cierta parte de la sociedad, respondia con una sonrisa: con la
sonrisa de Kene al aspirar a las glorias del paraiso.

Un bello dia,—bello para la literatura i para el arte,—npare-
cio en la circulation literaria un libro firm-ado por Casimiro
de Abreu. Eran las Frimaveras. jQui-en era Casimiro? Un mo-
zo de 20 anos i cajero de un almacen de cafe.

Operose un grande i febril movimiento en la literatura bra-
silera con la publicacion de las Frimaveras.

El libro de Casimiro era una novedad, era una riqueza, era
una alma. Sentiase al travcs de aquellas pajinas simples i be-
Uaspalpitar el corazon del poeta, como se siente en la prima-
vera reventar del musgo de todos los nidos i de la yerba de los
bosques silvestres el jermen fecundo de la naturaleza. El libro
era incorrecto, la rima falsa mas de una vez, dudosa la espre-
sion; sin embargo, era el libro—^que digo?—era el testamonto
espiritual de un beredero de la posteridad. i bien lo puedo
asegurar: la literatura brasilera cuyos anales ostentan la
imajen del poeta erguida hasta el futuro como un anjel que
llevarAa las jeneraciones venideras el rarao deoliva.

Dospoetas cuentan las letras brasileras que dieron impulso
alas escuelas de imitacion. El uno es Alvarez de Acevedo; el
otro, Casimiro de Abreu. A pesar de las presuntuosas afinida-
des byronianas del primero, nadie hasta hoi consiguio arrancar
a la musa nacional sarcasmos como Acevedo i dulzuras como

Casimiro.
Casimiro de Abreu esen la poesia lo que son los nihos en la

familia: la injenuidad de oro, la sonrisa pronta, la lagrima re-
pentina. En sus composiciones 110 liai intrincados arabescos,
ni orij in alidades exceutricas en su modo de decir: 61 canta como
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el rioeorre. Seria una barbara injusticia si tratandose de el se
recordase lo que decia de ciertos poetas el gran folletinista
frances: "EI hombre quellenaun libro defrases sin sentimien-
to espontAneo se asemeja a un Sultan que posee 300 mujeres i
110 sabe lo que es el amor." El amor fue la vida i lamuerte do
Casimlro de Abreu. Las Prhnaveras, desde la primeraa la ulti¬
ma pajima, estan inundadas de Idgrimas, i al liojearse ese pri-
moroso i melancolico libro se siente el funebre aroma que ex-
lialan las flores secas i los amores muertos. En el principio de
la dedicatoria a F. Octaviano, dice el poeta con una piadosa
injin-uidad: "Un dia tuvetristes recuerdos de la patria i llore!"
I en seguida estiende a nuestros ojos un collar de preciosas
perlas, de preciosas frases que se desprenden tremulas i suaves
como el arrullo de unapaloma en el fondo de un bosque.

Usted, qucrido amigo, no descubrira en todo el volumen un
solo vestijio de colera, ni una espresion de odio, ni una venga-
tiva imajen. La resignation abre i cierra el libro del poeta, liu-
medo de llanto, porque el, como los ninos, se vengo llorando
del brazo que lo flajelaba.

"Si el futuro me guarda algunas palmas,
Las palmas del cantor son todas tuyas!"

Estasgloriosas palabras estan dirijidas a la mujer amada; fe-
liz entre las mas felices, por liaber recojido a la sombra de sua
alas el bando luminoso de las ilusiones del poeta.

Siento no teneraqui las Prhnaveras; pero en mioido resue-
nan todavia las frescas notas de esa lira privilejiada i en mi me-
moria se grabaron algunas pajinas intimas que el tiempo cier-
tamente, a pesar de su vengativa esponja, no conseguirA bo-
rrar.

Abramos, pues, el inventario del poeta.

ROSA MURCHA

Esta rosa desbotada
Ya tantas vezes beijada
—Pallido emblema do amor,

SUD-AMERICA k
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E" una falha cahida
Do livro de minlia vida
Un canto innienso de dor.

Ha que tempos! Bern me lembr
Foi n'u'm dia de Hovembro,
Deixava a terra natal,
A niinha patria tao cara
0 meu lindo G liana bara
En busca de Portugal.

Ha liora da despedida
Tao cruel c tao sentida
PTa quern sahe do larfagueiro,
D'uma laffrima orvaihada

o

Esta rosa foi me dada
Ao som d'um beijo primeiro.

Deixava a patria, e verdade,
1 a morrer de saudade
H'outros climas, n'outras plagas,
Mas tinha orapoes ferventes
D'uns labios i'ndainnocentes

Emquanto cortasse as vagas...
E hoje! ehoje, meu Deus!

Ileide ir junto aos mausoleus,
Ho fundo dos cemiterios,
E ao bapo clarao da lua,
Da campa na pedra nua
Interrogar os mysterios;

Carpir o lyrio pendido
Pelo vento desabrido;
Da divindade aos arcanos

Dobrando a fronte saudosa,
Cliorar a virgem foimosa
Morta na flor dos annos.

Era um anjo! Foi p'r'o ceo
En volta em mystico veo
Ha azas d'um clierubim...
Ya dorme o somno profundo,
E despedido-se do mundo
Pensando talvCz em mim.
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Oh! esta flor de-sbotada
Ya tantas vezes beijada
Que de mysterios contem!
En troca do sem perfume,
Quantas saudades resume,
E quantos prantos tamben!......

ROSA MARCHITA

Esta rosa marchitada,
*

Ya tantas veces besada,
—Palido cmblema dc amor—

Es una hoja caida
Ai! del libro de mi vida,
Esun canto de dolor!

Hacetiempo, bien me aeuerdo:
Fue en un dia de noviembre:

Dejaba el suelo natal;
Mi patria que me es tan cara
I mi bello Ouanabara,
En busca de Portugal.

En aquella despedida.
Ai! tan cruel i tan sentida
Para el amante viajero,
De una lagrima banada
Esta rosa me fue dada
AI son de un beso primero.

Dejando la patria, iria
A morir de nostaljia
En playas tristes i solas:
Pero al menos alzabanse fervientes

Plegariasde sus labios inocentes,
Mientras cortaba mi baje! las olas.

I ahora! Oh Dios! mi vacilante paso
Llevo tremulo, i triste, i al acaso
Al traves de dcsiertos cementerios;
I al vago resplandor de luna incierta,
Temblando voi sobre la tumba yerta
A interrogar los funebres misterios.
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I a defender el lirio perfumado
Por el soplo del viento doblegado;
E, inclinando lafrente confundida
DeDios ante el poder, llorarpor ella!
Por esa virjen candorosa i bella
Muerta en la aurora de su hermosa vida.

Era un anjel! fue hacia el cielo
Envuella en mistico velo
En alas de un querubin.
Yaduerrne el sueno profundo!
I despidiose del mundo
Pensando talvez en mi!

Ai! esta flor marchitada,
Ya tantas veces besada,
Cuan misteriosa 110 es!
I a falta do su perfume
Cuanto3 recuerdos resume

leuantos llantos tambien!
La patria, como la familia, ocupo siempre en su alma un

lugar especial; era el oasis en que el viajero descansaba de las
cruentas fatigas de la jornada i aspiraba a plenos pulmoues el
grande aire de la bendita esperanza. Cuan tiernos i eonmovedo-
res son los versos en que, herido por la mano paterna, se resig-
na a su suerte i, a semejanza del cordero moriburulo, contempla
sin rencor el cucbillo empapado en su jenerosa sangre:

Meu Deus! men pai! se ofilho da desgra9a,
Tern jus um dia aogalardao remoto,
Ouve estas p>reces e me cumpre 0 voto,
A mim que bebo do absintho a ta§a.

Eeliz serds se corno eu soffreres!
Dar-te-hei o ceo em recompensa ao p ran to:
Tu o disseste: e eu pade§o tanto!
Que novos transes preparar me queres?

Tudome roubam mens crueis tyranos:
%/

Amor, familia, felicidade,—tudo!
Palmas da gloria, meus laureis de estudo,
Fogo do genio, inspira^ao dos annos!

Mas o teu tilho ja se m\o rebel la
Por taes castigos, pelas magoas duras,
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Minli'alma offerees ds provaeoes futuras,
Vonha o martyrio, mas perdao para ella!

"Dios mio! padre mio! si elhijo de la desgracia tiene un dia
derecho al lejano premio, oye estas plegarias i concedeme gra-
cia, a mi quebebo hasta agotarlo el caliz de arnargura,

"—Feliz seras sicomoyo sufrieres i en recompensa del llan-
to lie de darte el cielo, dijiste: i yo padczco tarito! jQue nuevos
dolores quieres prepararme?

"Todo me roban mis tiranos craeles: amor, familia, felicidad,
todo! Palmas de gloria, mis laureles de estudiante, fuego del
jenio, inspiracion de los anos!

"Pero ya tn hijo no se rebela por tus castigos ni por las du-
ras aflicciones; ofrezco mi alma a las prucbas futuras, venga el
martirio, pero perdon para ella!"

Asi, pues, sobre sin torturas persouales, depositaba el poeta
una imajen querida, ante quien liacia con su alma una barrera
a los golpes de que fue victima.

Se ve, i para eso basta leer una que otra estrofa de las Pri-
maveras, que bello porvenir esperaba ese noble, candido i ado¬
rable espiritu, susceptible de todas las delicadezas i capaz de
todos los sacrificios. La musa do Oasimiro era digna de pro-
sentarse ante Dios coronada de lirios. La simplicidad, dulce
hermana de la belleza, envuelve la inspiracion de Oasimiro do
Abreu en un velo casto, lleno de fulgores i de blan los misterios,
como la gasa de una virjen en la hora de las bodas. FTada lo
perturba, nada lo'contraria, nada lo inquieta, a noser el mur-
murio de una Ligrima o la rosada nube de una sincera confe-V—/

sion de amor.

Ilai entre sus versos, entre sus primaveras, una flor de inde-
cible aroma. Aspirela, mi querido poeta, i digame si muchas
liras ban conseguido con mas propiedad, con mas candor i me-
lodia espresar 1111 pensamionto delicado:

Qiianto tu choras, meu amor, teu rosto
Brilha formoso com o mais doce encanto,
E as leves sombras de infant.il desgosto.CD

Torn am mais bello o cristallino pranto.
Oh! n'essa idade da paisao lasciva'

Como 0 sorrir e o chorar preciso,
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Mas breve passa, qual a chuva e&tiva
E quasi ao pranto se mistura o riso.

E' cloce o pranto da gentil donzella,
E' siempre bello quanclo a virgcn chora,
Semelha a rosa pudibunda e bella,
Toda banhada do orvalhar da aurora.

Da noite o pranto q' pouco dura
Freme nas folhas corno um rir celete,
E a raesma gota, transparente e pura
Brilha na relva que a campina veste.

Depois o sol como sultao brillante
De luz inunda o sen gentil serralho,
E as flores todas,—tao fcliz amante!
Cioso sorve o matutino orvalho.

Assin se choras, inda es mais formosa,
Brilha teu rostro com mais doce cncanto,
Serei o sol e tu ser£s a rosa:

Chora, men anjo beberei teu pranto!

Cuando tulloras, tu hechicero rostro
Brilla, amor mio, con mas dulce cncanto;
ijas leves sombras de infantil disgusto
Forman mas bello el cristalino lianto.

En esa edad de la pasion lasciva
Cual la risa la lagrima es precisa,
Mas, luego pasa como 11 uvia estiva
I viene el lianto a interrumpir la risa.

Es dulce el lianto de jentil doncella;
Es siempre belio si una virjen llora,
Se rsemeja a la flor pudiea i bella
Banada con el lianto de la aurora.

El lianto de la noche que en las hojas
Como son risa celestial fulgura
Sobre la yerba de los prados vierte
Tremulas gotas, limpidas i puras;

Despues el sol como Sultan brillante
Peluz inunda su jentil serrallo,
I en las corolas de las flores todas
Ansioso bebe el matutino lianto.
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Ah! c-uando lloras, ere» mas hermosa!
Brilla tu rostro con mas dulce eucanto!...
Sere yo el sol i tu seras la rosa!...
Llora, anjel mio!... bebere tu llanto!

Hai en las Primavcras pajinas unjidas de una grandiosa elo-
cuencia, i la lira deja a veces aparte la mnclle ala de la palo-
ma, para volar con las potentes plurnas del aguila.* Pero es el
amor la cuerda predilecta del instrumento, como en Lamartiue
era el relijioso misticismo, en Byron el insolente sarcasmo i en
Heine la dolorosa ironia. Tor eso, querido Arturo, le decia mas
arriba que el amor fue la vida i la muorte do Casimiro de
Abreu.

En el Amor imiedo el corazon, fascinado por la voluptuosi-
dad, se arranca heroicamente del monstruo que intenta dcvo-
rarlo i de la mujer amada. En esos versos talvez palpita dema-
siado la sangre del hombre, pero la casta poesia viene a tiempo
i con la punta de sus blancos dedos apaga la chispa, evitando
0,1 incendio.

Quando eu te fujo, e me desvio cauto
I)a luz de fogo que te cerca, oil bella,
Contigo dizes, suspirando amores:
uMeu I)eus! que gelo, que frieza aquella!"

Como te ensranas! Meu amor e chamma,
. \

Que se alimenta si un voraz segredo,
E se to fujo e que te adoro, e louco:
E! bella, eu mo?o; tens amor, eu medo.

All! se eu te visse, Magdalena pura,
Sobreo velludo reclinada a meio,
Olhos cerrados na volupia doce,
Os bracos frouxos, palpitante o seio

JDiz: queseria da pureza d'anjo,
Das vestes alvas, do candor, das azas?
Tu te queimaras a pizar descaloa,
Crianea louca! sobre un chao de brazas!

Yampiro infame, en sorveriaem beijos
Toda a innocencia que teu labio encerra,
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E tu senas no lascivo abraco,
Anjo enlodado nos paues da terra!

Ah! nao me chames coraxjao cle gelo!
Bern ves: trahi-me no fatal segredo:
Se de ti fujo e quete adoro louco;
E! bella, en B1090; tens amor, en medo!

"Cuando te huyo i cauto me desvio, oil bella! de la luz de
fnego que te cerca; tu te dices, suspirando amores: Dios mio!
que hielo! que frialdad aquella!

Cuanto te enganas! mi amor es una llama que se alimenta en
un voraz secreto, i si te huyo es que te adoro loco; eres bella,
yojoven: tienes amor, yo miedo!

Ah! si yo te viese, Magdalena, pura, sobre el divan a medias
reclinada,' cerrados los ojos con dulce voluptuosidad, los bra-
zos languidos, palpitante el seno!

Di: <;que seria de la pureza de Anjel, de los blancos vestidos,
de las Candidas alas? Tu te qucmarias al pisar descalza, oh ni-
ha loca, sobre un suelo de brasas!

Yo, como un vampiro infame, sorberia en mis besos toda la
inocencia que tu labio encierra, itu serias, en el lascivo abrazo,
un dnjel enlodado en los lodazales'de la tierra!!

Ah! no me llames corazon de hielo! Tu bien lo ves: he trai-
cionado mi fatal se'creto! si de ti huyo es que te adoro loco!
Eres bella, yojoven; tienes amor, yo miedo!"

La poesia dedicada a la memoria de Alfonso Meceder, un
joven estudiante de la escuela central, amigo intimo de Casi-
rniro de Abreu, posee estrofas escritas con la saugre del alma.

Los versos trazados par el presentimiento de la muerte, ai!
tan pronto bajada sobre la cabecera del creador de la3 Prima-
veras, conmueven hasta las higrimas.

Note, amigo mio, que he citado apenas de 'memoria i que
esta ingrata no acude con la actividad necesaria en este mo-
mento a los llamados de mi voluntad. JDesearia, como la heroi-
nadelos cuentos arabes, mostrarle de un solo golpe todos los
misteriosos tesoros del alma del poeta.

Yo vi a Casimiro de Abreu pocos dias antes de su muerte,
en la Nueva Friburgo, asilo en que jcneralmente se rcuncn to-
dos los que se sieuten acometidos por el terrible mal de latisis,
enfermeuad que llevo a Casimiro al sepulcro. Su padre habia
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inuerto, i elrnozo, hasta entonces desamparado de la fortuna, se
vio rico de la noche a la raanana. Pero ni la riqueza, ni sua ami-
gos, ni gas admiradores, ni los parientes que lc restaban, entre
ellos sa madre a la que el poeta profeso siempre el mas profun-
do amor, pudieron salvarlo de las garras en que ee retorcia ya
aquel pobre i lacerado corazon. Era tardc. Estaba escrito! co-
mo dicen los drabes. Cuando yo lo vi, no podia hablar i sus
rasgados ojos negros sobresalian en la palidez cadaverica del
rostro, como dos siniestras estrellas precursoras de la tempes-
tad. Sentiase en todos los que lo rodeaban una ansiedad, un
sagrado terror, una angustiosa esperanza, comparables apenas
con la falta que aquel talento iba a hacer a las letras brasileras,

Un dia los medicos lo desenganaron de todo. Fue menester
partir de Nueva Friburgo para que su madre lo abrazase toda-
via antes de confiarlo eternamente a la salvaguardia del tu-
mulo. El dijo adios a los que vinieron a apretarle la mano en
la hora de la despedida, i cuando los ojos de estos se humede-
cian al contemplar el macilento rostro del poeta, el sonreia con
una evanjelica espresion de martir.

Muriq en su hacienda, a pocas leguas de la capital del impe-
rio, i fue enterrado frente al mar, al ruido solemne de las on-
das i bajo el azul pabelloti de nuestro horizonte que el tdnto
habia sublimado en sus inspirados himnos.

El senor Reinaldo Carlos Montois, eu la biografia del poeta,
recuerda sus ultimos momentoa con una verdadera elocuencia.

Atu tiene Ud., mi querido amigo, mal bosquejada esa simpd-
tica i prominente imdjen que tanto fulgor esparce en las letras
brasileras. Podrdn surjir muchos talentos, muchos escritores,
muchas capacidades intelectuales en mi pais; pero poetas como
Casimiro de Abreu i libroscomo las Primaveras, todavia estdn
en el catalogo de los hechos escepcionales.

Diriase que la caprichosa naturaleza for mo aquel delicado
ser humano para ver unicamente si una obra tan frajil i precio-
sa podria resistir a las brutalidades del mundo. Yi en close de-
fraudada en su tentativa, recqjio al mismo tiempo el molde i el
modelo.

Casimiro de Abreu niurio sin dejar lierederos.

8VD-AMERICA
LUIS GUIMAKAES JUNIOR,
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POR CRESCENTE ERRAZURIZ
Jb

(Santiago Imprenta del Correo, abril cle 1873)

(Continuacion)

El autor cle Los Precursory de la Independencia de Chile Labia
aseyerado, apoyandose en el testirnonio espreso i terminante
de numerosos documcntos i libros contemporaneos, que los
Lombres de la conquista i de la epoca cOiOiiial creian que JDios
habia enviado en muclias ocasiones a los anjeles, a los aposto-
les, a la Virjen Maria a combatir en las filas de los soldados
del rei de Espana i bnjo su bandera.

El mismo autor habia agregado en la obra citada que una
creencia de esta. especie Labia contribuido, junto.con otras cau-
sas, a dar un prestijio inmenso al monarca espanol, ayudando
asi a la formacion de lo que se La denominado el dogma de la
maje'stad real.

El senor presbitero Errazuriz La Leclio infructuosamen'te
los mayores esfuerzos para negar que los antiguos hispano-
americanos fuesen credulos hastael estremo de admitir que los
seres celestiales pudieran bajar a pelear al lado de los conquis-
tadores, i realistas Lasta elpunto de esperimentar porello un
aumento de veneracion a un soberano tan seiialadamente favo-
recidode Dios.

Pero, por lo espuesto, mi contradictor no se La penetrado
bien del exceso de credulidad supersticiosa i del respeto idolatri-
co al rei a que Labian llegado nuestros antepasados.

El senor presbitero Errazuriz no acepta que los Lombres de
la conquista i de la epoca colonial hubieran creido que su mo¬
narca era un personaje predilecto de Dios, Lasta el grado
de que este operara prodijios patentes para protejerle.

Pues bien, ,jque diria el senor presbitero Errazuriz si yo le
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manifestara que en unci otro continente, habia, cntre los es-
panol.es que se tenian por ilustrados, quienes sostuvieran con
imperturbable seriedad que el rei cle la Ejspana i de las Indias
poseia el mismo el don de hacer milagros, como una de las
prerrogativas inherentes a la corona?

I mientras tanto, asi era la pura verdad.
Lease la singularisima doctrina que sobre este particular en-

senaba en el De Indiarwn Jure, libro 2, capitulo 25, niimeros
31, 32, 33, 34 i 35, el. gravisimo i mui reputado doctor don
Juan de Solorzano i Pereira, apoyandose, segun el metodo es-
colastioo, en la autoridad de otros autores no menos acatados
por su sabiduria.

"Carlos Tapia, Cassaneo, Camilo Borrelo, Yaldes, frai Juan
delaPuente atestiguan terminautemente que los cat-olicos re-
yes de Espana ticnen la satisfaccion de haberseles concedido por
disposicion divi.ua la gracia de espeler a los . Ppmoviios de los
cuerpos de los poseidos; de manera que no tienen que' envidiar
a los reyes deFrancia i de Inglaterra, quienes, segun estos au¬
tores i otros varios que citan, suelen curar los lamparones, i ben-
dicen anillos que sanau la gota coral; particularmente
cuando vemos que, no solo sc ha otorgado a nucstros reyes de
Espafia este mismo divino privilejio de sanar los lamparones
(si creemos a Pedro Antonio Pouter, a quieu citan Yaldes i
Puentc, el cual refiere que los reyes de Aragon habian dado
muclias veces la salud a los enfermos de lamparones), sino tam-
bien el otro privilejio de la uncion del sagrado oleo, del cual se
jactan demasiado los reyes de Francia i de Inglaterra, como lo
demuestran latisimamente Yaldes, citando muchos ejemplos
de reyes de Espaiia que fueron unjidos con solemnidad, otros
de los autores enumerados arriba, i Pedro Antonio Beuter, Je-
ronimo Zurita, Loaisa, quien cuenta que acos.tumbraba.il reci-
bir esta sagrada uncion en la iglcsia de Toledo i Simon de
Mogol, quien refiere otras unciones, mamfestando que es¬
te dereclio de uncion ha sido comun a todos los reyes cris-
tianos."

Pudiera ser que alguien csclamara: no debe parccer raro que
un palaciego regalista como Solorzano Pereira profese tamanos
despropositos.

Pero si tal suposicion se realizara, seria preciso que se tuvie-
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ra presente que los ultramontanos creian tambien que los re-
yes de Espana habian recibido el don de operar milagros.

Es mui conocido el fecundo autor jesuita Juan Eusebio Nie-
remberg, espanol de nacion, cuya celebre obra titulada De la
Diferencia entre lo Temporal i Eterno anda todavia, con otras de
las muchas salidas de su pluma, en las manos de la jente de-
vota.

Este reverendo padre creia i ensenaba, como el jirisconsulto
Solorzano Pereira, que los reyes de Espana tenian el don de
hacer milagros.

Quien quiera comprobarlo por si mismo no tieue mas que
buscar la obra que aquel jesuita dio a luz con el titulo de Cu-
liosa Filosofia i Cuestiones Naturales, i cuya primera edicion
aparecio el aho de 1644.

El capitulo 52 del libro 1 de esta obra dice las lindezas que
paso a copiar:

"Capitulo 52. Que viriud sea la de los reyes de Espana para
ahuyentar Demonios.

"De la virtud que los reyes de Espana tienen para ahuyen¬
tar a los Demonios, como testirican asi los nuestros como los
estranjeros, Carolo Tapia, Enrico Kornmanno, Cassaneo, Val-
des, frai Juan de la Puente, Camilo Borrelo, i ahora reciente
don Juan de Solorzano i don Jose Pel licet, se podia algo difi-
cultar si es natural en algun sentido, porque encarecen algu-
nos que otros principes ban tenido virtud natural para efectos
maravillosos. El rei Pirro i el emperador Vespasiano, con to-
car solamente, sanaron muchisimas enfermedades. En estos
principes paganos, no se pueden presumir milagros. De Agri-
pa tambien dice Dion que, con un anillo que fue de Augusto,
sanaba a muchos; mas esto fue supersticion, como lo parece la
medicina de Vespasiano, gustando este emperador que le esti-
masen los judios por el Mesias. El curar los reyes de Francia
de lamparones, ban atribuido algunos a virtud natural, como
Valdes dice: unos por la mudanza de los aires i temple de los
cnfermos hasta llegar a Francia; otros, por anhelito suave de
los mismos reves, sustentados reo-aladamente. Cardana lo.atri-c/ / O

buye a las muclia3 especies aromaticas que comen. Mas con ra-
zon se rieu de estoe otros autores. Lo mismo ban dicho otros

la g.acia de los reyes de Inglaterra contra la gota coral.
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Con todo eso, mas favor es del cielo que tengan estas virtudee
los reyes cristianos por favor del cielo. En los reyes de Francia,
tuvo principio eu virtud de las oracionesde San Marculfo, que
lo alcanzo de Dios, como escribe Roberto Senal i Papirio Mas-
Bonio. En los de Jnglaterra, del Santo Jose Abarimatias, que
estuvo en aquel reino. Con mucha mas razon, se ha de decir
que la v'rtud de los reyes de Espana contra los endemoniados
es merced del cielo. Lo mismo se ha de juzgar de el sanar los
lamparones, gracia tambien de los reyes de Aragon, segun Beu-
ter escribe."

El jesuita Nieremberg tenia un motivo especialisimo para
creer en la marcada predileccion que Dios dispensaba al rei de
Espana, i en el en cargo personal que le habia dado para llevar a
cabo la conversion de los indijenas americanos a la verdadera fe-

Entre I03 numerosos individuos de la Compama de Jesus
que se decian favorecidos con los dones de vision celestial, de
profecia, i de milagros, habia descollado el hermano coadjutor
temporal Alonso Rodriguez.

Nieremberg haincluido una curiosisima vida de este perso-
naje en la obra titulada Ideas de Virtud en algunos claros varones
de la Compama de Jesus,

El hermano Alonso Rodriguez, a lo que se contaba, habia
pasado, aun desde la tierra, en trato familiar con Jesucristo i
conlaVirjen Maria.

He aqui algo de lo que el padre jSTieremberg refiere sobre este
punto en el p&rrafo 13 de la citada vida, cuya lectura recomien-
do a los que piensen, corao el sehor presbitero Errdzuriz, que
los espanoles de aquellos tiempos eran mui escrupulosos i re-
misos en prestar entero i candoroso credito a los prodijios mas
estupendos.

El hermano Alonso Rodriguez "trataba con la Virjen con
tanta familiaridad, i con su hijo benditisiino, como un hijo re-

galado con sus padres, que en esta cuenta de padre i madre les
tenia. Acompanabanle muchas veces en presencia corporal, i
otras intelectualmente, haciendolegrandes favores. Uno, entre
otros, file que con unmodo admirable, se le entraron en el co-

razon, en el cual les tenia continuamente.
"Dijole en varias ocasiones la Yirjen Santisima palabras mui

dqlces,
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"Unas veces, le decia:—quieres que te ame, hijo Alon¬
so, amandome tu tanto?

"Otras veces, tratandole como mui familiar i de casa, le de¬
cia:—;Oh hijo Alonso, cuanto to amo! jcuanto te amo, hijo
Alonso!

"Otras,—jcomo te quiero, hijo Alonso!—como encareciendo
su amor.

Cual estaria su eorazon entre estas llamas?
"Otras veces, en ocasiones que se le ofrecian de necesidades

euyas i ajenas, en las cuales acudia p~r remedio a la Virjen
Maria, le decia:—Donde yo estoi no hai quetemcr; yo tengo a
mi cargo tus cosas.

"Otras veces, decia:—Ilijo Alonso, yo lo hare.
"Otra vez, le dijo, acudiendo a ella con cierta neeesidad:—Tu

me eresfiel; ^yo no lo sere ati?
"Estos favores, con ser tan singulares, i argumentos de un

amor ternisimo de la Virjen Santisima, se le habian hecho tan
ordinarios al siervo de Dips, que ya por talcs no lecausaban no-
vedad; porque cuantas veces queria i cuando queria, liallaba
de par en par la puerta de maternal correspondence de la Vir¬
jen Santisima, hablando con ella, i viendola como un amigo a
otro."

Ho era estraho que puesto que Jesucristo i su rnadre baja-
ban a conversar familiarmente con. el bienaventurado Alonso

Rodriguez, le arrebatasen en espiritu de tiempo en tiempo al
cielo para que fuese a corresponderles la visita.

Fue esto precisamente lo que sucedio, segun retiere el jcsui-
ta Hieremberg en el pdrrafo 11 de la citada vida.

El hermano Rodriguez "fue llevado en espiritu al cielo i
detenido en el algunos dias, i paseado por el, llevaudole en
medio sus dulcisimos amores Jesus i Maria. En un rapto des-
tos, confeso el mismo siervo de Dios un favor grande, i por
mandado del superior lo did escrito, hablando como en tercera
persona; i asi lo referire por sus misnias palabras. Dice que
vio la esencia divina con cierto limite, que no sabe esplicar t>i-
no con un simil, el cual es desta manera: Digamos que la esen¬
cia divina tuviese dos velos delante, i que el la vio imperfecta-
mente solo con nn velo quitado; i los que estan en la gloria, i
son bienaventurados, la veil quitados ambos velos; i aunque no
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la vio tan perfectamente como ellos, no hai lengua ni entendi-
miento que pueda esplicar que es i como la vio, i la felicidad
tan grande que es verla. Hasta aqui son palabras del siervo de
Dios; i parecia puesto en razon que quien vivia con cl alma i con
los deseos mas en el cielo entre los. bienaventurados espiritus,
que en la tierra entre los hombres, fuese alguna vez regal ado
de Cristo ISTuestro Senor con algunos relieves de la mesa celes¬
tial, i comenzase agustar lo que, pasados algunos anos, se le
liabia de comunicar tan abundantemente. Como tenia su cora-

zon i conversacion en el cielo, mostrole Dios, los cielos abier-
tos, la fiesta que se liacia para recibir el alma del padre Barto-
lorae Coc, por lo mucbo que liabia trabajado, i adelantddose
en oracion, mortificacion, i su predicacion fervorosa en el reino
de Mallorca. Vio tambien con mucba gloria i resplandor en el
cielo al padre Juan Rico, cuando murio rector en el colejio de
XJrjel; i a Juliana i Antonia, hermanas del mismo hermano
Alonso, que murieron en Segovia con opinion de santas, las
vio con ropas riquisimas de gloria en el cielo; i al hermano
Marco Antonio Putxdorfila, a quien con su oracion libro de los
escrupulos que le aflijian en su ultima enfermedad, i le alcanzo
de Dies una muerte quietisima, i llena de tan to consuelo es-

piritual, que murio riyendo i glorificando a Dios, i despues le
vio muchas veces en el cielo, metido en el gozo del Senor.
Asimismo le revelo Dios la salvacion del hermano Diego Ruiz.
Vio tambien en los brazos de la Virjeii a don Juan Villarag.ua,
virrei de Mallorca."

Era de presumirse que un relijioso espanol como el jesuita
Alonso Rodriguez, que recibia en la tierra visitas de Jesucristo
i de la Virjen, i a quien se le permitia ir a corresponderselas en
el cielo, supiera cual era el concepto que se tenia del monarca
de Espana en aquellas altisimas rejiones, i cuales los destinos
que se letenian preparados.

Efectivamente, el padre NierembcTg lo da a conoceren el ca-

pitulo 53 de la Curiosa FiloSofia i Cuestiones Naturales.
El mencionado capitulo 53 viene despues del 52, antes co-

piado, en el que JSTieremberg ad mite que los reyes de Es¬
pana habian recibido el don de espulsar a losDemonios que se
habian apoderado de ciertos hombres.
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Ese eapitulo 58 titulado: Profecia del imptrio de Espcind, dio#
testualmente lo que va a leerse;

"Con esto bien se eomprenderia la aversion particular con
que naturalmente aborreciesen los Demonios la presencia del
mayor defeusor de la fe, cuya relijion i potencia les hace tanta
guerra en nuevos mundos, i esperan mayores combates. Quiz&
no ignoran lo que del rei deEspana esta profetizado, conforms
a la Sagrada Escritura, que acaso es el principe de el pueblo es-
cojidopara que Cristo triunfe del mundo, i lo juzguen por armas
las jentes. I porque el es el escojido i llamado deDios para re-
ducir i gobernar las indias, como Moises (segunparece a Cami-
lo Borrelo) fue electo para reducir i gobernar el pueblo de Is¬
rael. I si es verdad que los indios son deaquel pueblo, el serd
segundo Moises. Del Mesias, no solo dijeron los profetas que
habia de senorearse del mundo espiritualmente,, sino tambien
materialmente po.r fuerza i armas, lo cual se lia de cumplir
por el valor de los cristianos, i acaso siugularmeute de los es-
panoles, como fuerade otros fuudamentos, parece que hai dello
algnnas profecias, i entre ellas, se puede contar una insigne del
santo i venerable hermano Alonso Rodriguez de nuestra Coni-
pania de Jesus, que florecio en grande santidad, confirmada
con muchos milagros en vida i muerte. Tuvo admirable espiri-
tu de profecia. A este santisimo varon, le mostro Dios en el
mar una grande armada, cuya vanguardia guiaba Cristo, Seiior
Nuestro, i la Yirjen iba en la retaguardia. Maravillandose el
de semejantc espectaculo, le fue dicho que aquella armada eta
figurada de una que habia de hacer el rei de Espana, en la cual
51 mismo en persona habia de pasar a conquistar todo el paga-
nismo e infidelidad. Conviene esta profecia con la del biena-
venturado Nicolas Fator, de la relijion del Serafico Padre San
Francisco."

Nosotros sabemos demasiado que la profecia del hermano
Alonso Rodriguez no se cumplio.

Pero el padre Juan Eusebio Nieremberg, i muchos otros que,
como el, no eran vulgo en la monarquia espanola, vivieron i
murieron en la intima persuasion de que el la habia de reali-
zarse, ni mas ni menos como otras muchas del mismo biena-
venturado Alonso Rodriguez, las cuales estaban convencidos do
que se habiau efectuado al pi5 de la letra.
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I no se olvide que los libros como la Curiosa Filosofia eran
los que se permitian circular por los dominios espanoles de
America.

Precisamente el ejemplar de que me he servido, sacado de
una libreria de la epoca colonial, tiene manuscrita en la prime-
ra hoja, la siguiente cuarteta, en que se revela el criterio de los
sabios chilenos de antano:

jQue dicboso seria yo
Si aprendiese este libro
En que se trata filosofia,
Con un estilo divino!

Sin embargo, el senor presbitero Errazuriz persiste en soste-
ner que los autiguos espanoles no eran superlativamente cre-
dulos.

Cada uno es dueno de defender lo que mejor le parezca,
Pero ahi estan las palabras i las obras de nuestros antepasa-

dos que protestan contra semejante asercion.
No soi}ro; son ellos mismos los que comparecen a contrade-

ciral senor presbitero Errazuriz.
Yo no invento; no narro siquiera; me limito a copiar i a

citar.
Se trata de saber si los hombres de la epoca de la conquista

i de la mayor parte de la epoca colonial creian o 116 que Dios
habia intervenido patentemente en favor del rei de Es-
pana.

Lease lo que han dejado escrito los injenios mas conspicuos
de aquellos tiempos; i decidase la cuestion por su propio testi-

9 monio.
Yo no pido otra cosa.
Por esto, baciendome mas fastidioso delo que era necesario,

me he empenado en reproducir sus propias palabras, para que
sean juzgados por los datos que ellos mismos suministran.

Pero la autoridad eclesidstica, se dice, 110 seria en nincun7 7 o-

caso responsable de que hubieran tenido curso creencias tan
abs.urdas.

"Mas interesada que nadie esta la iglesia en impedir este in-
digno abuso, ha escrito el senor presbitero Errdzuriz en la In*

SUP-AMERICA. ~ 1
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troduccion, pajiua 31; ella debe velar para que la impostura no
se burle de la sencilla fe de los pueblos, i pretenda sacar parti-
do de supuestas intervenciones del poder divino en cosa3 hu-
manas. I preeisamente en I03 dias que comienza nuestra histo-
ria tomaba medidaspara- impedir toda supercheria en asunto
tan importante.

''El concilio de Trento acababa de piiblicarse, i sus decisio-
nesestaban ya en pleno vigor. Si los monarcas de Castilla o
sus aduladoresse hubiesen querido valer de prodijios simulados
para afianzar la autoriuad real, babrian tropezado con la de¬
cision del concilio que probibe publicar nuevos milagros sin
quehayan recibido la aprobacion delordinario."

jSea en bora buena! . .

Perodebe saberse que el senor presbitero Errazuriz rcfiere a
continu'acion de las observaciones precedentes que la autoridad
eclesiastica de Chile, previa la debida informacion, concedio
permisopara laereccion de una berrnita al apostol Santiago en
gratitud de baber bajado del cielo en su caballo bianco para
amparar a los couquistadores acosados por los araucanos en la
bataila de Concepcion.

Abora bien ^esa aparicion fue verdadera o imajinaria?
^Que piensa de ello el senor presbitero Errazuriz?
Me pareee que no ha espresado opinion sobre este pun to im¬

portante.
A lo que entiendo, se ba concretado a decir, pajina 73, "que

si la viva fe delos guerreros espanoles les bacia creerse a las ve-
ces favoreciclos con especial ausilio del cielo, jamas fue su con-

•viccion comparable a la de esemomento."
Pero el milagro en concepto del senor presbitero Errazuriz,

;fue efectivo o no?
Silo primero, el mismo tiene que convenir en que las tropas

del monarca espanol fuerou visiblemente ausiliadas por medios
sobrenaturales i divinos, i en que por lo tanto sus subditos ha-
cian mui bieuen reputarle un personaje superior ipredilecto de
Dios.

Silo segundo, la autoridad eclesiastica did su sancion a una
creencia demasiado candorosa, infundada, absurda; agreguense
todos los demas epitetos con que el senor presbitero Errdzuriz
califica I03 beebos de esta especie,
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La alternativa es inevitable.
En la primera hipotesis, Ios antiguos hispano-amcricanos

tenian sobrado fandamento para pensar que Dios habia ratifi-
cado de una manera directa i personal la soberania del rei so-
bre las rejiones del nuevo mundo.

En la segunda, caen delleno sobre la autoridad eclesiastica
todas las rigorosas censuras que el seiior presbitero Errazuriz
ha lanzado contra ebmilagrero don Pedro Marino de Lovera.

I adviertase que la aparicion del apostol Santiago en la ba-
tabade Concepcion no es la unicade esta especie en America
que haya sido autorizada por el ordinario.

Sin apartarme de las citas de cronicas que yo lie intercalado
en este articulo, debe recordarse que el iiica Grarcilaso asegura
haber visto pintado en la faeliada de la .Catedral del Cuzco aL
apostol Santiago encima de un caballo bianco con la adarga
embrazada i una espada cuiebreada en la mano, i muchos in-
dios muertos iheridos, de.rribados a sus pies.

Yo no recuerdo biensi eran indio.s o moros los que apare-
cian derribados a los pies de la imajen del apostol Santiago
que hastahace mui pocos ahos se exhibia en nuestra catedral,
i cuyo caballo ha heredado, a lo que so me dice, el Lonjino que
sale en la procesion del Santo Sepuicro.

El senor presbitero Errazuriz re'conee en la Introduction, p&-
jina 32, que todos o casi todos los cronistas nacionales narran
mas o menos hechos milagrosos.

Se sabe que igual observacion puede hacerse estensiva a
todos o casi todos los cronistas de la America Espanola.

Todos esos cronistas eran catolicos sumisos i fervorosos; mu-
muchos de ellos perteneeian al estado eclesiastico.

Sus obras, jeneralmente por lo menoxs, no eran dadas a luz
sin permiso previo de la autoridad eclesiastica.

Pto se haescapado a la penetracion del senor presbitero Erni-
zuriz la objecion que podria sacarse de la mencion de tales mi-
lagros contra la doctrina de la no participacion de la iglesia en
su circulacion.

Asrq el mismo se ha propuesto esta objecion en la Introduc¬
tion, pajina 32, i se ha esforzado por desbaratarla.

Entre esos cronistas, dice, "hai algunos que comienzan ha-
ciendo formal protesta de no atribuir a estos hechos un carac-
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ter sobrenatural, mientras la iglesia no los declare tales; i los
demas los dan solo como la espresion de su conviccion particu¬
lar i de su viva fe."

;Esta mui bien!
Ciertamente algunos cronistas hacian la protesta a que alude

el senor presbitero Err&zuriz; pero mientras la iglesia fallaba
en el asunto, el suceso portentoso seguia ddndose por milagro.

Ciertamente otros cronistas narraban los acontecimieutos

prodijiosos como la espresion de su convicion i de su fe parti-
culares; pero como nadie los contradecia, i como se babria mi-
rado mal a quien hubiera osado contradecirlos, lo que talvez al
principio habia sido conviccion particular pasaba pronto a con¬
viccion jeneral.

^Ha descubierto el senor presbitero Errazuriz en sus proli-
jas i pacientesinvestigaciones historicas alguna advertencia da-
da a los fieles por la autoridad eclesiastica para ponerlos en
guardia contra relaciones semejantes?

Sin embargo, una providencia de esta clase habria sido tan
oportuna, como provechosa, sobre todocuando muchas de esas
relaciones eran propagadas por sacerdotes.

No quiero poner punto a esta discusion relativa al aumento
de prestijio que did a la majestad real la creencia en ciertos mi-
lagros que se pretendian operados en favor de la dominacion
espanola, sin responder a una observacion que me lia sido di-
rijida, no por el senor presbitero Err&zuriz, sino por otros.

Los hombres de la revolucion, se ha dicho, creian en mi-
lagros.

Si hubiera sido efectivo que semejante creencia fovtificaba
el poder del soberano, jcomo esos hombres osaron concebiri
realizar el plan de independencia?

Esta objecion es parecida a las que suelen proponerse a los
ninos en los ex&menes.

Ya he tenido ocasion de hacer notar que en la epoca de la
conquista i en la mayor parte de la colonial, las creencias i los
intereses de los espanoles establecidos en el nuevo mundo i de
sus descendientes seguian una misma direccion. «

Los hombres mencionados creian que Dios, por medio de
prodijios patentes, habia manifestado ser su voluntad suprema
que la America perteneciese al soberano de Espana.
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Estaban ademas interesados en que asi fuera, porque no re-
putaban conveniente que los subditos de otras naciones vinie-
rati a disputarles la posesion de las ideas comarcas del nuevo
mundo.

Mas tarde, los criollos, que formaban una de las clases mas
numerosas e influentes de estos paises, se pusieron#en pugna
abierta con los espanoles nacidos en la metropoli.

Desde entonces, la creencia empezo ya a no estar en per-
^ fecto acuerdo con el interes; i por lo tanto, la primera habia

naturalmente de principiar a quebratitarse.
Ademas, por muchas que fueran las trabas que se opusieran

a la ilustracion de los hispano-americanos, era imposible impe-
dir completamente que alguna luz intelectual penetrara entre
ellos.

Solo una supina ignorancia, como la que tenian los espano¬
les de la conquista i de los primeros tiempos de la colonia, po¬
dia hacer aceptar que la Virjen Maria i el apostol Santiago
hubieran descendido del cielo a combatir en las filas de los

conquistadores; como cuenta Homero que descendian Venus i
Marte apclear en loscombatesque setrababan cn torno deTroya.

Los primeros resplandores de la mas mediana instruccion
i comenzaron a disipar supcrsticiones tan groseras.

Asi, ya en los ultimos aiios del siglo pasado, el ex-jesnita
don Juan Ignacio Molina escribia en el (1ompendio de la Iiisto-
ria Civil del reino de Chile, libro 3, capitulo 1, lo que sigue sobre
esa aparicion del apostol Santiago en la batalla de Coneepcion,
cuya efectividad habia admitido la autoridad eclesiastica, des-
pues de haber formado un espediente sobre el particular.

"Cuando los soldados de Valdivia vieron que la retirada de
los araucanos era de veras, comenzaron a atribuir la fuga a fa¬
vor especial del cielo, i en el fervor del entusiasmo no taltaron
algunos que aseguraron que habian visto al apostol Santiago
sentado sobre un caballo bianco aterrar a los cnemiiros con

%una espada refuljente. La deposicion de ellos fue facilmente
creida. Todo el ejercito de comun acuerdo hizo voto de fabricar
unacapilla en el lugar de la batalla, la cual efectivamente se
dedico algunos ano3 despues. Pero este pretendido milagro,
que, a fuerzade sercopiado se ha hecho mas increible, no pro-
vino sino del cairicter del circunspecto Lincoyan."
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Se ve que el ex-jesuita Molina, junto coil reconocer la creen-
cia jeneral que habia habiclo en aquel prodijio, niega su efecti-
vidad.

Sin embargo, es probable que si al escribir su historia hu-
biera residido en Chile i no en Italia, talvez no habria osado
espresarse con tanta franqueza, a pesar de ir por entonces
concluyendo ya el siglo XVTlI.

Ilai fundamento para presumir que frai Francisco Javier
Ramirez aludia al precedente juicio de Molina, cuando escri-
bia en el Cronicon Sacro Imperial de Chile, que "la critica mal
contentadisa de lossabiosi la ciega obstinacion de los libertinos
no querian reconocer los verdaderos milagros con el pretesto
de que la credulidad popular introduce muchos falsos, que, a
fuerzade ser copiados, se hacen mas increibles."

Aparece por esto que run a fines del siglo pasado, no se po¬
dia todavia contradecir, sin esponerse al apodo de libertino, la
creencia en los absurdos milagros que habiaii prestado firme
apoyo al dogma de la majestad real.

Pero si qui era iba habiendo algunos inclividuos que la recha-
zaban; i por los motivosque dejo espuestos, elnumero de estos
individuos se aumentaba de dia en dia.

Entre ellos, se contaron los principales caudillos de la revo-
lueion, tales como don Juan Martinez de Rozas, don Jose Mi¬
guel Carrera, don Bernardo O'JIiggins, don Bernardo Vera i
Pintado, Oamilo Henriquez, don Jose Miguel Infante i varios
otros, que eran poco credulos,' o no lo eran absolutamente.

En compensacion, los sostenedores del rejimen colonial pro-
siguieron durante la lucha, invocando en favor de la causa real
la autoridad de los milagros i de la intervencion divina.

El senor presbitero Errazuriz lia podido ver en la selecta i
abundante coleccion de manuscritos historieos de don JDiego
Barros A ran a, que ha tenido a su disp.osic.ion, uno rnui curioso
i mui instructivo en este debate, el eual lleva por titulo: "Rela-
cion que de la conducta observada por los padres misioneros
del Colejiod & propaganda fide de la ciudad de Chilian, desde el"
ano de 1808 hasta fin del pasado de 1814, hace su prelado el
reverendo padre frai Juan Ramon, en virtud de oficio que para
ello le paso el reverendo padre frai Melchor Martinez, comisio-
nado por el superior gobierno del reino para la coleccion histo-
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rica que mancla Su Majestad se haga de los sucesos acaecidos
en este Chile desde su ausencia de la monarquia hasta su resta-
blecimiento en el trono."

Voi a copiar algunos trozos de este documento.
Frai Juan Ramon •menciona los variados servicios que los frai-

les de su comunidad prestaron a la causa real hasta abril de 1813.
Luego se espresa como sigue:
"Entre tanto, 110 cesaban los relijiosos de clamar al Sefior

por el remedio de la publica calami dad, i no satisfechos con las
oraciones particulares, liicieron varias novenas publicas a San
Antonio de Padua, al Principe de las milicias celestiales, i a
Nuestro Padre San Francisco, suspirando por la mas pronta
libertad de nuestro cautivo monarca, i por la victoria decisiva
denuestras armas en Espana, quemiraban como termino de las
desgracias que padecia este reino i toda la America. Con este
objeto, se ceiebraron tambien algunas misas cantadasi rezadas,
implorando siempre el patrocinio de la Inmaculada Madre de
Dios, con esperanza firme de alcanzar lo que pedian con las ma-
yores veras del corazon.

"Eu esta tormenta deshecha, con solo mucho a los relijiosos
un.apatente del padre reverendisimo de Indias, fecha en Cadiz
a 25 de marzo de 1811, que recibieron, i con ella su paternal
bendicion, en que los exhortaba con la elicacia i enerjia propia
de un padre que desea en sus hijos lo mas perfecto i santo, a la
firmeza en la iealtad debida al soberano, i a intimar esta obli-
gacion a los pueblos. Todo tuvo su cumplido efecto en el modo
quelo permitia el estado critico en que se hallaba la comuni¬
dad proxima a la ultima ruina; porque a causa de los informes
llenos decalumnias que los insurjentes renovaron i repitieron
a la capital del reino, esperaban los relijiosos de hora en hora
el decreto fatal de su esterminio. Pero Dios, que siempre pro-
teje lo justo, i vela sobre los que le invocan de corazon, hizo
que apareciesen, sin ser vistas, en el puerto de San Vicente las
tropas del rei, cuando ya venia de camino don Jose Miguel Ca-
rrera, comisionado por el gobierno a la visita de esta provincia
con mucbas listas de proscription de sus habitantes realistas."

La llegada de la espedicion de Pareja, que tuvo la circuns-
tancia estraordinaria de entrar en el puerto sin ser vista, no
fue, segun frai Juan Ramon, el unico milagro que opero Dios
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para amparar a la comunidad de 'propaganda fide de Chilian, eli
recompensa desu acendrada fidelidad al soberano.

Lleguemos al sitio de Chilian en 1813.
"Por fin, se acercaron los insurjeutes para sitiar la ciudad,

pasando el rio Itata las ultimas partidas el dia 7 de julio, dice
frai Juan Ramon; i previendo uuestro jeneral que un edificio
de casa, capilla, cocina i otros adherehtes que con arreglo a
nuestro institute) i alas indijencias del pais, gozaba la comuni¬
dad en calidad de capellania a distancia de cuatro leguas del
colejio, podia ser mui perjudicial, si el enemigo se apoderaba
deel, lo signified al prelado; i toda la comunidad convino
gustosa en que se arruinara prontamente, como se hizo, para
evitar los peligros.

"Sitiados ya, i encerrada toda la autoridad real i eclesiastica
del reino en solo el punto de esta pequena ciudad, abierta por
todas partes, i sin mas ambito que el que alcanzaba el tiro del
canon, comenzaron los insurjeutes a batirla con canones de a
veinte i cuatro i diez i ocho el dia 29 de julio del ano de 1813, a
las tres i media por la tarde; i aqui fue donde la misericordia de
Dios se manifesto declarada en favor de esta fidelisima ciudad.

"Los relijiosos jamas por esto alteraron en lo menor sus dis-
tribuciones de coro i demas actos de comunidad; i el Senor les
dio tal presencia de animo, que mui en breve comenzaron a
hacer como un desprecio santo de las balas i palanqueras que
asestaban para derribar esta casa, objeto principal de su odio.

"jEs cosa que parece increible! El edificio presentaba en
descubierto i defrente casi una cuadra en largo i ocho varas
en alto; i sin embargo de estar a medio tiro de canon, en cinco
dias que le batieron con empeno, solas dos balas muertas le
tocaron, cayendola una sobre un corredor bajo, i la otra sobre
la aleta del techo del edificio, sin hacer mas dano que quebrar
una docena de tejas, i sin caer al suelo ninguna de las dos, de-
tenidas en la armazon de los techos.

"El dia 3 de agosto por la tarde, una bala de a cuatro, diri-
jida de otra bateria, i que toco en el filo del estribo de un arco
del portico de la iglesia, no hizo mas que senalar el calibre, i
caer al suelo.

"Pero ;oh prodijios de Dios! En el punto mismo que toco la
bala, se les inceudio a los enemigos la polvora con horroroso
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estrago delos que se hallaban en aquella bateria. Tgual traba-
jo sufrieron los que estaban en la bateria gruesa, pues, ademas
del estrago que hacia en ellos la de uii fuertecito que la activi-
dad del comandante de la nuestra, el infatigable don Jose Ber-
ganza, construyo en breves dias, padecieron el de un canon de
a veintc i cuatro, que se les revento i mato una partida de jente.

"En I03 tres dias ultimos del ataque, los relijiososen lo mas
vivo del fuego, cantaban las letanias de la Virjen i la Tola Pul-
chra; pedian al Serior, por la intercesion do su Santisima Ma-
dre, que favoreciera a su ciudad; i mantenian iluminados con
cera los altares, liasta que aplacaba el estruendo. Asimismo cla-
maban al cielo, dia i noche, muchas buenas almas del pueblo
i de todos los parajes donde se oia el estruendo del canon, afli-
jiendo su cuerpo con ayutios i rigurosas penitencias, i levan-
tando sus manos puras al JSenor para que defendiera la ciudad
fiel, i diera la victoria a los que se sacrificaban con tan to amor
i celo por la gloria de su santo nombre, i en defensa de los sa-

grados derechos del monarca. Por tin, se consiguio del cielo
este favor el dia 5 deagosto, siempre memorable i senalado pa¬
ra esta fidelisima ciudad."

Los revolucionarios acusarou a los misioncros de Chilian, co-
mo puede verse en las publicaciones contemporaneas, no solo
de haber trasformado en prodijios los hectios naturales, sino
tambien de haber preparado i representado espectros para
aterrorizar a los patriotas, i dar prestijio divino a la causa del
monarca.

Cualquiera que sea el juicio que se forme acerca de esta ma¬
teria, lo cierto es que aun en plena revolucion de la indepen-
dencia, puedcn encontrarsc numerosos documentos en los cua-
les los realistas invocaban el testimonio de los milagroa para
manifestar que Bios Labia adjudicado al rei de Espana la so-
berania de America.

No loscito, porno alargarmetodavia mas de lo quelo hehecho.
El senor presbitoro Errazuriz ha acometido una empresa

imposible intentando negar lo que esta consignado, puede de-
cirse, en todos los sucesos i en todos los escritos de la epoca
colonial.

MIGUEL LUIS AMUNATEGU1
(Continuant.)
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CH0.RRILLOS

Fiestas i procesiones1.—Pjganismo.—Los mayordomos.—Competencias i riva-
lidades.—Los griegos i los judios.—Euinas i ganancias.

Si Lai 11 n pueblo que cumpla puntualmente con las practicas
i ceremonias relijiosas es el chorrillano, que de tiempo inme-
morial viene sacrificando su patrimonio i su fortuna, bus tier-
ras i los productos de su industria a las fiestas i procesiones,
que empiezan el 1.° de enero i teiminan el 31 de dieiembrede
cada ano. Es una cadena interminable que se renueva perenne-
mente, envolviendo en sus anillos infinitas jeneraciones, unas
tras de otras. La raza primitiva, agobiada con la exorbitante
carga que pesa sobre el la, La ido estinguiendose paso a paso sin
apartarse jamas del camino que condujo a sus antecesores a una
ruina irreparable, i que la llevara a ella misma al desaraparo
i a la miseria.

Algunos filantropos se lamentan de' la ceguedad i de la obs-
tinacion de estas pobres jentes; pero, si bien se examinan lag
cosas, i se fija nuestra consideracion en el poder de la costum-
bre por una parte, i por otra en la total carencia de goces inte-
lectuales i artisticos en este pueblo, llamado por ironia el Ver-
salles del Peru, nos convenceremos de que las fiestas son el al¬
ma, la vida i la esencia misma del pueblo chorrillano. Sin las
fiestas caeriamos en el marasmo, en la atonia i en la muerte
del espiritu, si nos es permitido emplear este barbarismo filo-
sofico.

Chorrillos no tiene campos amenos, ni bosques, ni parques,
ni arboledas, ni jardines, ni esas fuentes cristalinas que corren
murmurando al traves de las verdes praderas, que se encuen-
tran en las faldas de los Andes. El mar con toda suimponente
magnitud i su soberbia grandeza, no Labia a la imajinacion
Qutusiasta del hombre^en ese lenguaje familiar que creemos es-
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cuchar al pie do esos picos nevados que se alzan del seno de la
tierra como las columnas del teraplo del Eterno, colocado en
la cima del firmamento.

Unavez visto elelemento poderoso desde las frajiles barandas
del solitario malecon i satisfechala curiosidad del viajero, vuel-
ve los ojos de todos lados en pos de esa belleza, gracia i esplen-
dor del suspirado i nunca bien alabado Chorrillos, i nada en-
contrara que pueda apagar esa sed de emociones sobreescitada
por las alabanzas i ponderaciones de los partidarios de esta po-
blacion flotante i trashumante. El recurso supremo i facil de
los viajeros es volver sobre sus pasos al centro de doude ha-
bian partido i contemplar tranquilamente el pequeno jardin de
la plaza mayor, que se presenta como un oasis en medio del
desierto.

Frenteaelse descubre una iglesia vieja, sin formas arquitec-
tonicas i amenazando ruina por todos lados. Ese es el templo
de Dios el coliseo del pueblo (que se nos perdone la frase en
honor de la verdad) la opera, el canto, algunas veces el drama
i la urcacion incesante delasbuenas jentes que van a buscar en
el el consuelo de sus penas i el alivio de sus bolsillos.

El espectaculo de una fiesta en este pueblo (i las hai todos
los dias del afio) tiene muchos tiut'es de una novedad particu¬
lar; por eso se ve en el fondo de esa ruina amenazadora de to¬
dos los instantes un concurso inmenso, aediento delas emocio¬
nes que producen las ceremonias relijiosas. Una nube de in-
cienso sube en formas espirales por todas las bovedas de la
iglesia, un cielo cubierto de centenares de luces arrebata el al¬
ma de los devotos, un horizonte matizado con todos los colored
del iris completa ese cuadro i le da un aspecto seauctor. Se oye
el clamor incesante de las carapanas i el ruido atronador de
las camaretas, como elementos indispensables de toda festivi-
dad en este Versalles, morada antigua de las tradiciones ro-
mancescas.

Anunciada la fiesta de este modo, el publico se divide en
bandos de colores i de sexos para guardar el orden i la armonia

que exije todafuncion relijiosa.
Los hombres se ocupan do estudiar los diferentes ornatos que

brillan en el cuerpo de la iglesia, las senoras envueltas en sus

jnantos, dqjan ver apenas esos radiantes luceros, que han enco-
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miado con justo entusiasmo todos lofc poetas. Los sacerdotes,
en habito de ceremonia, se rebullcn en sus grandes sillones,
dirijiendo de tierapo en tiempo, miradas apacibles al hermoso
e interesante rebafio que esta a sus pies.

La musica empieza a entonar esos cores languidos i sentimen-
tales que solo se encuentran en las notas de Bellini, el interprete
del sentimiento, que nunca tuvo ni rivales, niimitadores en cste
jenero. El auditorio escucha, silenciosamente i con recojimien-
to verdaderamente relijioso, esas divinas melodias que tienen
algo de sagrado, algo de esa arinonia celestial, que deja entre-
ver al hombre la iraajen del paraiso i lo pone en contacto con
los dnjeles. Repentinamente la escena cambia, i un lijero estrc-
mecimiento se hace sentir en la devota concurrencia.

Se diria que hai algo nuevo, algo de profano en esta fiesta,
algo quenos trae los rccuerdos de otros lugares i de otros tiem-
pos. I en efectolos aires, un tanto dcscorteses, de la musica de
Offenbach, se dejan oir en el fondo del teraplo, i una conmo-
cion electrica, nerviosa, se apodera de todos los circunstarites,
que no espcraban ciertamente verse distraidos, arrastrados, di-
remos mejor, por esa musica fantastica, enganosa, seductora i
liviana que ha necho dejenerar mas de un pueblo civilizado,
mas de una sociedad grave i severa.

Iso sabemos hasta que punto influye en un publico devoto
una musica espresiva, fogosa i arrebatadora, pero tememos i lo
decimos sin escrupulo, que los efectos que produce en el teatro
la musica sensual i voluptuosa dc Offenbach se repitan en el
templo, menos los aplausosi los gritos de los diletantti.

Inutil es decir que en ese momento nadie piensa ni en el
evanjelio ni en la moral cristiana, ni en las peregrinaciones,
ni en las lagrimas, ni en el arrepentimiento de San Pedro,
porquela musica ha transportado al auditorio insensiblemente
a otro terreno. La relijion del espiritu, la relijion del corazon
ha desaparecido, i ha quedado solamente la relijion dc los sen-
tidos, la materia, laidolatria, es decir, el paganismo.

"He aqui la razon latente, nos dijo uno de los filantropos
que asistia con nosotros a esa solemne funcion, porque no soi
partidario de las pompas relijiosas. El pueblo materializa el
cristianismo, pervierte la pureza celestial de su doctrina i le
quita esa sublimidad de la vida moral, esa fuerza interior que
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solo posee la relijion del crucificado, relijion liberal, filosoj&ca
i progresista comola primera del mundo conocido.—"Los je-
suitas, prosiguio, maestros en el arte de la seduccion espiri-
tual, lian inventado el meg de Maria, para apoderarse de la
imajinaeion piadosa de la mnjer. Las flores, el canto, log amo-
res misticos, las apariciones, los arrebatos espasmodicos, i otros
mil i mil artificios de la falsa propagandsrfeon otras tantas redes
tendidas a suincauta i candorosa devocion. I por lo tan to nun-
ca seremos bastante celosos para combatir esta funesta railicia
que ha sustituido las pompas paganas al culto pobre i, sencillo
dc la primitiva iglesia."—Pero empezaba el panejirico i aban-
don&bamos el templo para seguir el tren de los mayordomos. Es-
tos son los heroes del dia, los aplaudidos corifeos de la fiesta.
—Dominan, como diria un escritor politico, la situation con su
inmensa pcrsonalidad. En trail i salen de la iglesia acompanados
demusica i voladores iarrastrando un sequito nuraeroso que
aplaude su piedad i entona sus alabanzas.

En todas partes la popularidad ticne sus peligros i sus hono-
res. La guirnalda o la corona, lhimese como se quiera, viene
aparejada de triunfos i de amarguras, que elevan o arrastran a
los favorecidos por ese viento pasajero de la opinion publica.
Pero en Chorrillos laingratitud del pueblo no causa las ruinas
de los caudillos dc la devocion. La caida, su miseria la deben a
si miflmos, porque corren ciegos i embriagados a ese combate
que ha perdido a tantas jeneraciones. La competencia, larivali-
dad, son libres i esDontaneas. Las fiestas dc este ano cuestan/ j.

como cuarenta, costaran el entrante como ochenta, i los griegos
i los judios son los uuicos que ganan en este ncgocio. Ganan el
ciento por ciento en la compra o cscritura de los ranches i el
ciento por ciento en su arrendamiento. Es cierto que transfor-
man la poblacion, pero tambien es cierto que hacon perder los
beneficios de esta dulce i dclicada tempeiatura a todos los que
necesitan de el la. Es la usura que esplota a lahumanidad en los
diasde dolor i de sufrimiento; pero Jesus dijo que es mas fii-
cil que un camello atraviese por el ojo dc una aguja que un
usurero entre al reino de loscielos.

Domingo 29 dejunio de 1873.

PEDRO MONOAY0.



UNA INSPIRACION ALEMANA

• '

EPOCA TERCERi

I

Paso el otono. ;Que alegre es el invierno cuando los frios i
las nieves advierten que la primavera nos aguarda con im-
paciencia; pero cuan triste i dosconsolador cuando nos recuer-
dan que la primavera pasada huyo para nunca mas volver!

Silban los vientos caprichosos; caen la lluvia i la nieve con
monotono i pesado son; aparece el sol perezoso i adormecido;
se asoma la luna solitaria i timida; las estrellas estan casi ocul-
tas i los vapores del suelo, en nieblas convertidos i mas tarde
en espesas nubes,

Se atreven con el sol i con la luna i con las estrellas, i 03-
curecen su claridad aterida. La naturaleza tiene frio, es decir,
pesadumbre angustiosa. Tiene sueno i no puede dormir; esta
rendida i no puede descansar.

Tristes estan el cielo, las montanas, los campos i los bosques.
Todo es tristeza i tedio insoportable. El cuerpo, de misera tie-
rra formado, se estremece de frio i de angustia, i en vano bus-
ca el perdido calor.

iSri si qui era sirve para abrigar el alma que entorpecen los
helados vientos del Norte Cielo, montanas, campos i bos¬
ques me causan horror i son ahora mis enemigos mas crueles.
La naturaleza me asusta. Casi la odio.

Quicro liuir de ella i abandonarla a su propia miseria
;Lejos, lejos de aqui! Aun tengo una patria: la risuena
ciudad de Leipzig espera aun al hijo profugo i desagradecido.
Alii me esperan tambien mi hermana i mis amigos tanto tiem-
po olvidados.
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Aili esta el termino de mi peregrinacion; all 1 esta el hogar
que lia defortalecer mi cuerpo enfermo i postrado; alii el le-
clio que ha de ofrecerle reposo liunea interrumpido; alii me
aguardan el olvido i el bienestar ; Fuera de aqui! jOh
ciudad querida, acojemesin rencor i con induljencia!

II

jOuan dulces son los besos de una hermana que, a la vuelta
de una larga peregrinacion, te espera impaciente, i al besarte
llora de aleoria!

o

;C6mo se dilata el corazon al estrecharla manode mi amigo
que durante largos meses quiza no se ha acordado ni una sola
vez de tu amistad sincera!

jCuanta alegria al ver la ciudad, la calle-, la casa donde na
ciste i donde yacen encerrados los recuerdos de la ninez por
siempre ida!

[Que a gusto," despues de un viaje largo e intranquilo, duer-
raes en el lecho, donde tantas nochcs has dormido i sohado!

;Oon que placer te acuestas, duermesi suehas; i cuan delei-
tosamente, al despertar, contemplas los objetos que te rodean.

;I que histima que estosgoces sencillos no hasten ni sean du-
raderos, i se truequen a lo mejor en fastidio insufrible i mono-
tono!

III

No, los alemanes no son tontos, segun afirman los envidiosos
ff-anceses. Los alemanes son astutos, son cuerdo3 i sobre todo
prudentes, aunque ni astucia ni prulencia revelen su aspecto
frio i pesado, sus maneras timidas i torpes i sus costumbres al
parecer monotonas, pero en el fondo sanasi confortcibles. Saben
vivir bien, que es lo principal en la vida. El hlosofo que dia i
noche cavila; el poeta quefantasea a todas horas; el militar que
sueha con los franceses; el estudiante que respeta al profesor i
el profesor que estima al estudiante; el noble que politiquea;
el comerciante que ambiciona i hasta el obrero que de veras
trabaja, todos dentro de su esfera viven bien i comodamente;
todos duermenen buena cama; comen buena carne, buenas pa-
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tatas i buen queso; beben buena cerveza; fuman bucn tabaco;
saborean buena musica i gozan a liurtadillas de otras pequene-
ces, necesariasen la vida, las cuales me parece oportnuo callar,
no sea que algun estranjero veilga a robarme mi parte exigua
pero preciosa.

Para decirlo de una vez, en Alemania el rico vive mui bien
i el pobre no vive del todo mal, respecto de los ricos i los po-
bres de otras naciones, en que la practica de la vida esta por
demas descuidada.

—Largas escursiones en cdmodos trineos velozmente arras-
trados por cuatro caballos que aguijonea el frio i que avivan
los soporos cascabeles; lentas horas contemplando a los jove-
ne3 i a las rubias ninas que, sobre delgados i brillantes pati-
nes, pasan rapidos i me saludan, haciendome seiias de amistad
o de inocente burla; una mamma o una tarde escucbando la
lectura de un libro en el silencio meditado, o las palabrasde al¬
gun sabio jamas satisfecho de su ciencia; lejanos paseos por en-
tre los arboies callados que a la meditacion convidan; idas i ve-
nidas por las calles, donde medio ocultos detrasdc los doble3 i
limpios cristales, se me aparecen rostros conocidos i ya casi
olvidados; conversaciones intimas con arnicas i aminos de mi' o o

juventud, be aqui mis dias alemanes. «

Cortos pero alegres momentos en que a solas bablo con mi
buena hermana de nada o de mucho forman el cre-

pusculo de la tarde.
Calurosas discusiones en la concurrida cerveceria, donde los

estudiantes, orgullosos con sus g^rritas, cuyos colores indican
a que famosa corporacion de la Universidad pertenecen, be¬
ben, disputan i cantan i vuelven a beber; una bora en el teatro
para recordar tal o cual escena del Fauslo, del Wallenstein o
del Guillermo Tell, o para no olvidar del todo el Don Juan o el
Freyschutz; unalto en un concierto donde Beethoven, Haydn i
Mendelsohn viven siempre con esa vida que no tiene muerte;
una cita yo no se donde, a la que acude o 110 acude, 110 me
atrevo a decir quien; una cena que principia por mariscos i vi¬
no del lihin i concluye por un enternecimiento jeneral i por
un amor ampliamente bumanitario que se desborda como las
ultimas hotel las de Champagne: un espacio de tiempo, ora
breve, ora largo, leyendo un poeta, un novelista, un filosofo, 0
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escribiendo lo que n-unca ha de ser leido; un sueno corto i algo
inquieto, he aqui mis noches alemanas

jCual es mi destino? ;Duraran estos dias i estas noches sin
queacudan a interrumpirlos los recuerdos que rechazo con in-
dignacion, ni las esperanzas que con enerjia desprecio? No lo
se; unicamente anhelo la quietud, el olvido profundo.

IV

Quiero alejarpor siempre todos los recuerdos, todas las es¬
peranzas i todas las realidades que en el fondo son vana3 e ilu-
sorias.

Quiero vivir la vida verdadera, la unica posible, la vida in-
diferente, irreflexiva, que asi desprecia los placeres materiales,
aunque a veces goce de olios despreciandolos,

Como desprecia los ensuenos i las fantasias, semejantes al
humo que se ainontona i se afana por ocultar la claridad, sin
llegar nunca a vencerla,

Quiero vivir encuerpo i en alma, viendolo todo, sin mirarlo
apenas. Es mas, i no me avergiienzo de decirlo pues asi lo
siento, quiero vivir llevando la burla en el corazon, ya que no
me atrevo a llevarla en los labios.

Alemania, esclava en la forma i en el fondo lib re, vive con-

fortablemente, pero esa vida, al principio halagiiena, me repugna
i me molesta, porque al fin es monotona i vulgar. No puedo
vivir con los demas i he de vivir conmisro mismo.

o

Si, odio al mundo i la mcjor manera de odiarlo es burlarme
de el. jSerd egoismo? no me importa. ^Sera impotcncia? men-
tira. ^Serfi orgullo? imposible, Quizas sea un sentimiento nue-
vo que viene a coropletar mi vida. Nada me importa nada.

Soi realmente sobcrano de mi corazon. Las alegrias como los
pesares dan a veces esa sobcrania. Soi egoista, soi filosofo, es
decir, pueblo i tirano, que arreglo las cosas a mi gusto i a mi
gusto las acomodo.

Tiempo es ya de vivir en paz, si en paz he de morir. Despre¬
cio todo lo que no es rcalidad positiva. ^No estoi rendido i an¬
helo descansar? jA. vivir, pues, o mejor dicho, a no morir tan
pronto!

SUD-AMERICA. 9
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V

Aliora rocuerdo una antigua cancion, jQne insulsas .son las
canciones populares, sobre toclo las antiguas i casi todas
las modernas!

—"[Tnrosal se empeno en no dar rosas; una cstrella se em¬

peno en no dar brillo; una aldeana se empeno en no amar a
ninguno.

tI las rosas, la nocturna claridad i el amor brotaron aquella
primavera con mas empeno que nur»ca."—

El pueblo canta esta antigua cancion. Muchos la escuclum i
mui pocos la comprenden. Solo el viento silba, como para
acompafiar la cancion del pueblo.

'

,...

VI

Durante mi larga peregrinacion, mientras yo combatia casi
nunca vencedor i vencido casi siempre, ban ocurrido en

Leipzig cambios que sirven tan solo para aumentar mi acerbo
mal.

Un amigo, el unico'verdadcro, a quien queria con esa amis-
tad profunda que llama .Byron amor sin alas, ha muerto en mi
ausencia. De su muerte me refieren pormenores tristes i an-

gustiosos.
Enfermo i en el lecho postrado, preguntaba a menudo por

mi, i maldecia mi ausencia larga i silenciosa. Decia a veces
que su mejor amigo en la viua era el peor en la hora de la muer¬
te. Ya en la agonia terrible, me . llamaba, me llamaba sin ce-
sar, como si quisiera confiarme un secreto o que yo se lo reve-
lara

Es una angustia profunda i nueva para mi. Es un pesar que
dia i noche me atormenta. La amis-tad, la confianza, el desinte-
resban muerto sin que yo los viera morir, ni pudiera darles el
"ultimo adios i una bigrirna ardiente para calmar la fria amar-
gura de la ultima bora.

Es una angustia desconocida basta hoi; no esa angustia que
brota de una muerte temida o probable, sino la que nace de
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una miierte increible, iuesperada que, al mntar, amenaza a 10s
que se queclan con palabras sprdas, cnyo eco clificilmente se
apaga

Micntras yo vagaba errante, liny6 la amisfad, pero se acerco
el amor. Mi buena liermana esta enamorada. Uu joven me pi-
de su mano i el la me pide la libertad, que era mia, para darse-
laa un desconocido, acaso mas digno de el la que yo, que en
tan poco la lie apreciado.

jMuerto el unico amigo! ;Par.a siempre perdido el cora-
zon jeneroso i ticrno, donde podia yo encontrar alivio, si algu-
na vez se despertaban mis do lores! ; Adios amis tad, adios fra¬
ternal carino! y\le tiene la su.crte cnvidia, }'a que sin
tregua mepersigae,

I, oeulta entre las sombras, me liic-rc con mano cobarde, i
• sin oesar me martiriza? ... Si el raal existe i no lo crea la
fantasia loea, ysoi yo el eseojido para;§us pruebas i el esclavo
de sus ti-raiiias?...-. ; Adios amistad, adios carino fraternal,
para siempre perdidos!

VII

La calma tanto tiempo apeteci-da, el olvido siemprebuscado,
la indifereneia casi hal'ada, la ironia i el desprecio a taiita
costa adquiridos, en 1111 instante liuyeron cobard'emente.

Kendido por el dolor esta mi cuerpo, auiique el alma es en.
el dolor incansable. Vnelve a ajitarse, vuclve a combatir, co-
mo sifneran la ajitacion i la luclia su centro fatal.

La soledad me rodea, la soledad sombria i lleiia do cstra-
no3 ruidos queaturden dia i nbclie mi pobre eerebro.

Amargo es el dolor cuando ataca frente a frentc; pero cuan-
do liiere, golpe sobrc golpe, oculto entre las sombras, es mas
terrible que la muerte lenta i vengativa.

VIII

Vruelve otravez el antiguo torm-ento, la India iuvoluntaria
i forzosaen que fatal men tc sol amigo i enemigo. ^Podra el es-
pirita solo conscgui r la victoria, cuando ! anvil materia esta ven-
cida i cncadcnada? ^Es el espirifcu cruel tirario?..- jSangre
i fuego, ya que fuego i sangre son precisos!
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1 aelven losrecuerdos a atormentarme cruelmente. El ayer
es mas fuerte que el hoi, que llama en su auxilio al ayer.—
"Vuelven los recuerdos a atormentarme con tanta violencia, que
la esperanza, sacudida i asustada, despierta, huye lejos i muere
de miseria i abandono. El ayer es mas fuerte que el hoi i que
el man an a.

;Oh Julia que me abandonaste! ,;D6nde estas? jDonde yace
tu fria hermosura, muerta para mi? jDonde yacen los encan-
tos para mi creado3 i por mi sorprendidos? jDonde yaec tu al¬
ma que yo hubiera elevado a las rejiones supremas, i en la
que hubiera encendido la llama que aim despues de la muerte
eternamente arde?

Tuamor, a un mismo tiempo mentira i hermosura, ruina i
salvacion ^donde esta? ^Es de veras dueno de tus encantos el
hombre que en liora aciaga me los arrebato? jAi! [Si supiera
que la muerte me es un remordimiento!

Celina, tan linda como doeil, a quien ingrato abandone, ya
te hevisto en suenos la ultima noche, en que al fin me rindio
la fatiga. Sone que Francia i Alemania combatian por el her-
moso Ehin. Sone que los alemanes, vencedores, atravesaban
el rio asustado i sitiaban la ciudad de Strasbur^o.

Yo era uno de los sitiadores.—Las trompetas resuenan in-
cansables. Los tambores anuncian sordamente la pelea. Lan¬
za el fusil, con seco i aspero estrepito, el primer grito de gue-
rra, i el canon, con voz bronca i prolongada, atruena los aires
i desde lejos destruye i arruina.

Al estampido lento del canon sucede profundo sllencio. Los
combatielites se acercan a los muros solitarios; abaten las siete
puertas de la ciudad; se despariaman por calles i plazas, sem-
brando la muerte, porque la muerte es para los vivos la victoria.

Yo entrotambien en la ciudad, henchido el corazon de ven-

ganza, i entro por la misma puerta, cuyas losas aun guardan
las huellas detus menudos isonoro» pasos.—Henchido el cora¬
zon de venganza finjida, entro en la ciudad.

I me pierdo en las calles tortuosas. Seguido de mil compa-
neros, que hallan solamente enemigos muertos o moribundos,
atravieso este arrabal, cruzo aquella ancha plaza, sigo la otra
calle, i me paro al fin, rendido i cubierto de sangre que brota
de una herida de mi frente.
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D.elante de la casa sombria i silenciosa donde tantos dias i
tantas noches inolvidables goce detu amor ardiente," oh Celina
abandonada Rompo lapuerta: snbo por la desierta escalera

busco yo no se lo que busco La pobre vieja que,
mientras tu i yo dormiamos, velaba,

Oculta en un rincon, me conoce, se adelanta teraerosa i me
dice:—"Mademoiselle Celina se march6 triste pero no desespe-
rada, cuando la abandonasteis tan bruscamente. Se fue a Paris,
porque en Paris, conforme ella ascguraba, se olvidan facilmen-
telaspenas. Me dijo al despedirse que alii os olvidaria, i mo
dijo tambien que !os alemancs son algo tontos i mui frios "

En la calle resuenan de pronto musicas alegres que anuncian
la victoria. Resuenan i pasan, i se alejan lentamente Los
companeros que me rodean me tienden la mano i gritan "jViva
Alemania!" Al estrepito de tan vibrantes voces, me des-
pierto, miro al rededor, me siento solo en medio de las tinic-
blas, i hundo la frentc en la humeda almohada.

IX

Es inutil Iuchar. Solo castigado, sin aliento para rompor el
castigo, de todos dcspreciadoi despreeiado de mi mismo, com-

prendiendo que el dolor real i el placer rinjido los be forjado
yo solo, me ajito como el naufrago moribundo, sin esperanzas,
solitario con mis recuerdos que me agobian, puesto que son re-
cuerdos sin esperanzas Si en lo pasado rein a la muerte ven-
cedora; si en lo porvenir reina la muerte, ^por que en lo pre-
sente ha de reinar la vida?

X

Xo es el dolor el que me njita sin cesar; no son los recuerdos
los que din i noche sacuden mi vijiliai mi sueho. Es el remor-
dimicnto el que de continuo vence mi voluntad i arrastra por
el suelo mi albedrio. Sob re mi pesa el inutil pasado, el presente
inutil i el porvenir aun mas inutil.

Puesto que he llegado a convencerme de que soi el enemigo
de 1111 mismo i de Jos demas; ya que a nadie he de hacer bien
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i me he cle hacer claho ami propio, jpor que vivo i por que no
muero? Valgo menos que mis lioras que, egoistas, solo em-
plearon sus minutos en atormentara los dernas i en atormen-
larme a mi mismo. Soi como la tierra de donde nazco i de don-
de hequerido apartarme, que jamas acaba eltrabajo incesante
que ella misma se impone....

Una sombra de bien poseo, unico alivio en mi ultima bora:
unamemoria dnlce i a la par acerba. jlle amado!....

Abandono mi ciixlad, otro tiempo qiierida. De nuevo camino
hacia el Rhin. Camino ientamcnte, pero la meditacion acortala
jornada.

Llegoa aquellos sitios tantas voces eontemplados. La primave-
ra vuelve a brilinr esplendo'rosa i alegro. Me acerco al Rhin. No
se lo que voi a buscar en sus orilias siempre risuenas. Las aguas
correal tranquilas i silcnciosas. Los sauces i los tilos las beben
sin enturbiarlas. Las verdes colinas las mi ran desde lejos.

Yo las contemplo triste* cuando.de repente oigo la voz de un
aldeano que me grita: "Si os acercais tanto a la .ori 1 la, cuidado
con la corriente; dias atras, resbalo alii mismo un pobre mozo;
se hundiben el rio i por siempre desaparecio'*

Estas palabras rcsnenan en mi cerebro i en mi corazon con
eco estraho i sonoro. Resuenau largo tiempo. ■

pSon un aviso para que me aparte del mal, o mas bien un
consejo para que vaya al bien? jAi de'mi!

AUGCTSTO FEREAN.

—0-3-
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Vino i caricias i gozar sin fin
Del espiritu ahoguen los dolores;
Nublen del nuevo dia io3 fulgores
Las brillantos antorchas del festin.

Que en la embriaguez de lubrica pasioa
Nadie el deber ni la conciencia invoque;
Que deber i conciencia se sofoque,
Sin brujula deli re el corazon.

Risa en el labio, insuUo en ia mirada
De alcoholico vapor oscurecida,
Que cada cual apurede su vida
I del placer la copa envenenada.

Fin al pesar r termiuo al hastio,
Sin un ai! ni un recuerdo, ni un jemido;
Que el espiritu ciego i aturdiuo
Feliz suene en su inmenso desvario.

Delirantes aminos en contorno:
Isradie un lazo recola, i con confianza
Quien publica quinierica esperanza,
Quien confiesa sus faltas sin bochorno.

Los odios tcrminaron: si uno aspira
Ser delmundo senor, su dovaneo
Es de todos el unico deseo
I cual dueno del orbe se le admira.

Ob! feliz aquel momento
En que en medio la locura,
Olvida toda amargura
El desdichado mortal;
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En que al vino i losplaceres
Rendida tambien el alma,
Goza en enganosa {calma
Delirio i sueno letal.

^Que. importa que luego el peclio
Mas abatido despierte,
Si un paso mas a la muerte
Ilemos dado sin sentir!
Otra vez la copapuede
JDisipar nuestra tristura,
I burlar nuestra amargura,
I hacernos locos reir.

El vino escanciad sin tasa,
Que el mundo nos vitupere,
Que !a belleza, si quiere,
Nos rechace con horror.

Yenga el vino i despreciemos
Vulgar, caprichoso juicio,
Que estima deber o vicio
For sus odios o su amor.

Si a gloria aspirais i honores,
Si mendigais su alabanza,
Con oro todo se alcanza,
Respeto, amor, sumision.
Verted oro, verted jo}ras,
I a deslumbrada belleza,
Virtud sera la torpeza
I os dara su corazon.

Asi el gozar se eternice
Sin que turbe el pensamiento
Del inmediato momento
El incierto padecer,
I en el delirio i la fiebre
De una insensata alegria
Sorprendanos la agoiria
Entre el licor i el placer.

JUAN PARDO
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A Ml PADRE

ELEJIA

A1 borde de la tumba, padre mio,
Do tus queridos restos hoi reposan,
Orando estuve con fervor ardiente
Dor tu descanso eterno. Amargas lagrimas
Surcaban jai! mis p&Iidas mejillas,

I una a una £ajrendo
El m&rmol que te cubre humedecian.

En pos de esa plegaria
Vinieron a mi mente los recuerdos
De mi ninez tranquila. Entonces era

Mi vida, lalijera
Barquilla que tu mano conducia,
Que exenta de cuidados seadormia
Sobre un sereno i apacible lago
De la volante brisa al dulce halago.

j Ahora cudn diverso se presenta
El mundo a mis miradas! No las flores
Que en mi infancia feliz gozoso viera,
Hoi bordan mi camino. Losabrojos,

Que punzantes me hieren,
Dan luto al corazon, llanto a mis ojos.

Como el raudo meteoro que el espacio
Cruza, dejando luminosa huella,

j Ai! asi, padre mio,
Huyendo de este mundo, nos dejaste
Solo el recuerdo de tu vidapura,
La senda de virtud que nos trazaste.

Por eso como ofrenda a ti debida,
Al borde de tu losa funeraria
Eleve mi ternisima plegaria
Que el cielo debio oir; porque los cielos

SUO-AMERICA.
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Regocijars© deben, padre mio,
Cuando el liviano cefiro les lleva
La ofrenda relijiosa de ternura
Que a eilospor su padre el hijo eleva.

jCuantas veees me ha envuelto la tormenta
Entre las ondas de su negro manto,
Porque no existe ya quien la apartaba
De mi eien juvenil con amor santo.

Por eso, amado padre, en pos del himno
Que en tu sepulcro a Dios por ti elevara

De hiuojos te pedia
Que desde el cielo sobre mi velaras,

Del mal me protejieras,
Por la senda del bien me encaminaras.

Un vertigo senti, cuando concluido
Habia mi plegaria, i un acento,
Que remedaba el susurrar del viento,
Saliendo detu losa funeraria,
Percibi vagamente que decia:
—En el mundo esta aun la esposa mia,

Tu madre idolatrada,
Sea ella tu consuelo, ella tu guia,
Iraitala, hijo mio, con esmero,
I adora a Dios, que Dios es lo primero.

RUPERTO MURILLO

ZAMACUEC AS
(Be encarg*.)

I

Quiero en el habia del pueblo
Sencilla i no siempre clara,
Decirte algunas verdades
JSTegras, verdes i encarnadas:
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Negras porque estan llena»
De pesadnmbre;

Yerdes porque prometen
Lo que no cumples.

Lo que no cumples si,
Que es justamente

El color encarnado
De tus desdenes.

II

Te vi no reeuerdo cuando,
Aunque si reeuerdo donde;
Que si amor no tiene fechas
Tiene patria, como el pobre.

Te vi llegar de lejos
Como una reina

I, par&ndome, quise
Yerte de cerca.

Te vi de cerca si,
I tus miradas

jCudn verdes penetraron
Dentro del alma.

Ill

Yerde es la esperanza, nina,
I verdes son otras cosas;

Mas, dejando los colores,
Te ame, te ame en negra hora.

I, aunque el verso es perverso,
Dije hora negra

Porque en nuestro carino
Hubo tormentas;

Hubo tormentas, si,
Con lluvia i nieves,

I rayos i temblores,
Que aun me conmueven.
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IV

Mis negros males ami dicen
A quiea escucharlos quiere,
Que unas verdes calabazas
Me arruinaron para siempre.

Para siempre lo malo,
Dueno querido,

Es i sera que a oscuras
Penando vivo;

Vivo penando si,
Pero no mucho

A1 ver que son las sombras
Eecuerdos tuyos.

V

La noche que me rodea
Tiene tambien sus encantos:

Las auroras boreales

Que brillan de vez en cuando.

Encarnado es el brillo

Que pronto rompe
La niebla oscura i fria

De mis dolores..,

j Ai! mis dolores, si,
A veces brillan,

Como el fuego que duerm®
Entrecenizas.

VI

Encarnado, verde i negro
Son colores de mi vida:

Encarnado, vida i muerte;
Verde, amor; negro, desdicha.

^Serdn verdades ciertas,
Serau enganos,
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;Ai! lo negro, lo verde
I lo eiicarnado?...

Hoi tu inconstancia, si,
A1 mundo cuenta,

Como lo negro solo
Es verdad cierta...

VII

Pero basta de colores,
I, para evitar disputas,
Tu misma la luz apaga
I quedemonos a oscuras.

A oscuras, prenda mia,
Que bien te veo,

Envuelta entre las sombraa
De mis deseos!

jAi! mis deseos, no,
No necesitan

De colores mudables
Que son mentira.

AUGUSTO FERRAN.

CONSUELO

A un anjel un desgraciado
Su triste historia conto,
I aquel espiritu alado
Tanto al oirla 6ufrio,
Que consolo al desdichado.

"No me hables mas, le decia,
De tu desdichada suerte,
I cl infeliz respondia:
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—Es que es tal la pena mia
Que solo acaba en la muerte.

El dujel se entristecio,
I de pena lloro tanto
Que cuando al cielo torno,
A1 desgraciado dejo
Como un consuelo aquel llanto.

I el infeliz se decia:
Con malaestrella naci;
Mas, hoi 6enti la alegria,
No es tanta la pena mia,
Pues hai quien llora por mi.

ADOLFO* VALDERRAMA

L'INTERMEZZO

(iNRIQUE HEINE)

II

De las ardientes Idgrimas
Que de mis ojos corren
Flores jprillantes nacen.
jSon lagrimas de amores!
I mis suspiros tristes,
8i de mi amor son voces,
En coros seconvierten
De amantes ruisenores.

I si el amor de mi alma
La tuya corresponds,
De mis amantes lagrimas
Yo te dare las flores;
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I al despuntar el alba
Oiras en tus balcones
El canto enamorado
De tiernoa ruisenores,

XI

Tu no me arnas ya, no me amas!
Ni mi tristeza es por eso.
Son otras pen as, son otras
Las que hacen nido en mi pecho.
Que aunque irritados me miren
Tus rasgado^ ojos negros,
En tanto pueda mirarlos
Ire como un rei contento.

Que me vas a odiar, que me odias,"
Me esta tu boca diciendo.

;Que el sonrosado clavel
Vierta tan sutil veneno!
La muerte tu odio me da,
Pero morire contento
Si tu labio mi suspiro
Recibe, i mi ultimo beso!

BENJAMIN GAETE

IDENTI 0 AO

Que se mueva en un astro, en uu sistema
De mundos siderales,
O en la sangre que inunda nuestro cuerpo,
Es una lei en ma3as designates.
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El mismo e'sfuerzo ajita esas borrasca^
I el petalo de un lirio;
Ese aliento que aspiras en tu boca
Sube al espacio i se refleja en Sirio!

Vasta creacion, inaccesibles mundos!
TTn vinculo inflexible
Como el alma de todo, os une a todos.
Lo ideal eterno nace en lo invisible!

El 6tomo i el astro, el sol i el hombre,
Tienen la misma esencia;
Obedecen a leyes inmutables.
En uno es luz, en otro intelijencia!

GUILLEEMO MATTA



 



 



 



 



 



 


