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TEGUALD.\f

l .

El Gualobo ea un riachuelo angosto i poco profundo qne corro
manso i c ristalino sobre un cauce de suave pendiente i verde como
las esmerald89. Sns m érjeues floridas están cubiertas con mantos
de verdura, coposos arrayanes, sábanas de pintados pastos, arbcli
Ilos llenos de enredaderas, fragantes flores que enbalsaman el airo
con sus perfumes, i freecea verduras que prueban la rica. fertilidad
de osas tierras las mas poéticas de Chile. A lo léjos, bosques de
robles aeeulneea, de almendros jigantes, de manzanos o higueras
salvajes, de canelos odorlficos i de naranjos eternamente coronados
de blancos azahares, se elevan soberbios i majeatuoaoa sobre un
suelo siempre húmedo, pOClL'l V&OO!l iluminado por los rayos del sol.
Las copas de aquellos á rboles sirven de asilo a cantores jilgaeros
que matntinamente saludan la aurora con ale¡:tres melodías i lle
nan el eepecic de armónicos sonidos, a pidenes del color de la nc
ché que reeojeu los últimos resplandores del dill. j saludan las tlnle
blaa con acento lúgubre i queju mbroso, a nucos que buscan la os_
cueídcd i mOdulan canciones de mal agüero, i a una muchedumbre
de avee de divenas clases i colores que forman conciertos celes
tialea, Mas léj08 todavía de estas cuestas, campos i quebradas so
destacan admirables, maravillosas, lasaltas cimas de la cordillera
de los Andes que pierde su cabeza nevada on lo azul del clelc.
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Alu oril1&1 del Gnaleoo i eu los dintelll5 de un bo6que TIlcino,
en didembre d. 1556, t:l:ist1a nn "illorio indíjens, seucíllc i balli
cioIo en el que Tinan l!'O pleno Ht.ndo de naturalna OIlntenal"M d.
iDd6~itoeanucaDos Dacidos rara el amor i la guerra. En el eea
tro de eA ald. le empinaba una eh.,. pajiza i mesquina en donde
tflnia IDS real" el jefe .1e la parcialidad, Beaeol, cacique n1ieot.e
ecme todo el qllll .bre su ojOll en la. leln.ll de la Araocanls. A
so lado Tiriau.os mop.res i sus hijoe. Entre ésto! descollaba ee
mo el copigneen la 80l'e1ta, la berm.. TeguaJda.

Tegualda era la IÜÜ ma.s linda de Arauco. Una cabellera eree

~ lustrosa, del colordela nocheflovol,ia eul manto de teda lar
go i"peIO IUS m6rbida.s espaldu i IU peche voluptuO$O; IU' ojos
romo dos uegrat estrellu ardian brill:mtes i melanoóliOOll en IU

fu morena i lijeramente CObriZll; sus labios eran rojos como la
80r del W"'nado i IIU dientel blancos como blanco mar61; meji llu
llenu i encendidas, un cuerpo muelle, esbelto, excitante i de for
mas esculturales cerraban el conjunto de aqueU~ V énns de la
Araueanla.

6u alma i flI oorazon guardaban estrecha ar~onía con aq nellll.
beUua filiea f.n.D rara eutrelol indios. Su carácter era bondadoso,
SUI pui_ anoqoe viol.entu eran eoblee,lnI inatintol navisados
por la mano de Diee careeian de la jeuia.1 ferocidad de 101 8e1"M

in::iTi!iudOll, ID inwlijiencia sin cultivo, en estado de virjinidad
poIIlia lio embargo uo rigor nataral i prec:<lllidad innata, Stl imajj
nacioa era Imtbatada i fanwtic.a como la de todos los desoenditn.
w de !Auuro i Canpoliean.

En el dia coÑ rnan~I~~ba la comida, preJ*nba licorellje
DefOlOl, cortaba fruta., cantaba,..--w, con ...os plateada i IMInora.
podaba los lrbo1elque dab.n 80mbra hi.eobechora a.u cboaa i lem·
braha 80"- al rededor. T~gnaldl e.taha eu la edad oolor de oro en
qOll 00 le vive m.. qoe en eterna prima".n i no le abriga mu qoe
eterna e'Pflr&nu: teuia diez i .eil ab. ¡Feli. edad, .in tempesta
del, .in ellpinu, lin amarguras; Mi. edad. en que se delOOnOCllllw
_rbu irop... iones dela ...ida i en que J6 "é la muerte tan lejan•.
tan .umamente ¡fOjana <Jn~ parece no eO.tir!

¡Diez i tei.an.OI i tOOana no babia sentido las tiemll emeeienes
del amor; d.ilz i ~is II.ftosi todnla no.babia derra mado nnll Iált ri~

ma, no hll.b,a dejado escap:\f UD snsp lro, no te habia desve lnde IIn

tegnndo por nn amante; diez i lei. aftas i todavla IU oora:l;(I[I, d.
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(uego DO babia le utido Mal bonda. iml'retion.u, esa. ril,idu ¡.te
pitaeiones, esol . ublilDN arrebatos que caUta uo hombro queJe ado
ra 000 (rene,i, eon locural ~ increi ble en ",. w:&tora\eu. ar.
diente, ela jc-eetcd lau na i robtlsb, eMl pecho que ~Ilia tanta.
lan a como un volc:m, e!IU "pirito IeD~iL1e i lOftador. Teguald'l, !in
edu eaelon social, .in instrucciou, lin UIUl ....Iijion que morijf!fUe
us i nclinacione~, con un cerebro libre como el águila, coo un al 

ma abiert a de par en par a teda clase do eeneaeionee, era un tipo
mui &emajanta al da Selikn, a asa Sel ika quo por 01 amor poo1ia la

crlficar cuanto se espera- cuanto ee desell, cuanto Be1'0_. Era una
salvaje sublime como t.:anta.que n 0 8 recuerda la h i ~toria o la leyen
da, como PooaonlDl i como Norma.

Muchos moceton es de _¡IUesta l jentil figara, tan g.dbrdol como
heróiooe, peleaban loit.arramente en \as hatalbs ~r:L poder poner
on laurel en I US pies de qUl'rnbe ; todos querian sobresalir en foer 
za, en iutelijencia, en elocuencia para atrurla ¡conmover 11l 1Ul

tn raleu al parece r de hielo; vespertio.amente rl'g:abban p. 11111 d or
reoojiJa en lo III&S fragoso de la montana, ya un dorado pingued:l,
un broche de oro, una. piedra preeiosa.; Los intrép idos arauenQOS
en ClIJ O pecho aroe n junlns la 111m3 del amor i del heroi!llDo,
que saben igualmentu morir i amar, qUl' no reconocen mas ideales
que la mujer j la g nerra, temblaban de calera t emoclon al detener
se Gstuperactos ante nquella vírjen bija de 1:15 10lv[l8 i los bosqnes.
ante aquella pal oma Cl l}"3. cuna fué mecida entre loanes. Bracol le
aconsejaha que diese g uerreros para defender en el porven ir a la
pat ria en peligro de Jer dividida. i deshcnradu, que hUiC:l:l6 un es
p OlIO a quien alentarlo en el combate con I D " OZ, Jn enerjla i I D

f'jemplo. Braool, como buen indio, dedicabs las fuen.u de 111 per
personelidad a la tltllvacion de la patria. An te la patria, las riqllt'
zu, el amo r, lasmujeres, 101 bijce, el poder, todo era paja que arras .
traba el viento, ihaiol'M"J qllo enponba la realIdad, oenil.lJJ qne lle
Yaba 1& brisa en IU6Oplo fugaz .

¿Por ventera Teg u:lIJ a, la fogosa, tt. ardiente TegoalJa, DO t.-Dia
oorazon?

Clld:L dia que pae lla, era u n descendiente M tcqui o cecique
que se empeñaba en atraerla; cada hora t' tl' un Inspiro, una que
ja er¿tica, un romance, q llll iba 11 herir In' cidce. ¿Por qué Ollll

ágnilll, pencececíc apr isionada por IU propia voluntad?
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lA mllf'rie do LauWo ~da en no,.iNnbre de 1556 hizo
temblar .101 araoct.nOl!l d. de~racion. La rabia nbalat. en ID'
Pf'Chot, centellaba como el rayo ea IUS miradas. lA infausta DOg.

da • Pro¡aKÓ ripi~Dte entre Iu fila. de.eIOI guerreros, le~.
taDdo una tempettad en cada COruoD, OCUlonanJo una confullOD

IOrda i ainiNtra, despertando en ellOl iru i dflMOI de VE'Dganza
que _ manifestaban en gritos de angustia, en amen:azu, en DO

mnmnillo impoMlltli oomo el qne producen l•• ow alborotadas por
el viento.

r.. iDd~Ddencia estaba en peligro, la patria cerda en ID fren
te negro cretpoD de loto, el te rritorio que guardaba a I US padres i
que 101 babia. visto nacer estaba invadido i pi&ado por el eetrecje
ro, la idea de próxima e!ClaritoJ le rrescntabll a b. vista como ti
RDO que t raia nna cadena para cada araucano. Pedazos de hueece
i de criOllOS de t'lpaftoles cornan de mano en mano. L09 bárbaros
• valilla de cItes objetos execrables para llamar a la guerra.

Se convino entre 10 1 ceciquee celebror un pulamento do guerra
el 25 de diciembre de 1556. Desde el 20 UD centenar de toqni.,
jefel de pucialidad i guerrero,t de Dota principiaron a llegar a la
cita, entre l. c.we. Yinieron Beeccl, Inl ~5posu i Tegnalda. As,
como cada &Ñu. de lef'la aumenta ~I fue.l:O de una hoguera, cada
arallCIDO qoe llega" mttltiplieat. el furo r bélico i hacia mu
grude la tormenta.

Al IIOmItIe la anrora del ~5, en lIn ancho campo cerca d. Coao
eeopc:ion, una gritería inmensa, maje-tllOla como el ruj ido de 1..
fieru en el delierto, lemejante a la que MI dejaba oir en el Penl
cuando MI de«:ubria el r elc qne cabria a 101 incu qne Tisita"n ItU
dominio&, anunciaba a~ distUlcia la lperll1n de aqnella ca..
mara infernal. El preclao, como dice UD cron ista, trasport&no a
la atmóefera en momentoa que mil truenos estallan por eeguedo
¡-ra tener una idea cabal. de 105 parlarr.entoa araucanO!. '

Entre la tu rbl; de caciquea i jefea MI diltingnia uno llamado
Pilgueno, greeeo i alto, de nari l roma, de ojO! negt'Ol, boca ancha
i pnde, caben redonda, frente eapa.cioaa, de apuesta i osada
planta, de vot ronca como la va l de la temputad, de corpulencia
de Atleta, melena crespa i lar~a como la delleen. Tcndria 25 afta.
DiJcu.tia acaloradamente con Canpolican, mirándolo fijamente con
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8U' pupila. de fuego i proponiéndoto mil rtano. do ClUIlpa11:l, cual
mM modal'. i terrible. Aquel intrépidG mancebo parecia la imájen
de la patria. Su palabra era elocuente, Cogosa, contundente, (&1

cinadcre, Era nD Mirabea l1 nacido en las l81vu de la Arancanfa.
Discutia ooD ese convencimiento, 88 calor. eI8 nobleentmi:umOt
que dan las KT&Rdes cansas, tu ~Dde8 ideu, 101 grande! arreba,.
lo. del espí ritu humano. Pedia guerra pronta, ripida, certera, lle
vada ,in 1'Ilcilaciones, tremenda como el Dios de la venguu., 1&11.

grienta como lo necesitaba la patria.
Despeee de tres dias de acalorada. dísecsicu, de aJjia!! i borra .

cheru, Il& acord6 guerra atroz, inandib., en armonia con el deseo
de llIUIgre ¡ esíe rmiuic que ardia en loa pechos. Guerra de barba.
ro" guerra deñerae, guerra de vándalo••

III.

Poro, lo que eete parlamento tiene do in teresante es que de allí
na ció no idilio de amor, furioso como la discnsion qM reinó en él.
Tegu:t.lda, al escuchar las alcocciones gue rre ras de Pil gueno l ere
yo ver en él algo nuevo, eseepcional¡ creyó percibi r allrave! de
lu IUciu mantas que I() cubrian un alma jeneeosa i audaz, intré~

pida i osada, capaz de soberbios arrebato' i de inspirados proyectes,
En IU vírjen coraeca r rincipió II O[let'aNO revolncion misteriosa i
repentina, que turhaba 50 mente, agolpaba la a:mgre en lO. 00r&

bre, daba mal brillo a IUS ojos, produci:l. un deseo iot'lplicaLIe en
In alma: en el amor qoo comenzaba a quemarla con 1113 lllUD.n ~

das. Sintió palpitaciones que nuuca babia sentido, 56 creyó como
cémpliee do na crimen oculto, esperilllentó necesidad de algo que
no podia . plicano, perdió la. alegría i 01 contento, 56 creyó per·
Mlguida por nna ecmbra, tembló como paloma que se lieue eu la
mano, lO&} despierta, $6 rió lIiu .ber por qué, lloro a call!lll de
dolor deaconocido: eran JIU inocentes manif~!t.acione! del primer
amor. Turbada, pensatin, con la" mirada baja, raja de pudor, 10

aoorcaba a Pil gueno i le r&gala~ :fa UDa bebida preparada por
eUJ propias manoe, y. una flor cajiJa en el bosque, )". uo tejido,

P ilgoono, por IU parte, apesar de ea ooo,tante preocupecion en
la guerra que lo abaorvia por completo, pedo leer en loa húmedos
ojol de TagulllJa lo que eeperimentaba, pudo ver las olas que 10
aj ilabun bulliciosa5 en IUjóven corascn , pudo desengañarse que
6llI awa.do i por la mujer mas linda que babia. viato.

a. o.
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Caado a 101 diez dia! le M'panron Ueftron i.mbos nn. IIKh.

cJandl en lo mal M'n!ible d..l oorazon.

IV.

t.sparcialidadM en qne " iTian lo! amante! estaoon :separa&..
por el Gualeho, nroyo de pl::lta que llf'l"}lf!ntea puro i traepe
rl!Into.-, ent re dos l 11.r~! filu de arboles, que humedeclan en él . us
largos I'IlmajelJ i ! US hond.... raiCf'S. Seculares e!pinos encorvados
Cf'D 1'1 pewde los anos, oomo ahatidos ancianos, pereelan bu sc ar
nueva j uventud, nllllVO ,.i~or en 1:u ondas crist.alin:u del manee
hilo de a~ S nmeroeos peces j iraban en su tersa sUpE'rficie, se
uom.ha o i ocult..bee . imulbÍ.M&mente, naJaball dascribiende ele
co.lOlaaprieho!os i lenoundo bllloco, copos d.. HPUDU., j UJt800U
a1egT'H ¡festivos oomo ninO!l tr:a""¡~ lociendo IU' pla~d:uM

eamu i IUS rojos bcciece,
Pilp uo diariameute mía. Te,!:11&1da ofrendas de su amor¡

dia~nte eDtoAaba a IntI oidos !f<J1'IJrV, araucanos em"ap:lclol
de poesía i ternura; díanalllf!nte loco, delirante, fuera de d, le 00

muu i<:abl. el fllego qll1l10 qllemaba, en 110 almuo, en nn beso apa 
. ioDado i f~nétioo. Tegnalda le ee rrespondia coo Mquisitos licores
<¡o., b:lt:i. de frnt illal IPCM, con tortas de maiz, con frutas reccji.,
da., en 10 mas frago!lO del bosque i con manw's de vnriados colores .

En las fre8CA~ i espléndidas tardes de primavera eolia salir con
él i 8& dirij ian al alToyuelo a pesca r o, mas bien dicbo, a J;0zar del
m útcc amor con mas libertad i sin mal tUtiJ;08 que la muda na 
tn ralu a.

Todo admira. impnlliora en lllIO!J in~tantM de supl'Elmo placer:
la luna, los árbolf!l, la bria&, ~I aroma dllla~ Aol'l"S, ~1 tri~te a ntar
de la'lres ; todo abhma: la atmósfera <¡Uf! le pierde en el in6.nito,
el poliado de IOks <¡ne roedan en el ncio, la. cordilleras qne "'
elevan o»mo losji~Dtea de ~nito d@ la. rábula en cu.V'U cresta'
beridat ~rnamfilte por ~I rayo babitan 1.. '.l;DiÍu i I~ cálido,",
MOl reJO" del Mf*io inmeoMt; todo lIaou .1 amor. el milterioao
mllmltrllo que fonnan la. boja. al Mo r meci d.. por e l nanto el
mel4n~lico co~r de lu .gn.., el fu~ aletflo de Iu DYes perdi
du, la Imponente calma de la noche, el helio uul del cielo.

¡Cuán bello, cuán poético es ver como centre de eIC u.nivtlrso a
do-Imante.!

Una d. eMa noches tan felioes se pueaban ao10s . 1u oril1u del
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GuaJebo. r. lUla rielaba tranquila i radiante en uu cielo qne pa_
recia paf'lounl ..lpicade de oro; el riachqelo coma jngneton i
rnmor08O u lpieando . as ribel'lUl con blaneu e.pnmu; to. Au de.
maj e. tuosos iluminad o. por los rayos dellll!ltro de la uoche pa re
eian fIlItar cubierto. de colosal .ábana de plata ; lot pinO", lo••1.
mendrcs los robles, desplegaban en sus ra maj e. el luj o opulento i
hermoso con que 80 manifio.ta 1:1 primave ra.

Los tc meadce braeos de Tegu lllda, su pecho desnudo i vclep
tuOIlO, 1 11 cuello cobriec i redcndc, 1 11 pelo desbeebc en mil anillos
de ébano, . as mirada¡ amoroslill como idilio de amante trovador,
IDa aonriMJ"P, indecisas qae ruedan aob", 811' labios rojOlJ eo
010 N Ugte tecleo. nrtida¡ todo eu aqaella mnj er ento.siumah..,
hac ia delirar, estaba llamado p:ara exciLar la, puiou&fl mu (rias.
l':i l~eno de pié, elltnper.cto, inmoril como eatáhu. de mánnol,la
miró 6jamen te. Tegu21tla se r io 000 inocencia i IMItO al eee llo del
rei de sus enlut'fto'l apoyando la caooza en el hombro izquierdo
de Pilgneno. E.om pareja sublime se estrechó como nnida por ani
llo de acero. Lo~ dos coraecnes se oyeron mutuatn~nte palpitar. Se
800tia una sota re!piracion, un 1010 suspiro, Sna dos almas se hi
cieron noa.

- Te amo, Tegualda.

-Te amo, P ilgneno.

-Voi ••r del \000 (eliz, ¡ob! Pillan qae rejis los ma ndOl, ¡ob! .
diOllll. de la noche, sed testigo de nuest ro amor. Desde que te Ti,
lacero de los bosques, mi co razon reboq de alUor, COI'Te rUE'~ por
mis venas. i"" guerra nos aniquila, amenua concluirnos o hacer
nos eselavos. Tegu lllJa, muram os amándonos. II~C(I diet IIftOSque
DO me preocupa mas que mi pat ria. Nadie, 1010 tú, puede decir
que la he amado. Venid, di.olveo, ea mi alma, luz que bri lla mu
que el 1101, e8trella entre lu estrellas, flor que llena de aromu es
toanllH floridos.

- Crei qoe mi coruon e~ de hielo, pero te Tf, te amé i ' lento
que me COMalllO en una bogne ra. No pien.tes E'D los enemigos.
pie, .. 1010 en tu Te,¡:nalJa, u f como t'lIa no pien,g mas qne en IU

Pi~no. OI.,iJ•• la patria i ACué rollte solo de mf,

- No dil{llJ eso, la. blasfemi a ne debe esla r E'D los labios de un
ánj el: a ti i a mi pat ri:l. In, nno, las ecnfuudc en un mismo !IOnti
miento, en nn mis mo amor . He nacido para seguir paso a P;l'O
la. felicidades i desp ciu de esta querida t ierra de Atanco. Al no



UTIST4 t b ll,.lll' '' .12

lJ.uorer amar H (lOl1II1 8 tengo el terrible pl'l!!entimicnto que voi lo

morir mui jó ren,. la edaJ de Loubro.
_ ¿Tú, mori r? •. ~ó..S ó.. .ViviriJ i me amará!.••
_ Si,. .. te amo; d.jllm05 a un lado, cabem<l!l anche tumba • .los

anuncios del~ritn i jure mO!JDOS amor eterno,. un amor que TlTIo
mas que esumootaftu, que rin mu que el,odio q.tlO el a l1lUC2DD
tiene • los iUl"UOl'e1 do ' u patria, • loeqne luoeDlhaD 10 1 cboza..,
riol&o • I WI hiju, talan sus campo&. lIalbna, al despuntar la so 
ro~ te pediré. tus )'*!res i nos <:asaffmoe.

- Si, D<II cuaremM.
_ Te!'UAlda mis, hasta maiiaD:t .

_ Pilgucno mio, bu ta matiana.
Un beso de fl1E'go selló aqneladiolsublime.

v.

Dejemos . los novios preperccdc 5Dmatrimonio i volvamOl ll.l
eempemento 8Spo.fl.Ol.

A fioes de 15,')11, la ciudad de &mtiago era el cent ro de proícn
das diJCOrdiu entre Villagra, A~¡¡rrt.. i la Audiencia, a. caD,a do
no taber quien debie suceder en el mando a Valdivia,

La re ,.olucioD in~ltiDa ~taba I'D 111 maJor acaloramiento e n

momentos que Lontaro .valUaba • ma«:baI rorzada~ sobre la ca
.pital a la cabeu de una borda de b.irbuoe, hambrientos do Yen
pIlD . En peligro tan inminente, YiII4gra impuJO el mando i tal
YÓ a la colonO a las orillu del aLilNno.

L. muerte de Pedro Valdiria i la nll"Olncion de 100) COOCInista
dorel~ mui .balwda.J PM'Ú, dobde ~maha el 'rirei don
Aodrel II nrUdo de llendlUa, marqués de OaWe, quien or~nUó

itmtediatameate UDa eepedieice al manio de su hijo don Garda
Ha l1ado de Mendaza, con el titulo de c:.pitan jeeeral interino.

Don O.rela le embarca, I1e~ a (,'bíl~, aprisiona a los n'l\"0111
ciooariol, pone en érden la admioiltr.cioo, parta en poco_ baquea
allur, d_mbarca a principio, JIt l SS1 en b ¡11a Qulriqnina, le

dirije a la ooata firme 000 130 IIOldadOl, elije nn campo eerca uo al
mar, eonetruye el fU(lrta de Penco, eliptlr& alli a la caballería que
viene por t ierra i se prepara a llevar la p;uerra tU corazcn mismo
de la Araucnnía. La ccusteuccicn del fU'lrio fué eencilía: le corta
t on en 101 bosques árbolol inmen!lOll l se enter raron a un metr o do
profundidad, esto les air'f'ió de muralla; eaberon ancho i hondo
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foso ni rededor ; cubr ieron de elll.aeas afilada! las cercanías para
dcetrcsae los deseudce piel do 109 bArbl'r09; erizaron do cañonee
las troneras que hicieron en la parte superior.

VI.

En febrero de 15.57 la parcialidad del Gualebo ecndié alegre i
ontusiaáto al matrimonio de Tegnalda i Pílgucnc .

En agosto del mismo 56 recibió la noticia del desembarco do los
españolee.

Grande, mui grande rué la indignaeion que eaperimentaron lo!
arancauos al ver la audacia sin ejemplo de los conquistadores quo
venian a encastill arse en 109 umbrales mismos de sus cabañas. De
todo! los ángulos de Arauco, millares de gnerre rol acuden presu
rosos ti las armas. Una serie do anuncios i profecías corrían de
boca en boca: pájaros nocturnos modulaban cantee siniestros sobre
las chozas de los caciques ; frecuentes tempestades i luces que re
voloteaben por el aire en la noche. doscnbrian la influencia de di
vinidad enemiga de la independencia araucana ; los macl,u se pre-.
sentaban l\ los corrillos i decían que de entronas do víctimas free
eaa ealia. hediondos profunda; el vuelo de las aves era al reves que
el de costumbre; estremecimientos subte rráneos conmovían 109
corazones i la tierra¡ se snanrraba por lo bajo que habla aparecido
una.especie de toro menstruoso, con cnernce do acero, que arr oja.
be torbellinos de fuego por les nari ces i la boca, i que corría. como
celaj e por las faldas de las montanas.

Miéntras tanto se acer caba, sombrío, fatal, el dia señalado para
la mar cha de los ej ércitos.

En la noche anterior do la partid :l. en la choza de Pilgueuo, MI

representó une trajedia propia do Hacine.
- II ijo quer ido, esposo mio. no varas a la guerrn•.. • puede qua

mueras,. . . i mo dejae sola en el mundo. sin luz en las pupilas, sin
fuego en el corneen, sin esperanza en el alma. Te amo mas que
cuando juntos pescábamos en el Gualcbc.•• Te amo Pi lgueno.•.•••
Qnédaw.••

- La patria me llama. Antes qua Arauco sea encadenado aeco
l ito morir. No vean mis Oj05 la esclavitud. Quiero morir; pero.
morir libre como he nacido, libre como cuando domaba potros en
la solva, libro oomo cuando mo casé contigo, libre como esas aves
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q... llepaa el boeque de lODiJos, libre oomo eIOI peces que le UO

w.a.D t"D el Gulebo.
-Ta "ro- tambien te llama. .• Acuérdate de mi juventud.. •..•

.Pan 'Ih~ te c:uutes si teoia¡ la cruel eesclucicn de hacerme reliJo
• 1 .
uD mGlMDlo i berirmfl dH:PUM con arma peor qne e raJo enenn-
¡co'J ,Para qué turbastt's $e lacerado pecho? Hace UD :\11.0 que IO~

lo p~PJOeD tí, que en mit _nos DO no olnl 6gura qne la tuy.,
que le teoogo ';"0 en mi coruon. qne llcrc al imajiDarme 'loe te
puedet morir primeroque JO••• Qne hable el Gu..alabo,.••qne hable
.. boequt' que ttHl ha risto Uonr••.• qoe hable ese campo sobre el
coal be corrido desesperada,.• . que bable toda la. natnnlen, muda
t.estiga del amor mil grande que hs tenido humana criatura••• I n
plo•.. . compadécete de nnao pobre niltl,•.•. cuyo padre, cu)'os
hel'lo'lllos•.• Tan • ls guf'rra i que no le queda en la t ierra mas
nperanu que ~n NpoSO• •• Pilgueno oompadé<:ete de t u Tegual
da,•. . d. ('!la indleclta que te ama boto.

-Te,ItUalda., Tt'gualda mie, . .. no me enseñea e cobarde. P or mis
l'ellU corre ardieedc la Mugre de La uta ro. H e jurad o por el be
uor araucano nugar sn muerte . ¿AC380 no aabes que ecbre nuea,
tro amor e.tá 11 patria, en.v.ngrentadll, ccbíerta de cadenas. ves
tida de luto? ¿Qué no oyes el clamor do mil hermanos eselwce
'lile piden libertad?¿Acuo DO tiene¡ lua en tU!! ojos pu.ra ver nuea
tras cboua quemadas, DD8f>f.ru JmIen1eru arruadas, Ju tnmbM
de Duearos abuelos ultnljadu, cotl'rertidaa en uilo de aves de n .
piAa? •• Ettoi díspceetc a morir por ti; pero tambien por mi cona
i mi rua.

- :Só, 06, primero estoi 10. ¿~Qilret morir tiu tiqoiera dejar
me un hijo con qnien lloru mi e1el'lla delIgracia? •• 1\ó,••• no te
irú Pilpno... Dime ¿Qné no aabet lo que 8 el amo r de ODa

arancana? 1 no respondes•.• Va. a ejectltar un homicid io i te 'lue
du (rio. inmóril como momia••• Por nntura, ¿dudas qne ti te
eeeeeeee muerto en nna batalla,••• ettu manos 'lue te detienen
en mi bopr,. .. tembtuán al de!lpedaz:ar 1.. entraftu 'loe habian
d. formar i alimentar a tns hijos? .• ¿Qud no aabes que el amor
ciega como el crimen? •• Tú has jurado nn¡;ar a 1.autaro, JO ta m
bít"o juro,. .. atit"nde,•.• juro que .i te apa rtas me abro lae arteria.
que me dao vida.

-Te~:llda, .. . muramos entónc.. j untos;••• pero, que no 116 di
R& que Pll goen o ha estad o en brazOI de una mujer miéntrasl.
patria ' IlCUmbia.



TIGUI.LIlI. . "Al decir estu pala.bru el int r épido a raucano 1I.1ta una flecha i
88 iba a traspasar cuando Tegualda i Bruccl, que babia llegado a
los A' ritos do su hija, det ienen el brazo del suicida.

B raro l.-¿Quéell e.do? ¿Qué lIucede? •• llaLlad Tfgualda . ¿Por
qué tu espolIO quiere atenta r contra I U exiitencia i en vf!peraJ de
aun batalla que d"lciuir &' de los tlestill 08 de Aranco?

T'9ua fda.-Paure mio,••. ecmpadécete do una hij a infortu
nada .•• Decidle a Pil g eenc que no vaya a la p:nerra .•. Lo amo
tanto, pad re mio, que DO podré sobrellevar dp.sgracia tan grande..•
Sí....mi eoreaon me lo dice,.. .. . Pil gueno, si va muere,..••. i a tu
hija en ta l caso no lo queda ot ro recurso quo imitarlo•••

B r/llCOI.- Primero quo tu está la patria. Si muere cumple con
un deb er sa~rado. ¿Cómo no ha Bcqcead c este pecho despees que
seis bijas han sido muertos en el campo de batalla i que cuat ro de
mis mujeres han sido arrebatadas i u!traj adu ? ¿Cómo es que estos
brazos envejecidos i cubiertos de cicatrices DO tiemblan al tomar
las armas? ¿Cómo no vacilo al marchar al lado de mis compaüeree
i sin poder ni siquiera ver a mis enemigos J,orque J a la lua falta a
mis ojos? Si tu esposo muere, llora, nó su muerte, l ino el no tener
h ij os para vengarlo. E~t:l. s canas mas blancas que esas nieves que
cubren los Andes le han salido a tn padre en defensa de su patria.
Que no !le d iga que nna hija de Bracol llora porque su marido va
a luchar por la independencia de Aranco. Tu deber, el deber qul'l
te imp onen t u padre i la sombra de tus an tepasados, es alen tar a
Pilgneno, es afilarle BU lan za i 1,reparar sus armas. Pilgneno: de
cíde te a morir en mis manos o a ir al combate .

P i lfluerw.-Voi.
Ttgualda.-Te sigo,... hasta la muerte .

VII.

Caupolican, eel valien te entre 109 valientes,l' a la cabeza de nu
meroso ejérci to, en la alborada del 10 de agosto de 1551, ataro
ber éica i vi~orosa JIlente el fuerte de Penco, que estaba situado en
una cuesto.de difícil asalto i rodeado de quebrada s, peñeaccs i pi~

nos jiganteeeca qua dete nian como gra n muro el empuje de los
araucanos. Si n embargo, a despecho de Jos obstáculos que ofrecía
la natu raleaa, eta oarcc en tres columnas cerradas con el lmpe tu
del leen i la rapacidad del tigre.
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anml carun.

Visto @I foso i el muro, al 6ero asalto
Dada la sefta, todas tres movieron
E.grimiendo w . rmu de tal suerte
Que a nadie relemb.n de la muerte.
UDOI con ratt:lU, tierra i OOD maderu
tvgan el bondo fOlO prelUroIO:

Otroe que maa presumen de lijel'Oll,
Hacen pruebas i saltol peligrosos,
1 101 que lel tocaha ser podreroe:
Tanto el ir adelante procu raban
Que dentro a lo! primeros arrojaban.

Loe DUestrol 8Gbre el muro amontonados
Los rebaten, impelen i maltra tan,
1 con lanzas i tiros arrojlldoll
Derrnmb:w jente abajo i desbaratan:
Mas poros los demas amedrentados
La dificil 8ubid:!. DOdilatan,
Anta procuran luego embravecidos
Ocupar el lugar de los ca.iJO!.

(Ercilla.-2.. PaJ1¡e~to l~).

Ellll.blime cantor de La A~, el inmortal E rcill3, nos dá.
• COI1(l(ll!ll' en loe yertOS copiados el choque entre iedics i eepaüe
les. Ea n rdad (Dé espantoso .

DespUeI do UD ~ entero de ADgmnta i encarnizada locha, loe
iodiOl huyeron i 101 espafiolel cantaron victoria. lIilbres de cadá·
VflW qlled&roo teudidce i llelW"Oo borde a borde el profundo fa.o ;
espeu. ca..- de trozos humanos tapó la luperfieie del suele en gran
ntenJi.oo; torre nte. de ..ogro bu meabau por doquiera; fetidu le

pulenJ ..¡ia deaq uella heeatomLe h OrTOf'OIll ; los cuerpos de milla
l'M de barbuot, ecnrertidos en :uquerOSll llaga, )"acian agrupados
como piru, como montel; los rOllttOl, aaltados 105 ojOI, :..Lierb la
Loca i perdidu tu Caccionel en polvo i aangre, p::¡.recU,n caricetu
ras mQ1lSt.rt1Ol1U de Iere$ humanOl.Aquel era un ba.nqucte o¡,íparo
para la.t aves do rapifta. Aquel era el reino do la muerte.

VlII.

Una noche OIClll'a COIDO una. tumba, nobul0i3, helada como 1:¡
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hoja de u n puñal, ocultó entre sus negras somllras ese cundro san
grienlo¡ densa i húmeda neblina perdiú como en un abismo los
objetos a la vista; los montes, los árboles, el fuert e, Be hendieron
envueltos en aquel inmenso prisma 08 awm evaporada i euependl
da sobre la tierra como g ran cort ina de ~a~ blanca ; un viento
fria, entumecedor, soplaba r éciamente, produciendo ruidos sordos
i miste riosos; los campos floridos parecian estar vestidos de fúue
bre lIudario; solo u no que otro suspiro de algun moribundo inte
rrumpie el' solemne silencio de la naturaleza.

Los españoles, azotados por la fati~a i el hambre, so quedaron
profundamente dormidos. Solo Ercilla, que estaba de guardia,
tenia los ojos abiertos: quizá entintaba su pluma en sangre para
dar un colorido sangriento a 13 deecripcion de " Sil. batal!:.J ; quizá
buscaba la fúnebre inspiraci ón de 108 eepúlcroe en aquella confusa
mezcla de muerto s, en aquella huesa horrorosa ; quizá lloraba ante
los restos de tanto valien te que maria entusiasta i alegre por su
libertad e independencia ; quizá, en fin, t ributaba un aplauso de
admimcicu i tejia 'eoronns de laureles ¡mta aquellos osados arau
canos que con tanta biza rría Ell.bian morir . El sensible cornaon del
noble poeta lat io. presuroso en el pecho. El nrita siniestro de noo
tu rnas aves de rupma, quo humedecían sus corboa picos en la san
Rre de las víctimas, quo se enredaban entre las ramas de los pinos
i qlle aleteaban con estrépit o, lo conmovian i llenaban de terror.
Cnalquier r uido, la pesada respiraci ón de alg nn compañero, el
Ilhullido de al~nn porro doméstico, el sonido que producen la" go
tas de ngua ni caer de los árb oles, todo, todo lo intranquilizaban.
E rcilla era supersticioso como buen aspaüol,

E"taba en esta s ult"rnativus de susto i calma, de miedo e iaspí
racion, de sueño i delirio, cuando oye sollozos tristes i lejanos,
IInspiros quejumbrosos que veoian del foso, pasos pesados i lentos,
un r uido eetraüo corno si se moviesen los cad áveres. Se levanta
presuro so, pone la mcuo en la empuñadura de 8U espad e i am uaa,
Al travea de la bruma ve a. un ser rar-o, indescifrable, especie de
fantasma que ee arrast ra en cuatro pies, que S('para uu cadli.ver
de otro l que pronun cia con vea di!uil i tem blorosa un nombro.
¿Quién es? ¿Será algl1n eraucnno herido i sediento que bebe san
~re? ¿Alguna sombra infernal que se lJas{'ll ufana sobre la cerní
ceda?

a. c. 3



" Yo de aquella vi.ioD mal u.tiJfecho,

Con un wnor, que .bora llun no lo Di~:o,

La etpMla en mano i la rodela al pecho,
Lt..m&Ddo. Di.,., dre él aguijé luego:

)(as el bnlto le puso en pié derecho.

1con medrosa 1'01 i humilde fUego
Dijo: IItftor, Itrior. meroed te pido

Que BOi mujer i nunca te be ofendido.

(ü<illa)

•Una mujer. esa bora i entre c:aJáTere.s! ¿Quién ea! ¿Qué bu.·
ca? E. Tegualda i busca el cuerpo de ID marido ~De~ en el ual·
too La pobre indiecita traia. no cántaro con agua I alimente,

IX.

Hemos dicho que Tegualda babia lIeguido &'0 marido; obor.
bieo, lIpénSl .upo IU muerte 11& (ué .1 a1mpo • n'Cojer SD esd'",.
El noL\e Ercilh le laplicó le contase SD vida, i compadecido de
tanto infortunio le dio aposento eN noche. Al aiguieote di.-. la
ayudó. batear el cuerpo de In querido 81pOSO i la acompa!1ó ha..

ta lejana cuHtL

Tegaalda quedó' IOla con 10!l reatos de Pilgneno. Lo tendió fOO

la tierra, le laTO el rostro con IDS lágrimas, deseó darle Tida con
'1I1.brutM de temu ... i 101 'beao. de amor, lo acercó contra tu

pecho, lo PQtOel oida en el COruoD con la f"'jil Hperanu de ee
cuclwlo latir, le curólu beriJu, humedeció 'UI labios rojos con
agua. le .brió 101 p6.rs-dOl l Ic miró fijamente. Kada. PilpDO
qned6 frio, helado, Tidriosa la pupila, iOlleDlible la tez, iomó..i1 el
corazon, fétida la boca. Careci. del fuego "Oru del di. anterior;
810 pecho nta\oa .•i1encioso; en tao. ojoaapagadOl 00 centellH.ba la
luz di..ina de l. intelijenci.; en aqnellOll labio. DO coman lijera.
~nriBU; en aqnella pálida tez DO quemaba la u ugre de ardiente
j ll..entnd.

rilo pobre indiecita lo lomó en .u. brazo. i le quedó dorm id•.
Mu pudo ,,1 oanaando que el dolor. Pero, el despertar fué como
el despertar delleca, Abre deseeperedc ancho hoyo i coloca en el
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fondo el cuerpo da- Pll gueno, En M~uiw.. krc. , ato rilida, palpitan
te de 001.,,, , jadeante, dice: P iI,lttltmo, te juré por la. IOmbn de
L.u....ro qoo .i morW me abri ria 1u nnu. Ved como cumple un a
anuoana . u juramento.- l .saca UII punal, to abre el pecho i le

IIOpulta todnia l'i...

Santiago, aetiembre 16 de 1~77 .

,
J ULIO Cts.u.
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DOlí lURCELIlíO ~IENEXDEZ PELAYO.

(APUlITACIOXES BIBLIOORÁ.·ICAS).

Una de tu mAS tristes consecuencw produciJas por la lectura
de 100liLros f....ooeles que Ieli.ONlllO boi por boi nuestra naciente
l iteratura, es sin duda el desconocimiento cui uni"er&a1 i completo
en que ,.i,.imos respecto de la 'rida literaria de la Península, cayoe
mu repatadOl eecritores i poetu apenas li IOn conocidos de redu
cidjsimo grupo de litentot, uaditoa, aficionados i admir.u!ores
del jeeio aiempre feeandc de la patria de Calderon i Lope, ErciUa
i CerTiutM, Santa Tere5a i 1011 dos Luiaes. Intelect ualmente, ,üi.
1Q00lOlI chilenos mucbo tiempo bi de la .,.i&, no pocal ,.eoH DIaL
ana, que 0 01 ell:ria la Francia, reina ablOluta de la moda que ,..
Mtendiendo SUI dominios. todu las.fetal de la acti'ridad buma
na, i que a poco que DOS deacaidemos hará de ootOtrO!l, lIl&I que
1nDlItariOS, paruitot. ¿Quién ha. de IMr libros espaftole s? H abla
mos de t. decadencia de E spall.acomo .. habla de un dcgme por el
m.. reir eluoso creye nte ¡aceptamos ..1 el argumento de autori_
dad con 111 fé del carbonero . I sin embargo, es lo cierto que elta
mOlcondeuando sin oir i haciéndonos reos de culpab16 de!lidia que
lIos same en errores sin nombre. Por de contado que la Pe nín su
la atmvuó por corta pero l rist isimo. ~poca de moral (1 intelectu lll
decadencia, que han eujerado con pinturas embusteras 105 enemi-
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p de Espana: époea que la dejó enferma de o.no como atarU"'o
que la empujaba a leJ{uir el me~Qino lIlloJero dltanlépuado! de
crépitos ; eieo que aqQel Láu ro oyó por bu_na fortuna resonar en
. tu oídos 1& 1'm de c["'YlÍ.ntate i aoJa;. i álzue , . 'riguroso i ro
busto, ~noso de alean"r lu .11&5 rejione!l '1M dOlnin6 por dOl!l
centu rias con soberano e incomparable brill o. DiKau cuanto ql1ie
ran los .pnionaJOll escritore.s franceses qne de Espal'ia. abominan:
ódenJO D um.u i sus mentirosos disdp1110s en denigrar con falta l
anéo::lotas a la que fo! rica fuente de inspiraeioD mara'rillou para
el ¡; ra~ tráj ieo Come illo i el mismísimo Moliél'tl: la verdad prinei,
pia a abrirae paso l a 111 lu¡ ruedan en tierra las viejas mentiras
con que a Espaf'l a anonadaban 10 5 adoradores dtl la iosDst&ncid
galiparla. Conoeiénunol mejor a aquella nacioo m~u d6!graciada
que culpable, supiéramos cuán jenero!Os i ooD~tantes o.foeuOl
viene haciendo aft.OlI bá por l'OC'1perar el antiguo codiciado solio, i
cierto oonfesarlamos que la literatora peninsolar oootamponi nea.
léj os de merecer noestl'05 desdenes, diWllsinu. es del IIWII atento
estudio, d.do qoe d_mos aúu OOIltern.r 1M ricos teioros que nos
le~ron n~t.ros paJres ea todOll los nm~ del saber hnmaao.

Hí.me inspirado lu ente eieree re6exiones, que podria espacbr
sin trab:t.jo i de cierto con provecho par.l muchas intelijeoci.:n bien
inulllcionadu rero mal dirijid.u, el haber l' is t.oeu el penúltimo eua
dom e de la &:-Uta O¡,¡lllla nn erudito articu lo de don U aroeliuo
U enéndeT. Pelayo. El cnal ar ticulo, debajo de modestlsimo titulo,
oncierra ncticias de mucha valía. para el estndic de la mét riCll cas
tellana, aparte de tal cnal vacio que es MlDsible no 86 haya. deteni
do. llenar el sabio escritor. Entre esos vaciM he Jameot&do peieci
palmente el qne 56 nota respecto de IJN pMMipw.. (Ü OrwWj ia i
Jlt!lÑG J. la krwot4 ~Jl41ta pnblica.clos por el ilastre Bello en
1835, respecte de 101 cuales refiere en alguna parte nnestro dis
linguido historiador i literato don MiWZltl Luis Amnn4tl'!gni que,
habiendo l. Academia &!:pa.liola proyectado oolrlpooer un tratado
de mélr ica, don J oeé J oaquin de ~Iora declaró en pleM ""ion de
..¡uel ilustre cuerpo ser esco&:1do trabajo aemejante, poes la obra
estaba ya hecha. 1 en efeclo : apoyó so tésis presentando no ejem
pbr de la J[¡t,ya de Ik-lIo. El hecho es siRttiticativo i Dl;lni6esta
l. altí sima estima en quo la propia Espat\a tieUIl la obra. del ame
r leanc ilustre euyo nombre reenene con ap\llo aJO en ámuos mun
dos. ¿Cómo, [lues, no tiene pllora ella une palabra el señor Menén·
d.¡ Pelayo? ¿No la c(lUocia, por "cntara? Ignorancia impoaiblo o
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diticiülima por lo ménos en un erudito de parte del ga~ano eecri
lor penin.ular . 3{u ahí e~tá el beche que~. ca~5ado lD1 e!tratie¡~
i que denunci a UD ol,¡do de todo en todo InI OJhñ~b~e ; ~rque 8.

la l'«1íD.u ta i I América lat ina tienen un Arte lletnca dig na de
tal nombre. a don Andn , Bello lo deben . 1 I'IIl'll te tra la de este
lrai.jo nrdaJef1lllJeDle notable. bien eerá ad..erti r de p~dllo algo
respecto ala leon. del s ifico i el adónico. E~5t'~ &110 ql~ la
forma melrica delllifico. asi como la del adómoo, tienen acentua
da la J,rim«a Inab.; por manera que en eetcs ,·eno,:

Ijdloe T~no de la verde lel .....
1I~_ ped et~rDo del Abril florido,
Vital.liento de 111 madre Yéno,.

Céfiro blando.

10 10 son per fecto' . áficos N primero i 1'1 lK"guodo, i adónico el
enarto, ¡Jorque tl lldónioo bUllo como el sálico, en IU fonna típi ca,
r&elaman un acento neceearic 1'0 la primera l ilaba. ~o parece E'O·
tenderlo u i ME'n.:nde¡ Pelayo, que da poca Importancia o mas
biea nio,l:Una al susodicho acento del eáfico. VéaOle IIU8 palabra.:
c La lei del /artrdoJiaI _ (verso de DDI'\Oe I ílabn_~). eeomo la del ,á ·
fice, es inl1e:lible. El eguado va acentuado eu cuar ta i oetara: el
r rimt!ro en llCgunda. 5t'~ta i oct:l't'a._ Kóte por el pronto un Y""
rro que Cl@O de copia, pues el eá6co no tieue ace nto rítm ico en la
.í1aba ."tara, ino eu la dirima: Ilw6ptd t"-o d"l Abril florido. 1
ea M'~ida. las JíDN.S tran~ritas daDa conoce r qué entiende el
~ritol" espdol por Mf1co: r-ra ,,1, ¡. te no lleva sino dos acentos
ritmiCl». C~ fU que ,;e ~uivoca i que Helio está en lo e1t'rto; i
.i Iot poetu pa.un mccbee Tect'S por el primer acen to rítmi co del
útico io r-pet.arlo. es por ba di ficultades con que .un los bUf'nOl
TrtNificadore. trol';('-z.u en l. forma tipica: el mismo dulcí simo
Villegu no iempre la veocio, 001110 a ma~·or ahundamiento lo.
"enos ljtle de él ee citan l >(l r medeloe lo prueban .

A olra~ ol>!ervacione. da ria . ún lugar el inte resent jsimo art! .
culo delll('ftof lIenénde:(. I' elayo: I",ro yn me alejarian mui muo
eho del único ohjeto que enCIUiZllestas Jl'8;¡tin3du lineas. a saber:
el dI! dar algunas noticias acilrcn del esc rit or penin sular l IU!
obra•.

Porque ¿e! a~8o conocido entre uu~()lru' el autor de Iu .iXvli .
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cia. para la h~!oMa de P1ue'tra mitrica, que reprodujo edil. R em. ta
i qne se publicaron, e¡ la flaca memoria no me eDgalIa, en la &.
f l'#a C01ltl'1l1pOrdMu de Madrid en 18751 Si lo I!llrá. para un o que

otro literato; mas J ojUtOle oye nombrar por vez primera la gran
mayoria del público; i por ventura muehns habrán dejado de leer
su interesante trabajo porque no vieron al pié firma popular i en
tre nosotros reputada. ;,Qué mucho? El público chileno se compo.
ne en gr an parte de lectores para quienes la firma es base primera
de criter io ; i 1. ser en ... desconocida, o por nueva o por otra eir
cUD!ltancia que no allega desmedro, poro laur eada, ya tendrá para
roto el articulo si quiere ser leido.

Peto el el ceso que don Marcelino !IIenéndez Pelavo merece
i po~ muchos i notabilísimos títulos ser, no 5Ólo oon¿cido, ,in;
detenidamente estudiado. E n el cuerpo de un niü o encierra el
caudal de nn ~:,b io; i cualquiera que ha leido ~U!J obras, inclinado
se ve a creerla!! el fruto de 1M largas veladas de un benedictino
cu)'a ealcrcsa mente no han podido enfr iar las nieves de 109 añcs.
1 sin embnrgCJ, Menendez Pelaj-e es hci mismo un niño, prodijio
verdadero de ciencia, asombro de propios i estrarios, ~lori:l. de las
6811&1\0Ia8 letras, brillante realidad, pero aún mai brillante espe~

ranza para cuando adquiera todo el reposo que da el estudio mari
dado con la esperiencia de los a ños. Literato, crítico, Hlésofe, poo'
. ta es tambien polemista de estraordinnria pujanza i }"a ha pelea
do huellas i felices batallas con escritores espaliolfts de tan jeneral
nombradía como Azcá rate, Salmaron, Revilla, Perojo i otros va
rios, que ~ostien('n i propagan con mas talento que Cortn na la des
manada i babilón ica Alosofía Krausista, ' cnjendro espantoso que
en su propia patria, Alemania, desprecian, i quo ha venido a eu
contrar prosélitos ¡eon Espana! donde hasta el idioma de Cervantes
con sus inimitables bellezas le rechaza.. Erodici on vMltí~ima. i só
lida, j uicio claro i seguro, conocedor profundo del idioma, que
IDnMj Kcon deleitoso desenfado, esqllisito donaire i sin igual maea
tria, Uen¿ndez Pelnyc Menta ap énas Vtilltitrl'S aiitM, o cuando mas
IVillfi(,llatNJ, i e~:ya autor do obras capaces do honra r 11 un sabio
que hubiese eucanecido en el estudio, Literatos i sabios distingui 
disimoa han becho del elojios que pnreceeian por todo esteemc
hiperbólicos si no estuviesen clnra i poderosamente fundados,
As!, el señor Laverde i Ruia, filósofo, crítico i poeta, que ( ha
puesto In primera piedra en la reeonsreucclcu del peacdo cientí fico
i filollÓfico. de l<;spa.lla ; el mismo a quien tan merecidos elojios ha

•
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1 "bau do ) Il.'nl..:.de.z Pelevc dice d. é~~ <¡no .~llOlo vale por un
fl • ,

tiernito. pan defender el puado cit'nt!fico do Ea~O&. i ~~ga
ea carta al .,..dito joven ; .Si yo me VOl, queda en PI,! Ud. , Joven
alentado ooruon.-no, cabeu potrntiaim&, para oootir¡Du la tra ·
dicioo d~ mu. KftIU i pro.n!lct05 i cooducirlol tOOl» a Ielis término
i remate.• El mi5rno docto eecritoe ..gura que llenéndez .ba
dado maettru d. estar cortado por .1 patroll de lOA Xebrij u , Vi
f'et: i BrooeDfM;' que cd Qt,udal do doc,rinas i de noticiu (muo
cbu harto nuena): l. madurez i ~tracion de juicio: la destre
• ro1t'miOli el lirdeo ámplio i dt"ll6l11J..ruadO, i la aoltura. oriji.
nalidad i .huodancUa de estilo <¡Uf' 08ten&a en su. au,ta" h. oenlal
dignas deponel"M OOD \os doohad~ del j éeerc en nuestra lengua :.
i que es Ollllrayilloeo en UD jewen de "«linte aAon (esLa edad te
nia }Ienrn aeJ, Pelayo cnaooo en 1817 publicó I U' Cartas int it u
lad.. l'olblttM..ind~ i proy«tOl 'Obre la ,ie~ ~pañow, i
de e,ta, carta, habla Laverde i Huil ) ctal conjunto de cualidades,
'loe vocal ' ""OCI aparecen re uniJal.:t Corno poeta, le llama e émnlo
de BQr~ot ; j ti propio don J oan Valera , el n¡:loS erud ito de los cr l
ÜOOlI de la E5p;¡1'1a eeetemporéuea, hllblando de 101 &tudw. poi
ticot de MelJ~ndez Pelayo (julio de 1878), espresa que el méri to
de hte no neceeita enoomio, j diee 'lQ6 el poeta l:e8 un mOM) de
YeioüdOll aIlOfl, mni tltlldioso i eplicede, con mas trato de libros
qtlt'l de muje .... i con lIlU aficion al estudie que a los deportes;»
mal .delante obeefTll. 'loe fII aquel no .010 poeta esiec pensador,
6101ofo i prMillta fecundíti¡DO' i 'loe dieoe admirable facilidad
parael tnroblajo; pero IU ardor, ~ fusca, su impaciencia IOn mal

admirab., ti bien le perjudicaD a eeces, Se diria 'loe todolo qcíe
N haorr a f'1CBp8. 1 en verdad 'loe a 8lIC8p8 lo hace todo . So se
ooml'ftDde de otnro. manera cómo n lo. pocoI aOOS 'l ile lleva de
tida ha eecrito, ha leido i ha aprendido tanto. No el de etltraftar
que bar- • " 6081 algn de endeb&e i d mayado en Ins traduocio<
DM, como .,. gt' .: la traduccion de Laj/Jrn& etWtita de Aodret
CbbUer, la rntDOI dich<Ka ..le tod•., i 'loe le qcede a cien MW1al
~e la composicion orijinat, quizá la rnu Leila del poeta gelo-grccc
I una delas maa Leilas que en f"'n~' le han escrito. E n cambio.•.
en ~tr.. traduociones. e el M'rlOr ),Ifln,tnrl..~ illsl.lperahle.» Otro
Crlt lOO 011'311.01, C.mIDero, le proclamó ',l;loria nacional .. i frai
Beferinc Gonl.alcz, filósofo tomilt3 de jl;r lLll nombradía' acto 1
Obilpo de Córdoba, diee de Menénll<1z 'lile ca tendid08 IIU eet racr
dinari ...ruJicion, 10 criterio recto i ba.t.lllto leguro, podrá r.lr con



~I tiempo una ~Ioria del Catolicismo i de E. pafla, i 11M Npada
lerriLle a los adnMla rios de la patria i de la Iglesia._

Pero áula de apunla r otros j uiciot mas elJten_ i eapllcitoa fa 
'fflnblea a Menéndez: Pelayo, qu~ro dar algunu moestras de l O

poeafa, como mal aiU1ante 1lfs daré de '0prosa, lea eo poIbnw..,
tea en tnnqu.i1a dL,eriacion filoeólico-bi.tórica.

E o ella recordado artiento q1lll reprodujo el penúltimo cuad",o

no de la Rn-iMa, 1trenéndez: Pelayo hice allí memoria del malo
grado poeta catalan, mu~rto a loemnticiooo aft_ de . 0 edad, don.
Manuel Cahau~·". A él dedica en 101 E.truno.~, (tan .10
jiadOl por el ilustre ae-lémioo don Leopeldo Augulto de Cuelo,
que pUlO al volúmen una adminble carta-prólogo) uua oda cUJo
principio el el que te verá en Iflgnida

Feliz: quien eunca eu la acordada lira
al poder tributó veDal inciee ec
ni clevó al eólic de opresore. viles
I U profanado canto.
¿Por qué de Horae ic el numoroso aoonto
adula ellueño al opresor del mundo?
¿Por qué soñada alcnrnia en IU alabauza
teje de Manto\\ el vate?
Feliz: quien nunca en el murml1reo alcuar,
. 11 Tln biriendo rejiM art450uea,
bimno entoDÓ que 8etTidumbre inspira,
pre80 en dorados lu o"
Feliz quien nunca del iaquieto vulgo
. 1 foror exitó, temió las ins,
ni arrutró, de IU masa, d8llgu'nclo
el manto por w plaJUo
Odio patricio i ambicion inlOmoe
el bruo armal'Oll del tenibJe A.1eeo:
env.n~nó la Némesis pl~beYI

de Berange r el almL
!.laldicion pan aqnel qne en muelle hal~

vi~rte en I U ritmo ccrrupciou infame
i lee Aores de Chipre regaladu
torpemente deshoja,

Donde 10 ve con cuánta maestría maQlIj a
a. el.

el poeta 1aJ wUu del

•



"id,iomII i cOmo le es GelI dar d. mano. 1M ~t.ract.i1' 0I d. la rima
o • 11 armonl. i~mpt.rable de fI(lOe end__llabot a ea~.

=ion poéto ¡perfume 6101Ófloo DO le bac.D mu~ ~.DtaJ.
101 'erootOl de la J"¡'¡'wW 11I"",", ~fu, ~de l .n"", describiendo a
CaL..u.r.- i hablando de 8UI ll.ficiou!lS •••t éucee, parece baber!le re
p~~Dt.dO a lÍ propio, COlUO ,:aOltrtadalllente ob8é"& el ~ftor Va

\e... :

Tu la heDeu oon . r.n buacatt.e
como • 101 griegos !!e rno5UO i 1. ünOl,
móriOO. i ric:&t tr.~panlP'" i tersa,
n al de Piro. el mármol
Dieron el tono a tUI lludllClt8 himno.
de Ofanto el cilne i el canta r de Tórmea,
robosto Alfiari, F("aa,1 iDdomado,
lt1.cib.no FiUDio.
1 eual la abeja del ameno Tibor,
-Sora libando rn los verjal. iodos,
lOaÓ tu VOl en Laietania Cerill,
madre d. tecredore•.

Balitan esta, breves muestras, aWlllgadM . la en mi sentir un l i
el no el men. afortunada con que da remate a 1.. •Yoticio., ¡Hlra.
l. liM0ri4 de """tra wh-w, pa~ probar qoe llMeool"t. Pel. yo
H todo UD poeta, de impiraeion di.ica i robusta, bien que nn tan 
to cuanto pagano"' l OS predileocinDeI, como 10 ha~n ent ender
IDI EaI" JiM poItiaJ., en lat cuaJe. ahondan 1.. lradUCCiOD" de
poetalj~ntiliOOl al modo de \ irj ilio i Hon cio, Teóc ri to i 8inelio,
i áun no faltan vertionet de t'picureo, como el cantor del poema
D~ re""'. natllrl1 . Meoendel: Pelayo no sólo L~ vertido en m~¡:;ní'

ticoe ' "er M,lI castellanOl, en el j uicio de críticos uutorizado". a 10 1

clúiOOl griegos i latinol, té q11e tam¡'i~ n poetu ing_l, fraRee '
1M, como Byrce, Cbénier, i aUn italianos i portugQeIM, sin '111e
eHo im pida <¡oe, al pol!u la lil' con en ot~ DO aooetombnt.da

inspiDocion, bya caml*0 mucha. VeaN eo 1u rejionel de la ,Ita·

ya ~ncia por .0rrol'io~ko.

Quiero abol' tra scribir IIlIJ{o de 10 mucho que 11(I ha dicho por
eecritorea ya ilustrel, en elojiu i h..,nrll de 6lIte IIll.hiu de ;' "intitre.
anOl, ql18 ha recorrido las ma, fall108U biblioteca, Jo EOropR bus
oaado COI! que saci.,. I U inllllÜuj{l¡ibLe Mod d. ..ber i aoopialldo el

•



21

tesoro de sanas d od riDll.5 que peeeto .Ie da. boi entre los IDn re 
nombrad os sabios, no sólo de Espll. flo., sino de E uropa. El 801\0r

don Alejando P idel i .Mon, digno heredero del nomb", i 111. ciencia
del ¡hlltre marquéd de P idal, l'eriodieta fecundo i Jtalanu, orador
eloeuentísimo, filéeofo eminente, se e.prellaba en IO!l 1I;¡¡:uientell
términos nl bab lar desda las columnas de La &paíw, (11:177) de
:Madrid dolliLro PoUmical, irnlicacio1W!' i proyecto. MJbT~ la t imaa
e.pailola : (1)

eNo hace muchos eñes que los eruditos j laboriosos investiga_
dores de los teso ros lite rari os que encier ran nneat ru bibliotecas
paraban 8U uteuciou, solicitada por tan est rañc espectáculo, en u~
j ÓV(,D, casi un nitlo, que con UD in folio en pergamino o 000 a lguD

empolvado manuscri to delante, tomaba.de cuando en cuando apun
tes en una s cuartillas de papel, con aquella natu ral idad i deeem
bernso que acusan larg os blíbitos i gran familiaridad en el trato i
manejo de tan veneradas antigüedades.

«La asiduidad con que concu rrie a su puesto, el carácter de
letra de los manuscritos que estudiaba, el idioma en que estahan
esceitosloa libros que pedia, unido con su tierna edad e infantil
aspecto, despertaban de tal modo la curiosidad de los ob3ervadoTes,
que en b reve se esparció el rnmor de que un nuevo erudito, rawn
de bibl iotecas i tragador de polvo i de polilla, iba a sali r a luz eu
la patria de 101 GaIlarnos i Ualderones, Geyeegos i Hu rones.

<lTesti licaloll tal epreciccicc el relato de varillS anécdotas que
cc rr len entre los afloionudos, Contába.kl el caso acaecido a uno de
nuestros literatos mas ilust ros, encargado de comenta r los poetas
eepeüclee del siglo d écimo octavo, i en CII!Jaf lsbcrioslaimas inves
tigaciones no hahia podido dar con el códice manu scrito de cierto
fraile poeta, viéndose obligado a comignarlo así en 1& obra e in 
clinándose al parecer de que ta les vereos no existian; cuando dias
despees recibió un" carta suscrita. por desconocido nombre, en la
QU6 se le indi cebn la biblioteca, la u.la , el ennaric, el esta nte i el
legaj ll en que los talello desconocidos ver ses donuian el sueño del
olvido. Marav iJIJlI6, al parecor, nuestro líterato: corrió allloitio que
so le indica ba, con ~ran desconfianza i temor de ser ju/{Ucte de
una broma, i hallo en el mismo punto señalado las. obras del poo-

( 1) J',JfilniCUJ/. ¡OO'faNO/tU i l ""'NUI" ~ fo .c;"á a "'1"' ..../.., por dOD
Ah.rool iDo 1I I eD~Dde.. P elayo: J~tor n Fil~fla I ~e\.rM. COIl ull.p~6Iog."
.le do n Oumerci lldo LlI,w w e R UII , catedrátICO d" Literatura .11 la l)n¡VClI'lII 
dad d. Vallad"';id. UD tO/lIo'en 8.·dfl XXLX-Z!~J páj•.
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ta ; ioqtlirió dilijenUllu ~ftu de la cata del Colon de &qtlellu de'~

ronocidu rimll i fuple . v¡. ilar agtadeoido. No le bailó en ella I
dtocidió .peDrle. I ntrodtlj ~l"OIlle NI tina reducida b"bitaclon col
mada d. papeLee i librot¡ i ew no leria IU asombro ell:mdo, peo
..ndo hallal"M coa 110 hombre proMeto, eu,... oanu j n.tifieuen

10 abidnn. bibliográfica, ae encontró, cuando de vuelta ya nttN
tro erudito, penetró por fio fon .a babitacioo, con un j6n Dim!)(or 
be ftStido 0011 una chaquetilla i eeu mas truu de jugador de
m~ o de•• eeetre fo:!'quinu, 'lile de ..poI"oreador de archivos
i dMen~rndor de eOdioet apolillados. E ntablaron COOftnaeiOD
animada IObre puntos~1U'()1I de Dne&tr- litoAr-tnra; i horas des"
paee, ~~o el (Ima, Ali a el if1.5igne tiUlrato hsciéedoee erncea dft
Ter compendi.da tanta erndieioa en tan cortos, aunqne tao bien
aproTeChadOll anOl•

• E, tos relatos i otr08 como la noticia de que en un solemne
oertámen abierto por UDarica casa editorial, i de que fuere n jueces
nuest" . notabitidadee literariall mas i1 ulltres,lIÓlo 116 hab lan conai
deMo dignas de premio dos ohra,. i abierto, 1011 pliego. en que
venia el respective nombre de 10 aoto r, se encontraron los jaece s
con qne ambos t"bajos lleeaben ti mismo nombre, que no era otro
qtle el de OOMtro j éeee , vinieron a aumentar nuestros ya " ivolI
dMllOl de cooocerle, deseos mezclados con fol temor de que fue.M
el tal jóft1l ODOde e!lOl prodijios de mMl10ria en quienes la calli
total alUeocia de eoblDdimiento abona la 1«I,ría de que una facul
tad Ifl desarrolla lifompre a Mp8nSM de 1M otru, i jrutifiea el di 
eho Y1l1¡:rar de qne la memoria M el talento de 1M tontos.

• Cooocíma-le por 60 una eeebe ea unu mooesw veladu lite.
rañas, en que DO para haoM aparatollot "lardes de postiws ce no 
cimientol, lino pan estudiar i dilncithr detenidamente 1aIeeeeüo
Del mu importantes qttfl not ereeee la historia ctentüie. i política
de Dueetra patria., DOlI reuníllomos alj{l1D01 jó"eoes deseosoe de
ap~nder, i .lgnoOl aneiaoOl de oombre iloltre en la república de
las let ..... Tratibu e aquella noche de la decsdencia de E. pal!.lt. e n
el reinado del últi mo represe nta nte de la CUI. de AUlItria i de IIU

renacimif'nto en el del primer repreill"u~nte de la OIU& de Bcrbon ¡

i bahifondo hecho 080 de la palabra perlOnu ilwtrlldísimall 'lu e
h"bian el!Itndiado de propó.ito el temu, l "I¡{no labio encaneoidc
en el estudio de la historia patria, pllrfOci. Y" ap;otado el es unto ,
cuando, el que esto escribe, rogo al j éven reciee presentado, 'lue
huta e nt.6oeN babia permaoooido l ileociulO, 'loe dijoae algo de 1 0



DOIII .uIO"UlJle ll11M llIOU n L .l. r O. "
oo8écha lobre el particular, aunque y a. nada nuevo pudiese, al pILo'
recer, decírace.

c E scu&Ó1IO con Datura l modestia al principio; per o vista nuestra
iDllutenciaJ usó de la palabra úreontiMJltiJ i lin afec!.acioo ni Pre
tensiones i en un estilo claro i llano, i 000 un leD,ltuaje castixo, de
sa rrolló con tal novedad, profundidad i eetension el tema, demos
tr ando tul copia de erudición, tan serene critica i tauto injenio
que desde entónOOl quedó para nceoteoe íuccncesc no sólo que el
jÓ'fen en cuestion, ademas de una erudícion vastlsima hija de lar
gos í eoncienmdos estudíoe, poeeia pro fundos eoaocimíentos cien
Hficoe, puestos todo al servicio de u n entendimien to sólido i eleva...
do, sino qae la tan decantada decadencia litere ria de Bepeñe en el
re inado de ClÍrlos II i I n tan ponderado ReDaci.miento en el de
Felipe V, ero uno de tantos lug ares comu nes sin fundamento in.
veatedce por la pasion i propalados por la ignorancia, como corre n
de boca en bocapor los Iabina de los er nditos a la violeta del pre .
eente siglo•

..Pocos diee despu és, en el despa cho del director de La E'pañ4
Cat61il:aJ escuch ébemce atentos u uos cuantos aficionados a la lite,
ratura, ODU ma~nificu composiciones poétic.'18 debidas al mismo
j óven. E ran versiones escrupulosamente hechas de los clásiCOs
I(riegos i latinos , i de los mas afamados poetas i talianos, ingleses,
franceses, portu~uese! i Iemceines, i aqnel mismo dia i en la mis
mo. Espa ña Católica veia la luz; el primer articulo de aquella larga
serie de estudios acerca de los jes uitas españoles en Italia, que
boto llamaron la aten ci ón de los críticos i en los que tan sebe ra
nameute se demostraba lo at roz del desafuero cometido ecntm el
sabe r, no meno! que contra le justicia, la virtud i la relijion, por
aqu el acto qne ha calificado la historia de bár/)(rN) por boca de los
"! ismoll corifeo! de la impiedad, que acaso por eso no vacilan en
repetirlo•

• P or aquellos dial tambi én adquirimos completas noticias de
casi todos SU! t rabajos, publicados ya UDO~, inéditos otros i algu
no! I'or ucubar todavía, i cuya sola en umeración asuR.a, pues fue
ra bastante cualquiera de e lles a ocnpllf la vida de un hombre, .i
habian de l er desempeñadas con la conciencia que su asunto re
quezia i con lo. que evidentemente los babia el deeempeüede todos.
Tales eran los Elt ru.li03 poit ieDA a que Rntes oos hemos reftlriJ o¡
101 .&Iudún cldsicOf de que forme parte La fIOt'tla nJtn 103 l(1tino&,
pre cícec opúsculo que deja agotado la mate ria i que presentó el
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IUtor corno télil doctoral ,1 recibir"te graJ o fin 1. FAcultad de
Lelru : el EM4JO bibliotpJ¡icoi tMtKoo"¿""1OI tr'<ld..dorn ~Ipnfl().

k , J, 11~; el B tW'¡wj. fk w4UIoria .w..ttpa i litwar'W J, ltv
~ tt'Pdoltl'~, a Italia por C:i.nOB IlI, de que y.
bf.rooe beeho mendon; 101 l :ñrJiM~ aobre escritores mcn
ta fteeeol iMU!!1lradOf con el tomo refel't"nte. TrueM i Corio; La
nibl~ JI~t~" qDe" mencido el nombre de eee
lOro "erodieiOl'l bio~ca i bibliogri.fic. ;~ J. l/iMom di 101 ¡,..
~,~ ieMÜ PrVt:iM JtO .u.t. "llUtr'Ol ditu, di¡;:no
~ dela lIi1tori4~ W.~ itol~. que con gloria l aya
i de la IglMia ha dado a IUI el inmortal César CAntó•

• T'" i tanta s Obl'1S, fa ndamenta lel ... m.. de e11u, n05 Ilella
ron de admiMon ante el mero de"lTOllo de 1111 planea. Planea
uorobrolOl por la vastedad de IU e!l.euaion, por el núm ero i DOV&
dad de I U' datos, por l. nator.leu. i copia de I US fuentes, por lo
amenado de I U métodoi por la unidad de I U peusamieute,

el sin embargo, debemos decirle, i lc diremos: nada de todo
este nos lIOrprendió tanto oomo la ahlOlula impoeibilidad en que
no• .,imOl de darle alguM noticia nne"a, algun dato desconocido,
alguna CUente ignorada, algnn arg umento o eonsiderecicu impoe,
taote olvidada en el desarrolle de ' 05 temu . Siempre que le apun
tábamOl el nombre de algun aotor, el titulo de algon libro, las
aJeyeraaone. de algun critico, la Cuente de algan eetcdic, tiempre
nOl eonfuooia wt.: ndOOOJl al ruo, atajá ndono. en nueiba indica
cian i completando todo aquello que le decíamos con nueyos he
choI i ruones, qne DOlI probabeu, qne no 1610 cenceia aquel Meri.
to o aq~lla obra, sino que los conoela" fondo i ..bia distinguir,
tanto en materia de erudicion 00100 de doetrina, 10 bneno i lo ma.
Jo que en eu.. .. ballabt.

ello mas DolaMe de este ubcr i d. esta er adieien era 'lile, CJ,o.

roo .. echaba de 'fer en eeguida, no babian sido adquiridos por
IIegonda mano i en libros de reCereu cia, aino Cl D ' UI propias Cuen
tes, hin flH'lf!n istas efIr-J\ow o eltranjeru, manuscritas o i1D~

p~., ~ o comunes, utigDal o moderou j (oentel ctl)'o dete
~Id~ análisll, ~ oo~o el de t UI oomentariltns, trndoctores i ple
J 1arIOS, 0 01 bacaa be]o el punto de yista filosófioo de IU doctrina
hi.tórioo de . u. hechos, literario de l O eetllo, bibliográfioo de s~
edicion i buta ¿iUímnánioode 10' ejemplares, e¡ éstos eran raros.

cAal, eiu exujeracioo ninguna de nueltra parte, cenocimce no.
aotfOl /Nu l"t. u.1Kn al jóven don Marcelino !orenende~ Pelayo,
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natu ral de la provincia de Santander i de edad ¡de d iuisiete :aft0ll~"

Hasta.aquí el notable 610sofo, orador eJocuentilimo i ncrito r
d. peregrina. cu:a.lidades don Alejandro Pidal i Mon , uno de tO'J
restauradores de la filosofía "1e01á tica .

lA cita, Ji larga , me parecia sobre todo interesante , ya que IQI
elojíce que contiene, llOr 86r de qelen IOn, tanto valen como una
ejecueion de nobleza en favor del verdadero mérito. Alahanzlll>
tan eepcctéueee, e'plicital i entmnastu no se tributan , 06, .. eani
[ce eecrttcreuelce que todo lo deben a tu eemplieidades del com
padrazgo. Los mérito' reales, indiscutibles ¡ aún innegablH de
Menéndez P elayc proclamadO!! eNn por I DS I'ropiO'J eDemigos &_
10&66009o Iitenuioa:: hierofantes de la 8eda k ramista ~pallol. como
Salmeron, i maestros de la mi,m:L romo Azdl1lte, Rev11la, Pt" rojo
i otros no han trepidado en u ltar • la arena para b:t.tine con este
níno que es .1 propio tiempo no sabio i salir deepuee de la lid ro
rridos i avergon:r.ad05 al ver que tan lindamente lee zum bA nn
adversario :J. qnlee miraron con desprecio, i qne con su pujante
'pluma 108 blsc eeccnderse mas de lo que convenía a sus cllmpiccs
desdenes .

Tod.'lvia he de trat'r :l cuente otra autoridad que pende-e la ....Iia
del labi o llenéndez Pelsyc. E s 1:\ de don Miguel Jlir, eKTitor
notabilísimo que en enerc de HIn eecribia lo qne signe , al ..Inf
euenta de la pcblicecíon de lu PoUmito" indiroctonu i protjfflOf:

cE I autor de " te libro es un jdeen en quien conttMta a mal':'
villa el verd or de 10111 ai'l.os, 1'u no p¡uan d~ rri"t~, con la graudeJ:l
del inj enio, la maJurez del j uicio i erudícion inmensa i bien 3['1'0"

veeheda. En una edad en que los mas, o la gn~t:m en deraneea i
pasatiempos JltIligroso8, o si, estimulados por In. pasión del saber,
dedican al estud io 8US mas nobles facultades, np~nas han log rado
formarse i¡leas claras de los principies o elemt'nto, de J.a ~ ciencias,
el .nor MentlnJez Peleyo ha publicado una obra que honraria a
cualquier autor, cura cahea hubiese eeca necido en el estutlio i
cU)'a pluma J6 hubiese ejerci tado largos anos eu escri bir sebee las
cnesücnes mas 'ronas i díficiles .
.... " .

(( Eu LlI PO!'!lIIica~, if¡ditarumu i pf"O!Je«o, lOlw la cit"ria ~lJpd

¡jolo, de que vamos con mucho gusto a. dar cnent.a a nuestros lee-
torea, resplandecen altí~imnl eualldades, erud icion esttacrdincria,
doctrina ~egnr. i bebida en buenas fuentes, agudeza de iuje nio,
estile fácil, brioso i caswo, í une elocceacie viva, persuaain, bei-
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Uu_. 't'' '' i . iempre eeponta nea i natural. Empezado el libro,
DO hU aoItar1e de 1& mano. Sin lIenti rlo n noo ler endo pajina
tru pijina, ¡ ya • indigna000 el a uto r, oootra 101despreciado,.
de noestra . ntigua calttl"o ya le IOnrie al Ter ueMOI • la Ter·
güeuu loedi,.-rdM de nuestros moderno- don Hermójen es li te ·
rarioe, pTOIIuoci.dc. con la maJor leriedad j ap lomll del mundo ;
, •• le exalta i ootusiumoa . 1 mirar alguoo, rasguftos no mas 001
cuadro de la gnwdeza tnl.t'lectua! de nuestros mar ores; JI apla ude
i oJe con e&rifto kta proJ ectos del antor l'am dar a conoce r 101
tellOrOlI de nuestra riqueza cientí 6.ca a los lijeros, aturdido! i dee
cutado. nietos de aquell Oo9 ilustres var ODM por cUJas virtndc. en
mjeDio . IeVllDt6 E spafta ala cumbre de la mayor peoeperided i
graDdeu a que ha . ubido nacion alguna, i de la cual, como bella
meobl decia en lú cido intervalo un eecriíer liberal, no n OI queda
mal que el poh'o, que miramoe con indiferencia.

cA trM puntoll o ca.beut pueden reluci,.. las ruatenu tratad."
por el Naor lleDende&, como resulta del título de su obra. E n ¡..,
polJait,a. Yindica jeuel'OlameoUl a nueetra nacio o de la nota de
ig norancia i ab.timiento intelectoal con que quiereo deshonrarb
algunoe eteritores, que liD doda po r eqcieececicc han nacido en
1Apafia. Como el cargo era gratuito, con citar media d ocena de
nombf'e'l propios i 101 títulos de algunos libros que cualquier ccic .
10 puede leer recorriendo los eetantes de n uestras b ibliotecas, ee
hubiera veuido abRjo aquel castillo de viento, levantado por la ig
norancia i osadía. Mal! no le contenta con eete el eeüc r Men écdes,

li no qlUl con caud:al inmenso de erud icion hace ver el lu gar pree
miDeflIeque ocupan 101 etpa.!lo1e, en tre 105 cultiradores de las cie n
ciu J e tu puad:u edadea, poniendo en toda eritlencia que, [como
decia el P. llarianaI, dOl estudios de la sabiduría 110recieron en
EspaJ'ta cuanto en cnalquiera parte del mando, i que en ninguna
Daeion tuYO la carrera lllU ..bterta i patente, el valor i la virtnd
pant. adeiantane., P or el largo catilogode .biOl i1n~tret que pre. ,
IeOta elte.!lor lIeo':OOez, no habrá nadie que DO quede de todo
paete convenido de b et!eDsion, nniven&1idad i t"minencia. de la
8.biduri. de nnestros anteposados, i de qne el imposible e8Cribir la
hi. toria de la ciTi1izac.ion europea, sin tener en cue nta SOl elfller .
UlI i adelantamiento. illtel~uall"5. (1) 1 si tu peen necesarios tes-
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ligas de fnera, ahí esl.á. el íng ! ,t ~ N"ltam, pt'oteltanú , pero no
krausista ni con.l'tMICtor' ck Cle/leía, que no creyó posible bO!l}nej llr
esta historia. sin dedicar largos capít ulos a los sabios españoles,

ePor lo quo toca a la filosofía, que .es el blanco adonde peinei
palmenta acertau IUS tiros los escritores que combate el señor Me.
n éndes Peleye, no 1IÓ10 fueron eminentlsi mos los que la cultivaron
en Espafta, pero n09 at revemos a asegu rar que han sido los prime
ros i mas excelentes del mundo i los que ejercieron mayor i mas
eficaz influoncia . en l:ls escuelas i universidades de eu tiempo; i
a ún abara la tienen eficasísima i peepcnderacte.s

1 agrega al ter minar el ente ndido crítico:
IlNo terminaremos esta revista eln apuntar que a algunca ha

parecido el estilo dol sef'iorMenéudee un tanto agresivo, desenfada.
do ¡mordaz, sobre todo cuando se las vió con los deslumb rados
filosofantes krausistas. A nosotros nos parece qoo no hai raZODpa_
r a tal cargo. E s sabido qua

El que escribe necedá
Dalas a censo peepé.

el si el loco por la pena es cuerdo, no lograria poco el señor
Menéndez i cuantos se propongan satirizar la rid ícula jermania
de nuestros sabios flamantes, si consiguieran, )'a que no traerlos al
buen camino (po rque esto solo Dios puede hacerlo), tener a rays
au osadía, i librar al sentido comnn i a la lengua. castellana de los
austos que de vez en cuando les dan con BUS lucubraci ones este
pendee. s

Lo dicho basta para que se comprenda la alUsima valía del lite
ra to i erudito que he querido dar a conocer, al propio tiempo que
desperta r, destruyendo viejos erro~es i preocupaciones no m énos
anej as, el amor al estudio de las producciones intelectuales de Es
pafia, mas acremente tratadas que debidamente conocidas. Demos
ya de mano a la cbáchara insast."ncial i blliadi de los autores

ca d. Europ, no IOn noda~ (l0ll eap"liolee); jue l. tau decautada. lilCl800a ee
p añol.. ee un mito i que <ltO la hi8tori" de a 6l0i!lllffa ¡ uedo luprimirse lin
gran meooec&110l. parte relatin a Eapali• .~ Cojió la p urna )ho~ndu i_
cr lbi6 IU admi",ble Clll"ta al La verde, intitulada, lfr. JlfMlO1I R~IV'NJ, de q ue
no w aiDo erodicltlmo ecmpleeaeat o la otra carta Jlr. llallon IWimverlo, vtn
dieacion elocullIltlllima, apoyada ee be(:hOl I = 0('&, de la cieocia ~paliolll.
Ue.n l.. ' mbuj tl,If,\a¡¡\aa loe q1lekldav1a eeWu creyendo ee 1M pampullladu
de a Ign orancia acerca del (llCllfllllU.mo i la decadenciad. Eaplliía enIU&mall

glorlOlOl alglOll.- Al &i«iItJ.
8 . , .
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fraDOlIse. plt. beber laD3 i buena doctri na en la patria de los bom
brft de mayor empuje que han ruto 101 sigiOl en toJo. 101 nmo.

del ..ber humano.
Agre~ que la .J.\"~ ",1,.. 'OIlnli_ fué dada .In. en 11175,

asl como la lene de aJ'ÚcnlCMI que puhlioó eu lA Lpoia Caúili«l
IGbre lo. jet:nilall espaAolM en ] t..!iL En 1876 pnblicó el p rimer
tomo d. lo. E.twdiM.obw ew:rtI__tolAnH i .n, PoliInitx», ....
tlwariMU'~~ 14 nn.na -railola. Tenia ya en P~I-·

nooo sn Bibli«_ d. tNdwt.>ru "IJGioltJI, aal como la JIlIttwia
di la liltdVa ni ópoful i la de loe~ ttpaAolu, Cllyo

primer ,·olúmen comenl'o 11 imprimir un••credibda librrorin de
Madrid, eu junio de l toj9. El E_yo bJJ~ ,tTitiro «JhNl~

trvdwloru npolloú, dt Ilqro.cio fe publica por la pri mera vez en
1lWl revista madri1eib.

P recede a la / F".ttwi4 dt 104 AttmxlOolN tlpailoU' DD discuno
preliminar, donde se deja ver la vutísillll& erudició n del jóven IIU 

tor i en qne se leen los siguientes conceptos q UG J an idea del plan
i eslension del trabajo:

«Ellitulo de lIut(}ria d. lo, /r.ettTOtkJr<Jf me ha parecido mas j e
neral i comprensh"o que el de /lidona de 101 htnj,... Todos mis
per50najcs ee parecen en haber liJo cató licos primero i beberse
aparUdo luego de laseDseiia.Dzal de la Iglesia en todo o en parte,
eon plena voluntad o por erro r involuntario, con prote5tas de IU

mi.ioo o .in ellas, pan tomar otra relijioD o I'ara DO tomar niu 
guna. Comprende,ru~ esta historia:

el.- Lo que propia i mas jeneralmecte se llama Itnvjia, el deci r,
el elTOr en algun punto dogmático o ea variO!l, pero sin negar, a
lo méooa, la rnclaritm.

~.- 1. impiOlhd COD los diVW'lOl nOmbrM i matices de doismo,
naturaliRno, panteilmG, ateismo, etc.

cS.- Las ICletas oeultas e iluminadas. El culto demoniaco o bra
jerío. w teetaI idolátricas. Los lupenticioeos, fatalistas, etc,

d.- L:upostuia (jMdai.:o,du , moriIeot,etc.) aunq uo en rigor
todo hereje Niltrllafio el .póstula.

e Por incidencia. hahrema. de trat3r cueltiones de ot ra índole
entrar en b defensa de ciertos pereonajes calnm uiados de hetera
Joria, poner en su punte las rebd oDt'1 de é.ta oon la historia 10
eiel, político i lite raria, etc., todo con la claridad i dietincíon posi
Lle••

• Tieno OdA historia su limito! do tiempo i do lU!Jar corno tod1l5.



Empieza con los orljenas de nneatra Iglesia i acabará con la ulti
ma doctrina o propaW'nd& herétiCá l'¡'lo on E~p1lfta 1IC haya divul
gado bnsla el punto i bora en que yo diese tll último volómen.
Lll.rg-o tiempo dudé si incluir a los vivos, juzgando cortesia litera
ria el resPetarlo. , ' i mas en aeuntc de l UYO delicado i eepueeto a
complicaciones, como que lIe~ i toca all1\grario do la conciencia ,
Ciertamente que si en Bspeñe reinara la unidad católica, en modo
alguno los inclniría para que esta ohm no llevase visos de delacion
o"libelo: cosa de todo en todo opuesta a mi 'carácter e intenciones.••
Para alejar todn sospecha prescindiré en esta últ ima parte de mi
Butona (con .mHsimas eecepcícees) de papeles maauacritos, eo
rre spcedeccies, etc . Todo id. fundado en obras impresas, en actos
públicos, en documentos oficiales. Lo mll.1 de!!a~mdable para elgu
nos, 5erá el ver contnda3 i anoladas SI13 ttlOlucionel de bien en mal
i de mal en peor, sus feleaa protestas de catolicismo i otrOll lapnu
qne eiu duda tendrán ya olvidados. Pero littera u Mpta mantt i no
tengo yo In culpa de que las cosas bayan pasado asl i no de otra
manera .

«Pot 10 que hace a la categoría de lugar, este libro abrazo. toda
E9Ja fi.a, es decir, toda la P elt1nlfU la ibérica, puesto que la unidad
de In historia, i de éeta mas que de ninguna, impide atender a. er
tificiall.'s divisiones políticas. E n los mismos tiempos i con i~ua le.

caracteres se ha desar rollado la heterodoxia en Pcrtugul que en
Castilla. E3tudiarJa ea uno de los reinos i no en el otrd, equival
dria a dejar incompletas i sin esplícecicn muchas CO!\aS. Jo

Coanto a la utilidad de une historia de la heterodoxia, cree el
autor qut' se la encontrará por t res maneras:

1.- Como recopilación de hechos curiosos i dados al olvido,
hechos harto mas importan tes que los combates i tratados diplc
m éticoe.

2.- Como recuerdo de glorias literarias perdidas u olvidadas por
nUelltr a inercia j neglijencia.

3" Porq ue como toda histeria de aberraciones humanas, encie
tra grandes i proveehosisimae enseñanzas, sirve para abatir el
orgullo de préeeres del saber i de la illtelijencia, mOllt rándoles que
tambien caen los cedros encumbrados .. par de los humildes ar
bustos, l qce e¡ sucumbieren los Arnaldos, los Padres de Os~a,

los Valdeses, los E llzin:r.s i los Blancos lqué cabeza puede creerse
ll6gurn de errores i dl'SVIlDllCimientosh

1 el pensamiento capital do la obrn lo sintetiza llsí: eEl jenio
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tnle .a:ideDte i ráúp JlUlJen.•
1 .(,.oi & poDU remate. esW perjeftada!l DOtieiu, 'IDO ha

briaD podido 1m' mucho mu esten&u. pero que be tenido qo- lOO

dllCir poE' temor a 101 boa~ de quien me leyere. Pccce, Ji algu
no, bll,SCl.D DWI afincadamenUl qoe yo CO&Dto 10 rou con el mori·
mieoto literario d. E.pda, ea. gn.n nacicn cuyo inagotable jeuio
pone I"llIpeto al mundo, porque siempre ha sido fuersa calumniar

1& pan ver de vencerla, digan lo que quieren loa peleles i taram 
Lanas qlW apénu Ji tienen otra labor quo la. de repetir lo que en
todot 101 touoa dicen hombrea que han jurado DO abrazar OnDea.
l. verdad. QaieD quiera conocer cuán calumniada et la Espalla,
uf ea lo- p&Qdo. tiglOlcomo el preMnte i medir la altura de tu

i1wtnciOD científica, artática i literaria, a par que los menguadOl
puotol que ca1a&l:I lot euemigos de J. ciencia i la filO8Of'b upa
6ola, 'loe el decir 1oI1e1DpiternOl dee:lamadoru .obro el O«MI'OIt
n....Ia~. la l~. i otrol lugare. comunes que
boi dennn 001I apetito golasmero loe abihoodOl lit cierlu eeeee
lu, _las obru cM don MarctliDo lIenéndn Palayo, erudito in
aipe qae • Jos ,-tinte a&:J. logró Ilamar la atencion i obtener Jos
.plall.lOl de la Europa aabia.

MUCIO BdvOLA.

Santiago, a 22 do febrerode 1880.

--- --
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IR POR LANA...
COMEDIA EN TRES ACTOS,

POR D. BARROS O&EZ.

PERSONAJES,

EDUüDO: marido de
CLorn.tll.; sobrina do
DoJ... Luz: pretendiente de
Des ANToNIO: pretendient. de Clotilde.
J c.&.n: criad. de Clotilde.
J os&: criadode Eduardo.
EL CUlU. DK LA. P..lRBOQUlA..

Dos BElUU.NA.8 D.IL cou.

ACTO PRIMERO.

E S CENA PRIMERA.

Don Antonlo-{Entrantltl con UI'I NmUleu d8/l.<Yre' en la mano) .

Eh? eh? Parece que no bai nadie en esta casa! (Jlira MM tod06
ladM) Esto estA 1010, i no bai IL quien saludar••• Pero tanto me
jor, porque asl tendré lugar de quitarme el polvo i de arreglarme
el poinndo. (S. ,acud. el poll:O ccn tl paf[lU~lo. i " arrtgla la pellICa
ddanl.t d, tm tlpijo) ¡Válgame nue91ra Bctlora de Andacollo! ¡Oo.
moso me babia tcrcídc 01 peluquín, con lo, vaivenes del cocho!



•

H. sido ooa ft'licidAd para mí ('1no haberla onoont.rado al entrar.
Am~komot bien ee~ peinado••• ¡"tu pt.tillaa, que tanta. con
quistas bao hecho entre lu hijas de En..•• Porque el IDeDNter
'loe yo me preseute ante ella eom il fa"t . SI, leno r, a 1.. mnjerN
ee las cauti va por 105 ojos i por JIU ol"i'j:u¡ i la espe riencia me ha
emeftado que l. elepada i las palahras dulces IOD J. li". que
aprisiona. eatoe lindo, pl'jaritos. '''aya! Creo que no Htoi un
maJ••• Aunque la liada CIotildo te ha hecho aiempre lOnJa. mi.
pIIlabn.a amoroiu, sobre todo de'p lle, de baberte casado con
Edllardo... JIu DO por 650 he 016 úe'm::lJ'af, PU" nun ea be sido
hombre pan. poco; i en asuntos amof05Oll be sabido conducirme
hien.. . tanto mu caD10 quo 1aI muieres 88 hacen de ro~r por
iUl.ema, i cuando pa~ que no le oyen. uno, tIII cnando mu
oyen, pues si ee ponen la mano en Dna oreja, ea para escucha r
con 1.01,... ¡Las OODOZOO tanto!•.• Pero todlVía no 'asoma alma
nacidL (.truu 4Geia ti p4lio ÜlterW.-) ¡PisehU I,ischt!

ESCENA n.

Don .\D tonlo.- Ju....

J OAliA. Seftor don Antonio! ¡U,W aquí! Yoi • llamar • tu
.elloritul

D. ANT. Mui bien, Juanita, pero ánt.es dlUlo: ¿dónde está n?
JU.&.lU.. Están en la puerta.
D. A.>n'. ¿Con qnién e ti Clolilde?
Ju..... .&.. Con mi .i-. Lu;&.

D. An. Ah! doria LUl~ (.Aparle. ¡MaMita vieja!)
J UUlA. SI, eeñcr, Ha nnido a aoompana r o mi .ia Cloli ldita,

porque, romo l"l pat ron eatá t'D la ciudad•.•
D. An. SI j ayer ri a Eduanlo ea Sutiago. ¿( DO &abel tú caaa 

do lle~rá?

J u.cu. Nó, serior. n aOCl y::a mas de una acmllna que '0 fué el
Ild ron •.•

D. An. E,ta hiell, bija mía. Ahora ve a decirlo a tII _nora
que &quila a~narda tu mejor ami ..o

J e.&.li .&.. ra 10 creo, "nor. n .
D. Ain'. ¿Po r qué di081 ellO? ¡

Jo.!iu . l'orque be oiJo mncbaa "eoe. a mi sia Clotildita hacer
loueINt ausencias de la merc«l.
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D. ANT. ¡Ah! quéme dices ,J uanita! Esta muchacha vele nn Pe.
rúo (Le plJla tina moneda) Toma, hija mía, para que
comprel florel.

J UANA. (Recha;:anrlo la. '¡IOIItd4) NÓJ eeñcr¡ Si yo no ho dicho
eso para obligarlo a que . ..

D. ANT. Recibe, muchacha; no me deiee con la mano estirada.
J UANA. Vaya, pues! Le recibo solo por no agraviarlo.
D. ANT. 1 harias mal en agra viarmo, porque a mí no :me gusta

esta r mal con las muchacha s bonitas como tú.
J UANA. ~ jJesus Maríal Las cosas de I U merced! V oi corriendo a

Ilamll.rlas.
( V,íu ).

ESCENA m,

Ilon Antonio.

Si no fuera por esta dona Ln z, a quien )'0 debiera llamar dro1a
Oscur idad, podria aprovecharme de la ausencia de Eduardo... Ah!
¿con que Clotilde se acuerda de m!'? Ya me lo presumia, pues una
mujer no es lo mismo recién casada que tres aüitce despu és. So
conoce que he sabido C!lperar, i que mis regalit.o3 ban hecho efec
to, ayndados del tiempo¡ con el cual todo se alcanza, basta el amor
de nna coqueta. ITu sembrado para cosechar, i coeecheeé, pues mi
estrella me indica qUtl Clotilde me escuchará . Pero ¿cómo diablos
mo desbago de este Cancerbero de doña Lu z? ¡Vieja de mis peca
dos! Sin embargo, debo conducirme bien con ella, porque es ca
paz de echar lo todo a perder. ( Toma el ramil lete) Par tamos el ra
mo en dos: 66t.aS Ularim oi"las i estos claveles.•. son para doüa Luz.
Dejaremos estos pensamien tos i los jazmines para Clotilde... Si so
hace 1I0rd:\ todavlll, espera re que la. pobreza me ey ude¡ i veremos
si no oye con gnsto el delicioso ruido del dinero. Ya sé que las co
las no andan bien; i quien sabe si iotas de quince dies no se re
mata esta chll,crita .. . Eduardo anda en S1lOtiago buseandc dinero
parlL cancelar BUll erMitas; poro no sabe que yo be comprado te
dos lolldocumentos. .• ¡Oh! vale runcho sor r ico, basta para eones
¡;tuir 'Iu61 0 quieran a uno. Sí , bellísima Clotilde, me amarb al
60 .. . Te0A'0 con6anza en mi arjentifera estrella••• ¡Qué linda esta
ha la l'tltinllL vez qce lc vi on la misa do doce de la Catedl'lLl! .••Iba
con osta alfOlnbrita ( To-ma n l /l ll& mallO/l una alfombra de mila,
que l,aJ.,rá pueda 101m: Ima filia) Est:l. debe ser, sin duda la silla
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dond.aeaicnta. ooser.•• Aqai está su ean..üto de costara••• (Lo
t.orM i 1II ..ira por totkI lGelM) ¡Qaé canastito iao mono! ¡Como
todo lo qoe le peeteneee! (J{tU la rJt4IIO ckttIro clIl e-to, ¡ .ca
....·ti~) ¡S., tifrril<U.' Aquí han entnulo InI preciOlOS ded oa.
(&:..~ t"CU lof~ d4 Lu tijnwJ i a 1M tiempo tlp4rT«

doI4 L M:: tillo PWFt6Jtl (Mete).

ESCENA IV.

Don ,\ ntoll io.- Doüa. Luz.

D.' Luz. (Apa,.tt . ¿Qaé:li~n i !iC3ró.n 8!laa beece e mis tijerss? P e
ro oigamos que dice).

D. A.'"T. ( l '"olritNio a bua,. 141 h] mu) Aaí se los darla a la
duda.. .

D.' Ltn, (Apo:rU. ¡Que oigo!) Se60rdon Antonio, ¡dichosoa los
ojOlll qae lo n'n a nned!

D. An. ¡Es ella! (.Aputt, Ah, nó: eos pi Cancerbero) P or usted
le debe decir, anora mía. (AparU. Esta neja me di es
calomo). ¿I Clotiltle? (Se gtrtJida hu tijmu 1M el boUillo)

D.' Lut:. (Apo:rtt. Está todo cortado, i por 00 mOlltn.r el caer
po del delito, se lo ha echado al bolsillo).

D. An. ¿S o me reepecde usted?
D.' Luz. Ah! mi sobrina vendrá en poco rato m:u.' Pero Antos

dígllme: ¿qué viontos lo han traido por acá?
D. Alo."T. Ah! aell.ora! Ojalá pudiera heber venido en al:u del

viento, porqne así habria llegado mas pronto.
D.' L'C'L 1 bmMen porque uf no habria tenido que pasar por

e!OlI callejones, que en lo m.a10ll, ae parecen fal camino
del cielo.

D. An. 1 lo IOn en erecto, mi dolia Luz, PO" riniendo por
eUOI he llegado al cielo de esta cua.

D.' t UL ;Siemp~ g:Ua.n! A asted. no se le acaba nunca ' a buen
bnmor.

D. An. Sobre todo, cna.ndo me encuentro con personu amable.
(¡ lhIdita yiojal)

D.· Lu z. Mil g racias: pero no es oso, aino que, como dieen, jenio
i figura, hasta la sepultura. 1 no lo d;~o Jlorque usted
parezCA viejo, JlDU catá en IU' quince, i no pasa dia por
usted. Pero volviendo a lo del camino del cielo ¿cómo
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dicen qno cet4 lleno de espinas, cuando parece qu.e usted
ha recoj ido en él tantas Rores?

D. Am. Ah! seliora! El placer de JlQ coavereecicn me babia d ía
traido hasta el punto de olvidar qne tuia estas flores
destinada! para usted. (Se lfUpaN).

D." Luz. llil gracias. E stán lindbima.a. ¿Sabia usted que yo me
encontra ba aquí?

D. ANT. SI) señera (Ap41'te. Dios me perdone la mentira).
D." Luz. Aqui viene mi sobrina.
D. Am. (Apa1'te. Ahora respiro! Estavieja me tenia asfixiado).

ESCENA V.

Dlchos.-CJ.otllde.

D....Luz. ¡Ven Illotilde! Mira. qno flores tan preciosas me ha t raí
do nceeteo buen amigo don Antoniol

CLOT. Es verdad¡ tia ; tiene usted razon: JlOO lindísimas. Mni
buenos diu ¡ sellar don Antonio. ( Toma el f"tl1IlO).

D. Am. A los pies de usted¡ Clotildita.
D." Luz. Dame el ramo, sobrina pam ponerlo en agua¡ porque

yo no quisiera que estas flores se marchi taran tao pron
to. (& acerca a una mua qlU I&ta7'd en un ángulo Ik l
cua1'w).

CLOro Sin embargo¡ 6S la ecerte de todas las flores.
D. ANT. (A Clotillk) No de todas, Clotlldita .
CLOT. ¿P uede haber alguna escepcion?
D. ANT. Ahl si l 1 usted es UDII de esas raras eeeepclcnee,
CLOT. ¿Yo?
D. AlIT. Sf, usted. L II flor de su belleza permanecerá. siempro

inmarcesible.
CLOT. Ah! no sea usted lisonjero.
O. An . Soi verídico, Clotildita . Mis labios no hacen mas qne

repetir lo que mis ojos ven en usted.
CWT. Eso será porque b lvez IUS ojos ven a veces lo que no

existe.
D. A NT. Perc si 01 testimonio de mis ojos es inaufieiente, pcdeie

ngregar otro.
CLOT. ¿Cuál?

•• c.
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D. A1rr. El da mi ooruon. Junto a él be t raido r ara usted eete
ramilleLito. Son jumines, pl!'Dlamientol i violew, cuyo
""011J" no es tan dulce ee mc el plaoer de que go¡O en ea
te momento.

D! Lm. (V~ ik la ..... f'II MM. A.. J9i1OO M RImo).
I(ocbo mayor f'! el plaCf'f qOfl Da.otiu recibimos con
nrlo • uU!d aqm, leftnr don Antonio.

D. An . (Aparu. jI me oyo la Ti~j.!)

D.' LUL Le uegqTO qoe f'IIT'a mi el gaMo ha. sido cumplido.
poOl al plaoer de .0 rista ha querido usted agrE'pr el
qne me oeuiODan e!lta. preciOSM flores .

D. An. ¿Tanto le agradan a usted lu flort'8?
D.' Lo. Ah! Sol apasionada. por 'lllld, especialmente por 1:1.3 IDa·

rimonas i los ebveles. U 011 marimoña doble, me vuelve
loca••••

D. An. (Apa"u. ¡Corno .i hubiera eldo cuerda a1~na vesl )
D! Luz. Lo prometo a wt8J mostmrlellRs que ' eetoi cult ivando

.IJA en la huerta.
D. ANT. IAa veré con mncho gUito, eeñcra mia.
D.' Luz. 1 yo I6W mostraré oon no menor placer, pue~ que por

el nmo que me ha traido, i por ese '1lJ8 veo en manoa
de mi IObrin... _ echa bien de ver que usted es per&Ona
de un gn8to moi delicado!

D. Am. ¡Oh! en cuanto a NO, puedo decir 000 orgullc:t que po-eo
uo~ -Imito: prueba de ello el el C()Oiento que re
cibo .11'erlu a eeted...

D.- Lez. ¡Qné espiritual! Se cunoce que usted frecnenta dema .
Rado los uloot18 de la capital, ea donde los hombrell no
dicen palabra de verdad.

D. An. Yo, aun cuando lo quisiera, no podña mentir en este
momento.

D! LCI . (.Mal~). Será porque eat& eeéed en eeto. eem
poi pro_COI que uad.a puede n illllpirarle.

D. An. ¡Oh! No diga usted NO. Uri.edea ban conTertido a esla
manaion fin un 't'erdadero ¡-railO.

CLO"r. (R~) Tiene razon mi tia•••
D. An. ¿Al decirme que miento? PlltlJl oigame usted, Clotil.

dit.o.: un hombro come yo I'UOO& mentir delante do las
mujeres valgares : pero no ante los ánjelM.

D! LUlo ¡Ai, amigo mio! Tiene usted veinte alios méuOl.



la l'Oa u. .1.... U

D. An. (Apoir'U. 1 yo le encuentro a ena t.reinta aaos mu). 1
wted,Clotildita. ¿es tan incrédula como I d tia?

CLOT. Yo, lfIftor, aunqlle DO 11M creo ian merecedora de .....
alabao&U, f1stoi connncida de la lio.oerilbd de 1111 Mmti.
mieni.oe.

D. An. 1 hl108 usted bien en estarlo, pnes siempre le be dado
pruebna de ello. Mire usted: desde que Ed.uardo tuvo la
felicidad de Mlr IU &11'010, me interesé grandeme nte por
él, a pu ar de que•••

CLOT. Mil gnciu, 1I61\or. Pero usted dice: CI ptMU' tk••• ¿Ha
podido Eduardo ofender a usted?

D. A.'n'. Ah! Nó, de ningnn modo. Yo no puedo llamar ofenla
. ala enridi. qUlt me causa Id. felicidad .

D." Luz. ¿Pero no está en su !n:\DO, · amigo mio, el eer tan feliz
como Edoardo?

D. AYT. Ah, leftora! La felicidad es una eoqueta que nos mues
tra 8US encantos desde léjol , para irritar nuestros desees,
i obligarnos a per&egui rla sin descanso; pero apéna l II~

gamOI Il tocarla, cuando desaparece, dejándonos mal aD·

ciOSOI que ' oteA.

D.' Luz. UIW no puede decir eso, amigo mio, encontrándole
como 1I6 encuentra, en la ftor de los .riOl, oon una ~rao

riqUlZa, i rodeado de un preltijio aocial, de que mu de
una mujer quenia compartir toU usted.

CLOT. Dice bien mi tia ; por usted DO pasao 105 d os.
D. An. E s verdad, ClotiIJito., que aunque be uacido mncho

áDtas que usted, mi corazon penmmeoe siemprejoven.
¡ D." Luz. E IOlo creo mni bien, puos a mí me ras:!. 10 mismo.

Ilsíed sabe que no eci una chiquilla...
D. A~T. (Aparlt. [Pcee no he de ..berlo:)
D.' Lur... l liu emhargo, mi col'UOn Iéjos do cOTejeoer, estA ca·

da di. tnU... ¡Vaya! no encuentro la palabra.
D. An. (Áparl-' Si &egnimOl así, esta mja ee me ded.ra ).

Comprendo muihien lo qll& usted quiete decir .... .. 11..
vobiendo .. lo quo hablába mee. ••

D.' Luz. ¡Y. di en J. venbJotll palabra! Mi ecraaon el tá cad..
di. m n indócil.

D. AN~. (A~ru. No lltlnl yo el que te 10 docilito) Como le de
cia 11 asted, Cletildita, 1.. palabru quo ha poco le diriji:a
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DO 80D UWI qu.,1a simple espretion d. miacordial•• een
limientos.

D.' La . Oh! Y. lo creo. Una penona como .sied habla siem
pre eon el ooruoo en loeabtoI.

D. An. 1 pal'$ que Tea que hablo la~ voi • decirle uno
de los objet.ol de mi risita.••

D,· Luz. Ah! ¿Haialguu objeto ocv,Uo? ¿El COSlI que yo puedo
.bm-1

D. An. En co.rmto . NO, yo creo que.••••• (Apa,,", Ah! ' prove
cbemes laoportunidad de echar fuera .1 CaDcerbero) E so
depende de la manera de ver de Clotildita, en este alon
te, Ella Terá ai le conri ene tenerlo o nó en secreto.

CLoT. (.dla~) Pero, ~ftor. si no me ha dicho w ied de que
asunto 18 trata ¿cómo sabré si debo tenerlo oculto?

D. An. E!IO quieredecir, CIotUdita, qoe debe wtai oirme eia
teeti~l; i despoel veni. si le conTiene o nó publicar lo
queyo le diga.

D.' Loz. A buen entendedor, poc:u pabbru... . .. M. retiro, 86lI.or,
para dejar .lUtedel en complria libertad.

D. An. (..Aparu. Ahora que M (ué la neja, podré hablar con
~ liberlod).

ESCENA VL

Don .&DtonI 8 .~ot11de.

CLOT. V. 6ICQeho • usted, tenor don Antonio.
D. An. Seré mmbrevtl,C1oü1di~ aonqotl contra todos mis de

-. pueI yo quisiera. pel1ll&D8Oer diu enteros cerca do
usted, mirándola i oyéndola habla r•••

CLoT. Ah, leftor! ¿E IOera lo que UJted teD~ qae decirme eD
_1

D. ABT. PerdoDfme 1lItbl, ClotiIdita... ... Mi COIUOO me ha
traicionado... •

CLor. Pnell par. que no Ytleha a traicionarlo, " amaré a mi tia.
(&ÜNnt• .ul_).

D. An . Oh! no haga tuted elk\ ClotilJital (Aparle. Buena se
~! No e:e cree llegara, eatand c _ solaSconmigo) SiétÍteáo
t tranqUllloelle neted. Ed nardo, a quien tauto quiero.••

CLOt. ¡:Mi muido! ¿Ea COla quo 10 at&D.llt
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CLOT.

D. A1iT. SI, adorable nília: pero no tema usted nada. Se trata
de una bueua noticia.

CLOT. (SentánM") Dlgamela usted pronto, lelior, por Di05!
D. A!l'T. Es el caso que tan luego como lupe que Eduardo an-

daba en Santiago buscando dinero para. CAncelar IUS

créditos )'a cumplidos•••
0L0T. Ahl ¿Ust.tld sabe nuestra apurada aitllll.cioul
D. ANT. 131, Clotildita domi alma. Losé todo; i pOr eKl fué que

busqué a Eduardo•••
¿Sabe usted si habrli encontrado el dinero que tanto
necesitamos?

D. ANT. Sé que 101 bancos se lo hau negado; pero tranquiHceae
DliMd, porque es lo mismo que si bebiese encontrado el
dioero.

ÜIbT. [Eeplíqnese usted, sanorl Mire que de 6S0 depende mi
tranquilidad i la do mi pobre esposo, quien habia llega
do huta perder la aalud, por la gran soeobra en qne vi
Tia.

D. ART. Ahora ya no tiene porque vivir intraquilo, porque es
solamente deudor mio...

CLOT. ¿Qué dice usted?
D. A!l'T. Qua yo he comprado todos los créditos, por nn clncuenta

por ciento de su valor. Por consiguiente, Eduardo no
le debe ya a nadie un centavo, fuera de este servidor
de usted, el cual. no serA. un acreedor cruel, como usted
debe supouerlo, alma. mia.

CLoT. Señor don Antonio, cuente usted oon nuestro eterno
agradecimiento••• 1 Eduardo ¿sabe lo que pasa?

D. A$T. A esta hora debe saberlo, i ye erela encontrarlo aqul......
CLOT. Ent6nees llegarll. pronto,.. Mi marido es trabajador, i

con tal qne usted le dé un poco de tiempo, él le pagar4
todo, señor, con sus ocrrespocdíeetee intereses.

D. An. ¿Qué habla usted de pagar, Clotilde? Si tubiera a mtl4

no los pagarees los baria pedazos a IIU visia. ¿Croo usted
que yo he comprado 6101 créditos pam hacer uegocloP

CLOT. Nó, aei1or; pero...
D. ANt. H a eidc 11010 oon el fin de hacer a usted este pequeñc

,. servicio.
CLoT. Pero es justo que retri buyamos a ueted•••
D. An. Eu fin, no hablemos de eetc, amabillsima f;lotilJe.
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CLoT. 1 no por'Jue le ¡ngaemO&, .e nOf, habrá de borrarte de

ouefirw('Q~ .. gntitud que•••
D. An. Ah! CIotilde! En mucho estimo l a gntitud¡ DWI yo

preferirla litro ItDtimÑ!nto m•• dalee•••
CLOr. lQa!! dice usted, ~nor?

D. An. Qoe yo me permito rog.rle:a ea gnUlnd de que UI

ted me habla para que aboglul ea mi favor •••
CLar. ¿I • quién ha de hablarle mi gntitad, 8¡D ru ar de lIste U
D. A.w. A UJl coruon, CJot,iId••••• w1a que eee tornaD corres-

ponda • lot tiernos latidot del mio.
CLO!'. ¿Pero qué eol"UGO es ese?
D. An. (E", t'O.: _i~) ¡El de usted, .Ima múa!
CLOT. (Ln-aretáttd4»t rápid~) Selloor don Antonio, 1& p.

tit ad es un R otimiento mui u uto, para que pueda em
pen.roos en una mala acci ón!

D. An. calweMI usted, C1otildita•••••• TaI,"ez yo mebe eeplícedc
mal•••

CLOT. ( Aparll' . Obremos con pendencie) Ademu, llel'l.or, yo
D O puedo disponer de una COSll. que no me pertenece.

D. Alf'!. E. verdad que por mi desgracia, ese eoruOD no es
fUYO; pero 'listad debe tener b..tnote influencia sobre él..•

ESCENA VI.

D.- L« . (SoMad4 prmpib.ula~por Id pwr1d di Id t:kr«M)
Ob! IObrina mi:a ¿Co'Ddo hu dl"jado de tener inAlHln
cia IObre mi••• quiero decir, IObre eM conzon qoo...

D. An. (..4park. ¡llaldita vieja!)
CLoT. ¡n.. ealle usted, por DiOll
D." LUl. Lo be oido todo detru de esa puerta ...
CLOT. ¿U.ted?
D.- Lm:. Ya . beI tú lo mui curiOl8 quo 1Oi. ..... No pued o ven

cerme... He sido testigo do lA jenel'Olidad do este digno
amigo, al cual no té como elIplia-r le 101 -entimiento. que
eu ¡dlllguia i en [eaereeided ban beche brotar en 1111
lOotible COrazOD... Si fuere bien vieto, babria corrido a
abl'llZllrlo ( acompa1Ia la tl«'iow) .
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D. ANT. (Darulo lIn palIO afrá.) Oh! 8ellora! N6... Seria mal vis
to, i yo sé lo qua 86 debe al respete da UDlI, dema .

CLOT. (Al'arU. Si estuviera pllrl\ reir , me reiria ).
D.· Luz. Por eec es que contengo dentro de 101 limites del recate

los Iurpetus de miocr azon, cuyas palpiteeionee no sé co
mo ustedes no lal ohm, cuando don Anton io Ileg-ó a pedir
le 11 mi sobrina que se empeñase con cierto carazcn para
que correspondiese Il los lalidos del !uyo... En wnces no
fui dueña de mí. .. ¡Soi tau nerviosal No puedo repri
mirme ; i mi esquiaita eeuelbilidud, exaltada ya con la no
ble acción de este querido amigo, me hizo saltar hasta
aqut como una chiquilla .. .

CLOT. Hu hecho bien, tia. Ya habíamos cloncluido de hablar .
D. ANT. (Apart/!. Nada sabe la vieja. F injamos). Yo sol del mis

mo parecer de Clotildita.
D.· Luz. Ya que me perdonan mi indiscrecion, voi l\ proponerles

un peseito por la huerta . ¿No le agradaría, amigo mio,
a usted que ea tan admirador de las flores? Clotildo; abre
la marcha .. . (A don A ntonao) Usted me prestará el apo
yo de so brazo .••

D. ANT. (SigIle a Clotild" Mn atenJw a la indicacWll cú doiíaLII: )
(Aparle. Esta vieja es el mismo diablo).

ESCENA VII .

nOiíll Luz,

Nó••• no puedo seguirlo, porque mi emoción me venderla¡ i el
bien parecer éntes que todo.•• Ya se me sale el coraeon por la be
ca. . . SI, señor! es un hecho! ¿Cual otr o cornzon sino el mio ha de
ser ese con el que mi sobrina ha de empeñarse para que lata ame
rosamentef El ramo de flores qoe me trajo, aquellas miradas sentí
mentales, SIIS galanterl as eequieitas, sus quejas delante de mí,
sobre la coquetería J o la felicidad i la dificultad de atraparia, son
otras tant:u señales de su amor. .. En 8ll1ttiago, me persigue alcm
pre cnda vez que vo í allá. con mi eobrica...¿1 qué decía de aqcelloe
ardientes besos a mis tijeras? ( Voktit'ndwt' 1.tÚ:'Ü¡ ti San A ntonao
'JUC t'3tú 80bre la mua) j Padre mio San Antonio de mi alm:1! Ten
dr4s un :11t:1r en l:lo parroquia, si completas ol milagro: pero si

no.••
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CLOT. (DIMU tJ/wro) Tia!' Venga uJtedI
D.- Lus. Porque lo recee e!te Il&IIto 1010 ClDti~Ddo por mal. ¡AU4

" il Voi corriendo~ 1

ACTO SEGUNDO.

E S CENA PRIMERA.

Clotilde.

Ohl DiO'mio! numina mi entendimiento: para ebree oon pru·
dencial E, te Tiejo infame 58 ha atrerido a manifestarme claramen·
te IU amor••• ¡I 118 dice amigo de Edoardo! P rebalido de ID poli

cioo de acreedor, i Tiendo que la pobreta golpea a Due.tm puerta,
ha llegado hasta ponerle un precio a mi deehoura... 1 espen a mi
marido para lI&Cudirle cariñosamente la mano! Yo no he podido
lucer otra l»Ia que rechaza r en Iiloncio IU5 insolentes preteeeío
CN. ,Qué obtendria oon dar UD esearnWo? Nada mas que el es-
cándalo. Por otra parteo, si publi co 111 relonÍA, estoi segura do
que le Te1Igará peniguiendo cruelmente a mi marido. Es Jo que
temo. Yo no me temo a mi mimla, 001 Porque no necesito ler
rirt1loa para recbaur a UD hombre como él. Me huta ecn no Illf

1IDa necia. Pero temo las cotueeaenci.. do.n odio. I ese odio el

&ato mu temible, eo.anto que sabesolaparlobajo n tnido~ bcn
bomia. ¡Qué litucion, por Dios! La defllealtad deest8 hombre me
hace temblar.No puedo decir que cosame ha indignado mas, l i I'll

iundtan te proposieion, o la 1ODri-. de lt1I labios cuando habla de
111 qaerido amigo Edurdol (Paua) Ah! ""~ amigo! iCuln~

toe: como8. proCanadD estu agradal palabru, al DCD.dir desleal..
mente la mano de BU 'tictima! jI cuántal 1'6081 la mujer eeípeble
no Cormari parte de la ominosa eIOeua! ¡Gran DiOl! E ste hombre
pretende que JO llegue manana • de&ear que la tierra se abra bajo
mil piel. 11 dice que me amal (Se «1m;'" tordOniMmmte) Alma
egoiJta, corazon de cieno, que no aabri. jamáJ comprende r lo que
81 el amorl I permanece todavía. en mi casal 1 respir a. esta mismo
aire que yo re'piro. •• aquf, en el hogar del padre de mi. hijOI,·ea
t ll4ntuario de mi amor, en la morada del mismo hombr e que ka-
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lo de deshonrar? N6! Es precise que salga al momento, aun cuan
do sea necesario.•• P ero.. . ¿I la,. consocuenclaa de 111 furor ? Yo
80ria capaz do pedir limosna o morirme de hambre ; mas I U ven
ganza recaer é sobre mi marid o l mia bijos..• ¡Dios mio! envíame
u na ideal , •• Esto no puede permanecer asl••• Ese hombre cree que
estci talvez IL punto de aceptar :mi deshonra, porque mi indigna
cion no ha estallado a IU vista; i ha traducido mi pru dencia por
debilidad. De equl naoo su creciente atrevimiento ... IlSé compla 
ciente (m e ha dicho), i tú marido será rico en PO CO! meses mas.»
No sé como puedo conte nerme, ni me acuerdo de lo que le contes
té ; pero 6S cierto q0610 vi temblar por la primera vel'. . (Pall;fa) ¿1
que no encuentre ni a quien pedirle un consejo? Mi pobre tia ~I

una 100.'1, con la cual no puede uua aconsejarle; i ahora está mu
loca que nunca con la creen cia de que ella es la pretendida. P or

-fortuna llegara. luego Eduardo, i el me dirá lo que debo hacer•.• •••
Pero ¿cómo descubrirle lo que pasa? Yo conozco a mi marido: os
dulce, tierno i bondadoso en las circuntnncias normales¡ pero in
capa z de contenerse cuando se exalta.•. Nó, no debo decirle nada,
porq ue matar in a e96 hombre ; i enténcee ¿Qué seria do nosotr08?.••
P ero aquí viene él. .• Ah! n6! E.s mi tia .••

ESCENA !l.

Doria. Luz.- Clotilde.

•
D.- Luz. Sí, yo soi, Clotild e, que vengo' a pedirte que me espliques

tu conducta de boi. ..

CLOT. ¿Mi conducta? No le entie ndo, tia.

Do- Luz. P ues yo tampoco he podido entenderte a tí, sobrina. ;1
cuenta, quo yo sci mujer que enti endo las cosas! P ero tu
cond ucta con don Antonio ha sldc para mí UD verdade
ro latí n. ¿Por qué has estado tan fria con este buen

cabllllero?

CLOT. ¿Yo, tia de mi alma?

D.- Luz. No se qué motivos puedas tener para haber lI ido hasta
dllscortes con elite cumplido amigoo 1 elite, deepuee de
haber boche a ustedes ese gran Itlnicio.•.

CLOT. Servicio quo sabremos ag radecer ; pero ....... ,
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D.- L I11 J)ljate de peros, i no trate. de ditcnlparle. Varias "eee',
ruando ulábam05 r o la hue rta, lo df'jute solo o con la
palabra en la boca. Pero y. te he di~lpado con él.. .

Clm. ¿Ualfd?
D.- Lm. Ye, paes, ni!\a, qt!e me intereec tu to por que este bcn

daJOIO amigo, no lit' di~$fO,te aqui. Le he dicho que tlÍ

estabas UD poco indi,puelta i qc é lMl yo que mM••• lie
mos lublado largamente•.•

CLOT. ¿En dónde?
D.- Lrs. En casa del !ledor C ura. De allá Te.Il~() .hOl1o En cua n·

lo don Antonio M despidió de nosotras, !le (ué . Yer a eu
ami,ltO el e ora; i ro al momento formé el proyecto de ir
• visitar . w bennaoas de nuestro bU('D pánooo. Alli he
mee charlado mas de dos horas, i te a!lega ro que don
Antonio HWVO diTino.¡ Q ué talen to, que chis pa de hom
bre! El señor CllTlI empezó a hacerle burla conmigo, i
entó nces él 86 callo, i dt'jó de decir BUS chuladas. Cowo
el señor Cure es tan pesado a veces para su, bromas, yo
tuve que baja r los ojos; pero con todo, veia que don An
tonio 6staha en eepices. SeDlOVia en IUasiento, sin ba
Llar palabra; i :l vece. me lan:r.ooa unas miradas, 'l oe...
;Va.va! Era evidente que la bromita le bacia efecto•••¿Eo
tiendes?

CL01'. ~ó, tia.
D." Ln . :Qué niiU de tan poca pt'netracion! ¿Entónces no bu

echado de ver nada ata mD""D.~

Cwr. • Ko sé a qué se refiere usted.
D." Lt:z. A las galanteria.! con que don Antonio DO h:l cesado de

comjarme; a 111 preeleec ramo de mllrimofias que lnIjo
e'presamente para mi; a IIUI quejas sobre la felícided, a
••quno lhl COl'UOD qne t ú todarla no has acabado de
oomprender, i por fin, a IU elocneu~ li\eDcio en cUa del
Iefior Cura. ¿Cou que no ALe. lo que todo esto lignifica?

CtoT. Xo peedo adirinarJo.
D." Lo. Pero, tonta ¿no ves que toJo MO lign ifica que me ama?
ClbT. ¿El?
D ." LUI. No lo e.t.r. neL Acuérdate de que cada ves que VIUROll B

Santiago juntal, nos perJigu e como si fuera mi propia
aombra. Ya yo lo h.uia ecl adc de ver ; per o ahora casi
.. ha. decando el bOll.ure.
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E ou.lR.
eLaT.
EOVAR..

CLOT. ¿Tpuede usted cree rlo, t;lI. pt"t' Dios?
D.. Luz. IVap.! Con decirte qUfI, CD:.ludo lIeg6,10 pille aquí mi , .

mo con mi canuto de OOlIttlra entre 101 bl'UOl, i beu.nd o
mi, tijeru, como li fae f:110 la CfU& de l a fourio!

Cwr. (Si" ••JIdn' allU palah"" de doll4 Lit.:) Oi;to ruido de
caballos••• Debe let' E dwn do 'loe Uega. .• (Sal, II ,,«ibir
lo a la puma).

D.- LVL Don A ntouio me encargó qne le eoYiara a avi.r en cuan
lo lleglli& E dnardo. Voi a. hacerlo . 1momento.

( Vate.) •

ESCENA 1Il.

Clotll de.- Eduardo.

CIm. ¡Al fin Uega. Ble ~

Eotl'ül)O. ¡Al fin te YeoJ alma mia! ( La CIbf'a:.). P ero tú has 110
redc, Clotilde ¿Qué tienes? ¿Qué ba luoedido? ¿Loe
niños. ..

CLOT. &uDbcenos, mni buenos.•• Los amuo pesecedo por b
huer ta ,

E Otl'AIt. P er o tú ¿qné tienes, por qué te enceentrc triste, demu,
dad. ?

C LOT. Ya te digo, E duardo, que no tengo nada, fuera del gu..
to que me d. tu vista. .. Nueve diee mortal es esperán
dote! ••• ¿I cómo te ha ido en S~nLiago? ¿Encont rlUte
dinero?
Kó, hijib.; 1010 traigo elperaDUI.
¿Esperanzas de qul?
Deque me darán un plazo regular para pagar esta den .
da, Voi . impoMrie de lo qoe sucede. Ya conGOe.t a don
Antonio Robledo•••

Cwr. Ah! Está. :lIqui ; ha hablado conmigo, i me ha dicho que
ha comprado tus créditol. ..

E n uAll. Es verdad. .. ¿I en dónde eslá al pre~nte?

Cwr. En COila del CUt'll.
EOVAR. Iré a verlo Inelgo. g il Santiago lo busqu é n rw T6Ce' en
, liD casa, i no pude dar oon él. ¿Cullndo llegó llqui?

CLOT. Esta ninñaue. f~ 1 creía 8noontrr.rse contigo...
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Cior.
EDC.u.

CLOT.

EDUU,

Cwr.

•
E DUAR.

C LOT.

EDlat. Lo veré' le espliOlré el .bMl:o d. mit negoeiOl. i Mto i
IIIlg'Oro d~ qee medaráun {'iGao ba!l.aBteparapagarle ain

apuro.
CLoT. ¿E,tÁs bien ~ro de que él te daráeqeM
EouAU. Si! hijita. Don Anton io era mui amigo d. mi padre;

ademu, .s tan riec, que.••
CtoT. Sin embar¡;:o, tú sebee que este caballero f"lI mui avaro ...

Por m3 11era qne ro DOcroo pruden te el manifestarlo con
claridad el tstado de nuestros u untoa•
Pero ¿por qué razan?

Porqne él se qllerr ia. talvez vnler de nuestra apurada. si.
tuncion para utar grandes ventajas••• Yo creo que DO te
conviene tene r mucha confianza en ti...

EOUAL Al contrario. bija mla. Yo debe ser franco con él; hacer
le Ter mi sltuecicn, i decírlc: eeüor i amigo mio: usted
n mi linie. Hreranz.a!

CLOT. «(4" nU:lI) só, Ednardo: ¡SOhagas ese, por Dios!
EDU.ll. ¿Por qué?

CLOT. Porque ese ItIria entregarse en m:aDOS de••• Quiero decir
qUd así te ~driu • que dO D Antonio .btlsue.:.)li~.
Eduardo querido, óYf"me! Yo creo beber leido la codicia
en los ojos de ese hombre. Te llM'gu ro que si beccmpre
do tne crédito" es cou el secreto fin de especular COR

nuestra siluacioR¡ i siendo esto así, tú no debes ninnife's .
tarle nuest ra pobreza, o mejor dicho, nuestra miseria,
porqne ese seria darle armas en contra nuestra.

Eorn . XÓ, C1oti lde : tú te alarmas demasiada, porqne no como
prendes el carácter de este caballero.
Ah! Ya...

81, bij ita. Don Antonio es jene1WO, i nada le costará
I8rlo conmigo, porque el rioo . Sn antigua amistad oon
mi padre,81 para mí una prantia•••

CLOT. :So te dejes engafiar por tu apa riencUs, E duard o. ¡Tú
no eabes lo que et ese hombre!

Eouü. Xo te entiendo, Clotilde .. . No H porque babIas uf de
un caballero que•••
Tengo paro ello mis ruonee... Cn>émelo, querido miol
¿1 no puedo yo saber eeu rawnee?
Eduardo, por Dios! no me pregun tes nada!



"EDC.lB. C1otilde! ¿Qué lignifica esto?... ¿De enando acá mi es
posa tiene Iec l'1Itallp.ra mi?

OLOT. (Apo rte. ¡Esto no mas faltaba!) llira, óyeme, querido
Eduardo, i dime: ¿crees que yo 10 aroocon tod:l. mi . 1ma1

E Dtl'4R. Ah! Si JO DO creyera en tu aruor, ClotilJe, ¿quJ cosa
podria cree r en este mond o? ¿E n dónde encontrarla mi
combatido espteitc el apoyo que neoeli14? Tu :llDOr me
fortifica , . Ima mia ; i ti tengo foerzu para lochar contra
la. lueN qnQ.pareoe penegui rme , es porque tengo eete
r. fé en tu roruon.

CLoT. (Abra:andQ a Edll«rdo) POM bien, querido mio: si tle
OH fé en mi amor; ,¡ ('1'11 15 poder confiarte en mijuicio,
cree en lo que eoi a decirte. Arre~l. tus negoctoa 00 11

don Al'l.tonio, 001'00 si este caba llero fuera un hombre
deeleal., ..•. mas lo digo : como si fnera nn m21vaOO..•••••
Despees te diré !:as razon e. que ten;:o p:lra darte este
consejo, obligada. solamente por In necesidad. Si mil ra 
zones DO lo parecen olear o&!! anficientes, no '0 habrá
perdido otra 008:\ quo un poro de prudencia i de preceu
cion, empleada, si tú qu ieres, inÓtilmen te .. • H éslc por
mi amor, por ese amor que t ú me manifiestas, por ese
amo r qne seria capaz de aume.ta r el mio, si fuera po!i
ble qne yo te amara mas de lo que te amo!

E DUU . Ab~ Clotüde~ Esta es la primera ve:¡ que me ocultas t n
penu.miento..• Pero no hablemos mas de este .•. Te creo,
amig- roia, i trataré ecu don Antonio, tomando todu
1.. pree.ueiones que me~car~. Yoi a verlo.

("WT. Antea de irte, dime (COII zalaJ'lWTkI) si no te 'fas enojado
conmigo por haberte ocultado ese IeCreto, qne mañana
o pasado no lo ler' para ti.

EDUü. ( l""olnmJo) ¿Si me Toi enoj Ado oon mi espon? Ah! qne
rida mi&! Este beso te contestara por mi. (Le d4 Mil be
KJ i u ffltamina háda la pvtrta).

CLO ro (Aparle. Ab~ 1 ese hombre pre tendo qne )'0 le sea iotiel
a un mar ido como este!)

ESCENA IV.

IJIrholl.-Doiilt 1.0l.

D.- L VI . (l:.'/lCtJ11.trúlldvu CM Edl/QN.lv en Id plln'ta) EJ uardo,den
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Antonio .... l1e~r pronto. Aa. de eDYiármel0 a de
dr con .1 sobrino del eeücr Cura.

E nCARo Entonces lo esperaré aquí .

eVd"" doíla Luz i ClutilJe).

ESCEXA V.

I'Allllnlo.

AquI bai un misterie que en balde me .rano ror comprender•••
Ah!••• Clotilde ha surrido; SOl lagrimu me lo dicen bien claro.... .
Ahl Si ese hombre fuera l. causa de IU dolor!. .. Pero ¿qué puedo
'.r? Mi espirihl no eeeuentre ecleeien a este problema. .. Pero si
dOD Antonio fueeeel oríjen de 1. 5 liKfi mu de mi "poM••• yo no
té qaé podria hacer con Ht& hombre!•.• H. blare coa él i trataré
duood., la pensamiento.•• De toJo. modOl, .. bueno seguir el
cen.ejo demi mujer••• Seré prudente. i no me entregaré del todo.
este hombre. Aqul viene.

ESCENA V.

fAnarde.-D6a .4.ntonlo.

Eot'R ¡8e lior don Antonio! Aeabo de llegar en M Ut momento,
i rea. ha ir a bablar cou nsW .

D. An. 1 yo be querido .horrarte el viaje, ami,o mio. He eeni
do de 8.utia~0, con el objeto de hah l.r contigo sobre
un ""unto que te interesa .

ED't'.la. Gradas, mi ~Dor don Antonio. Ya ~ de 10 que Ult6d

quiere tratar, i no lo desee yo m énoe. U.ted ha compra
do mi. eréditot•••

D. An. E. n rebd.
EDt"J.L Voi . dt'Cirle lo que tengo pensado hacer per.a I-garJe

rn~gratnente.

D. Alrr. Ko te moleetH. Voi a proponerte nn nt,l!;ocio, a~rca l.l l'1
cn.l he b.h1l1do con nnel tro común .mi~, el senor (Ju
ra, quien lo h. aJ,rohado por complete, Sin embarRO, .¡
deo:¡,a;, de h.~rtf'lo ver, no la euadra el nf'gooio. u'n.
drjs tiempo d. hablarm e IObre lo que tú pi~n5&s hacer '
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E DlJAR. )t ui bien, ael1or. Le escucho D usted.
D. A.vr. Comenoomos por el pri ncipio, qne es como debe ser,
Em:.... A mi tambieu me agrada nI.
D. ANT. Es el caso que por bs compras que yo be hecho de tu

documentos, tú me Alea debiendo a la (echa unos dcee
mil ¡etecientos peso', ponto mu o ménol.

EtltJ~ Bien, eeñce.
D. A1fT. Abora PUOl, e!lta chacra, que es lo que tú poseel, valdri

a 10 mas. •• Dime ¿en cuánto me la naderias, al contado?
EnUAR. Yo. . • )'0 n.o la vendería . .. porque, ya ré usted, es 10que

tengo para trabajar . .. i poder pagar.
D. ANT. No te p regu nto (tIl cuanto me la "euderias, sino en cuan-

to la estimas.••
Enu,u . Yo••. señor•. •
D. AST. ¿Te pcreeeeie bien vendida IJor .•• ocho mil pesos?
EnUAR. E n cuanto a eso, señor don Antonio. ..
D. ANT. P cngemoe diez mil. Yo creo que no vale esa cant idad.

Si n emba rgo, yo te la recibo por 105 doce mil ¡tantos

pe$Os.••
EnuAR. Ah ! Yo cre ia encontrar en usted algullA espera ...
D. ANT. Óyeme, amigo mio. Algo mas que e,¡peras encontrarás

en mI. Yo he sido mui ami~ de tu padre, i deseo prcte

je-te.
E mnn, Grnciu, sellor.
D. A."'T. Tú eres ademas un mozo lr.lbajador•.. •. que lU3ilanaO

puado, estarás carg:Wo de familia. .. I'cr coDsiguiente ,
debes aprovechar el tiempo, f'3t:l no llegar a " iejo, Jiu
baber asegurado el porvenir de tu mujercita i de tm hi

jos.
E nou . Ah! señor. ¡Es la Tenbd!
D . ANT. Por ese te digo que eeri... UDa locura el deeechnr lo que

voi a propo nerte••• Es preciso que los que tienen ayo '
den en este mande a los que no tienen. La ruon i la re
lij ion misffi3 lo econeejau. Por otra par1t', no crea J que
"0 ha{:o el menor aacriticio , al'pagarte por ('I ta chacra
~ nn~ de lo que ella vale, pues he comprado 1113 créditos
por ¡tOCO lilas de UD cincuen ta por ciento de 8'11 valor.. . .

EOUAn. y" lo At~ , señor.
D. ANT. El verdadero objeto de mi negocio no es éste, sino lo

que soi a decirte . Mo deben en el Perú UIU SWD lI de
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letenla i CnllUo mil peaos, con l. ~u.J. pienJo hacer UD

p o Degocio. En vez de trae r esto dinero a ~i1., qcie
ro tn.er iDnJor rmpleedo en articulOl de Lima ; pero
yo DO puedo ir a11i, Edu ardo¡ i me he fijado en tí para

que bagu ene Dl!gOCi o • ••

EDU J. ¿Yo, teftor? .
D. An. sr, amigo mio. Te intereso en una parte oon!id~~b~e d.

111 utilidades, i te pago aJt'wu tu. guto. de naJe ) nDa
comision, que terá pan tJ una ,gauncia segura, en CalO

de ainie5tro.
E Dl".lIL. Ah! NOnf, le agradl-zco a Olt.!; pero•.•
D. ÜT. Yo DO temoA ningun siniestro .ino a 105 de mar, porque

:r a tu sebee coan seguro es el negecie de aba rrote . . ..

EDo". Sí, señor.
D. A.'CT. Tú pcedee agregar al negoc io, alguno••rUemos de Gua

yaquil, en dundo tengo comprados un medio cargamento
d. Cllna, nna bue na partida de aorubrercs i oua de cafú
do Coata Rice, que allí me deben entregar en quince o
Teinte diu mae, ¿Qué te parece el negocio. mirado uf
en globo?

EDU.la. Mui bien, senor mio; pero debo decirle a asted qUI', .i
yo tengo que entre:r.u' esta chacrn desde luego .•.

D. ANT. Y. comprendo! Para que tu familia tenga donde vivir
mi~ntns tanto, pondremoa nD pLuo regular para l. en
trega de la chacra. CalcalulIlmoa tn demora, i te dar6
algnDO' lJlesN de netO. Y. bemce hablado IarJ;1lmeute
labre .-o con el Cnra, a quien ie ha parecido mni bíen
este arreglo, pue, uf coociJiamOl tus iníeresee COD loe
mios. ¿Aoepw?

Eocu . SI, .elior •.. Di.s:::o .i .,. que DO bai algan detalle en el
negpeio, qne m. impida entrar en él.

D. AJn. ~o lo temu. Yo quiero qne tú gane'; i ei le lo he de
dar • otro que talvu ni me lo agradecería, prefiero
darte. ti eete negocio.

t nc.a.R. Graciu. selior.
D. An . Ere. bijo de no amigo a quien f.'ltimé mucho, i quiero

pagar le de elgcn modo loe eervicios que me hizo. Pero
te advierto que, adernlll, yo eo¡ eomerclante, Lque , i
quiero darte lI. ganll r, 110 deseo méuOI tener yo una bue
na utilidad.
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( l ·...).

EDO.Ul. .

D._.
Doo.la.

D._.

EDOU.

D. A.u.

E OUAn.

D. ANT.

En VAR.
D. An.

EnUAa.

D. An.

Es mu í jUlto.
A 101 me gUlla ser mai (ran co, porque la. claridad con.
le rva amistad.
Sí, lerloor; i yo no entfllria en un I16gocio qll6 1010 me
produjera uulidades a mi i no a usted .
Ni " m! tampoco me agradar.., mayomaenta cuando .oi
a espone r uu cap italltlguro. Ya .el que lOi claro oomo
el agua.
1hace usted¡bien en serlo, aeftor. Bajo e.1 bases, aoflP"'
10 en j enenl el negocio.
Pnetll llltlUt9 conclnido. Ahora no queda tn.at que imOl

hoi mismo pu:l Santiago a concluir 101 atnglol definl
ti.OI de nuestro contrato. :Marloana estará finnada la es
cri tura, deepcee de 10 cual, tendrás a mas dos o tres di..
r"n arreglar aquí tus asuntos i despedirte de tn mujer.
cita .•• lo cual•. . JOsiento que no pueda ir contigo•.•
jEa imposible!
Porque le vendrla bien un ·viajecito, para ver otras je a
tes... Ln he encontrado Ill,¡:o triste. .. E n fin, amigo mio,
lo que 86 ha de hace r Ludo que 86 baga temprano .•• ¿No
puedes irte boi a Santiago?
Sí, eeñor.
EnLónoes te llevo en mi coche. Yo me ro¡ a decirle un:as
doa palabru al Cura, i puaré a bUlOBrte.
No lfI moleste usted... Yo me iré a caballo. Solo N una
legua i media.
¡Qué molestia ni quo rwlal Lo dicho dicho; yo yendré a
beecerte, en poco rato mu o

E8CEl'A VL

fAlDlInlo.

¡Qu é buen cor.uon l Mi situacion ed' salftda; i yo haré lo po-.
eíble por corresponder a su jenceceided,

E8CEl'A VII.

Edmlrtlo.- Clollldr.

CLOT. Eduardo! ¿IIllblllsto con don Antonio?
•• o. 8
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se

CLOT.
EDl!A.ll.

CLOro
E DOAL

SI, hijita.
EstaLa impaciente por sabe r lo que te propoudria.

!l1 ha h«ho una propueeta dip de .u bueu eoraeea ...
Tú te ha.l erlgaftsdo, Clotild~, al jus¡:ar a _te caballero.

( .IJ'dI'U. Ojalá!) P ero dime ¿qrlé propul%ta es esa?

lA doi esta daacra en rago de todo lo que debo.••

Cicr. ¡Gran Dio:!! JI en qcé estado nmOla qnedar! ¿No ten
dremol donde ri,.ir?

EDUU . Si tendremos, hijita, merced ala jerlerosidad de don An
tonio, que etgurl me ha dicho, qeiere protejer al desgra 

ciado hijo de u antiguo amigo.

CLaT. (AparU. Ahl ¡Quiere protejeruol!) ¿I qué clase de pro-

teocion eaew
EDUA&. Oyeme. Tú te queJarás viviendo, como éctes, en CIta

chac ra, miéntres )"0 vuelve del Perú.

¿DoI Perú?

Si, Clotilde, a donde vol, con el fin de cobra r una suma
que allí le deben a don Antonio.

CLOT. ¡Ah!
EDD'A.K. Esta suma 1Ier1. empleada en artlculos de Lima i de Oua-

yaquil, que JO conduciré a Chile •••

CLOT ¡Ah! ¡Gran Dios! :50me di.':u mas, Eduardo!
E DUAL ;,Pero qué tienes Clotild.:?
CLor. E.. hombre quiere M-panruM.. .
E1IOAL Pero tolo &era por mui poco tiempo. Considera que eete

nflgocio me va a producir uua fo ritlnA.

CLOr. ¿Fortuna de parte de ese hombre? No lo creas, Eduardo.
Él 1010 desea lUTUinarte para tenerte entre sus manos, i
hacer lo que quiera de nOlOlrol. El hf.eho mi.mo de esta
.eparaciOD me 10 prueba. Ceéeree, Amigo mio; e!po&O

mio, eme a tu Clotildfl! No te Illpare. de ella, por DiOl!:
So d~jH tolos a tUI hijOl. Si! Yo sé que no te embarca
rá'i i estoi !('g'llra de que no te atreverál A aer.ararte de
ellla pobre muje r q06 tanto te quiere, (almwílldolo) i qua
nc 11100 viTir I ~j os de tí. .. Ah! lú no hlll v i ~to aun ti. tu~

hijOl.. . \' oi a buscarlos..•

(Salt pr«ipüadamttllt).



la POa U.".•.

ESCENA VIII.

f.duardo.

"

Oh, suerte cruel, que me ohligaa a dejar IIqul la mitad de mi
almal

ESCENA IX.

Eduanle.-Clotllde (tDn Latilil4 de l4 ""11*', i eoII Ml1ltWlilo

ele "" bra..'W).

CLaT. Aquf está n, Ed uardo. Mira Lu isita, tu papá quiere ine.
LCI6ITA . Pepecne, no se VflJII, no!
EDtlAll. (Ab~1I a L!fi8ita i fa rVnta .oore .1U l'Odillal, ¡en H

g lll'd<l lom a e'l .1.1.. 1>ra::0I a J [ a1Uu li to). Pobrecitos! No
tienen quo comer!

CLoT. DiOll no. dará, Eduardo! No te entri.teJ.cns~

E DtlAB.. :Mira, Cloti lde i por ü i por ellos voi a hace r el sacri6cio
de eete viaje .

Cwr. 1 ) '0 te digo que por mi i por ellee de1.Jf.. quedarte. ¿Por
qué ir a a.nostr:lr los (lflligl"Oi del m:r.r? ¿Sabt-s 10 que
pu ede eucederíe en aquellas rejionos malSllnas? Tiemblo
al pe nur 8010 en qne puedes por IIl1á enfer marte, sin te
ner quien cuide cnriñQllllmeute de ti . 1todo, por tener fé
CI1 tu pnlnbras de I1n hombre deeleol, que se ha at revido
l . ..

EDt1AB.. ¿A qué, Clotilde? l A qué se ha. at revido ese hombrel
¿Po r que lo llama. delleal? •• ¡Pero ya caigo! Tú creell
que él trata de separa rme de ti, eon .1~Q fin torcido; i
para que creas eosto, e" nt'Ce!l&lio que M ha.n. • trf!o'f'ido •
hacerte manifOlltacionM indi~ ... 14 ajitacion en qu e
te euceu tré al Uegu, las lág rimUll de tul ajOll•.. todo, lodo
confi~ mi etwlllliento . .. Ese hombre te h3 ¡DIUltado,
Dlotilde, i tú has querido ocultá rmelo•••

CWT. No lo orenl, Ed uardo:..
EDU.U. Yo qu iero saber t i don Antonio tra.ta do convort irme en

un jU~lUl te, para ir a cast iga rlo... con el llitigo de mi
cochero!
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CLor, No te exaltM, por Dios! Don Antonio no me ha dado
ningun moüYo do qaeja••• ~ro te diré la verdad: tengo
el preJentimiento do qno __ nD traidor; i a mi no me
en~ el eoruODjamas. Siéntate ( .EJ1Iaf'do N Ñrtl4, ,
tlLJ U 1'6* tori~'"m4IIoCW,oo,., w Aombrol).
Ademal, he oido deci r di él oosu que .•• ¡nya!..• ~ tao
p,ree 101 oid~ Por fiel) no 11M ,K:usta qlMentrel con él
en e- clue de negocio..• QOI reciba e~ta ehscra ea 1-
go de tu deada•.• E,tá bien ..• Oiol no nos faltará, ami ·
J:O mio... Créemo, Eduardo~ Dioe lo 0)"0 siempre a nna
madre qllO le pide el pan pRra IUS hijol ••• Yo tengo pa.
rientes rioo8••• ¿Por qoé ha de ler imJl'll'5iLle oooontrar
un (ondito en l:u proYineiu del l ar? Noe irem os allí. Tú
ereaacti.,.o i trabajador.•. Yo DO té n:W3: {W"ro te prom&"
to aprender a trabajar par. a,rudarte.•• lIe lIeniré a m í
misma, para ahorrar..• AJemu , no me habie aooM.do
do decirte qne me compran mil lw.lajWl, i me !as.pagan
bien••. Este valor, aunque DO lea mucho, e" ya 31~o; i
)'0 sé de varias personas ricas que han comenzado con
méuOl capital... :Yo me lllire8 do ese modo. ¿De qué me
airftlD e&OI brillantes? ¿O CreeI tú qne me son tan a eee
la riOl para parecerte bien?

EDO'AL Ah! mi Clotikle! J .máJ me hu pereeidc tan linda como
en. eBi.e momento! Voi . h.blar 000 dQD Antouio, i estaré
prouio do yoolta.

( VM. ).

ESCENA X.

OotIIIIt.-Dofia LU.-JUB. (1M'I2 ilQQl d4 la n«na u" tÚJIof).

O.. Luz:. Lléftte MOl niriM, J uana ; i tú, ClotiIde, DO llcree por
tan poca eoea, q1l6 todo ello no nJo La pena.

CLOT. ¿I qué et ello ti.?
D" Lm. Siempre ocultándome l•• COIU. IObrina! Tú no tienes

oonfilnEa oon tu ti • ••• Pero ..he que be oído la conve e
laci on de aetede• .•. No me mif'f'l' de ese modo••• ¿Te
par l(ltl qlll8 me:he puesto a MeuchllrlOll N6 n61 Le. h.
~ ,

01 o por pu. cuualidad, i mas valo u i, porquo puedo



"llCO D&ejarte, como que tengo mas esperienCl& I conoeee
el mund o mejor tú. ¿Por qué . ieotes tanto elta ~rta

aUMIocia de tu mu ido? •• ¿Será Jable que una mujer
g rande 00010 tú. le OpoD~ a IQ propia dicha? Dentro de
nD mes o dos, ",olnrá Eduardo oon nua fortuna, hechs
bajo 1.. protecci ón de don Antonio.. . • Ah l i ahora que
me acuerdo ¿por que le dedu a Ed.....rdo es:u herej ía.
del pobre don Antonio! ¿lIerece este buen Caballero qoe
tú lo tra te s de esa maner:t., cuando _ ~ Por rnore
eer • tu marido?

CLoT. ¡Por DiOll, tia, DO diga. eso!
D,- !.rz. Pero, IObrina de mi alma, es caridad desacreditar ul a

un caballero tan jenercec , tan buen cristiano i tan cum
plido?

CLOT . Le fuego que dejemos esta eoneersacion .
D.- Luz. Peee j o no puedo dejarla, mucho ménoa cuando ere. tú

la q!le has dicho esas COsaB, que me ban tocado en lo
vivo.

CLOT. ¿A usted, tia?
D.- Ltrz. ¿[ a quién babia de ser, l ino . mi? Crees que puedo per

manecer indiferente, cuando te oigo deelt qne don An
tonio c, nn hombre desleal? Ah! !abrina.! Es menester
que te qniera mucho, para (I'ue te perd one; pero te ue
guro que has herido las tibru mal delicadu de mi ecra
aoo. (& ptmul pahtl.,,.,. lou jot ) .

CLOT. 1I a qué Tienen e!W lágrilIW, tia, por la Virjeo Santa!
D.- Luz. ¡Ingrata! ¿q'üéres que nc llore, cundo uf bablu de un

caballero, qne mafiana o puado &erá te tio?
CLOT. IVal~me Dios! ¿I toduía peesiste n!tNen creer•••
D,- Lo1. ¿PuM utl he de eeeer lo qU6 atoi riendo oon estDs ojO!

que lO hu. de eoeaer la tierra? Tú DO eebee de ver eetc,
porque no te infereiJa mi ft'!icidad.

CLaT. No lo crea usted, querida tia de mi alma l
D.- Luz. Si, quer ida ti, de mi alma! i .in embargo, no b. mucho

que 1I.mabas traidor al duello de mi eOl'll%on! Y. no
creeré mas en tus palabri tu du lO8J, porque obras .on
am ores i no buenas razones, lobrin ita l ,

CLOT. r oro ¿cómo puede usted dudar de ~i cari~o~

D,- Luz. S i me quisieras, hablanas con mal mi~mieuto de mi
amante, poe! el que quiere a J uan quiere a eu can. ¿Te
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atreven.. a Degarme Na' L.rbariJaJea que dijiste de
don Ant.onio~

CLOT. na. vo no be dicho ni b. mibd de lo que ese hombre me
~ Deiengáñese n5tN. Don Antonio es un miserable,
qne, .i 001 ofrece ID proteceiOD, es en cambio de nuestro
bonor.

D.-Lo. ¿Él!
CtoT. Bi, tia. Ha tratado do q,ue yo eeerespceda a so bastardo

amor.
D.- Lus. ¿ti? e"P.
CLOT. lloi umo be lenado que oir proposiciones infames. He

calJada por prudencia, pero él ha tomado mi silencio por
debilidad. [El m:ll.n.do tiene aun esp8rllDza!! Mire usted
como desee separarme de Edaardo para. ..

O! Lez. ¡:So me diga¡ mul Ahora lo comp rendo todo. La indig
naciOD me tenia ataJa la lengua.. 1Vit>jo pícaro i desrer
~nr.ado. atrevido i sin miramiento, sin relij ion ni temo r
de Dios! ¿Con que eran mentiras todas etall galanterlall,
palabras hal.güeftu, gaifto.Jit:a. de ojos i demae morie 
quetlu? Infame, embustero, traidor, falsario, n.sta me
apreio .ignificativameote 1" mano, euandc me AlnJó
ahora poco, al salir••• Ah! ¡qué hombres tan malO!! IOn
\0001 1M hombret! ¡lliren no mu al viejo! Eslá con un
pié en lale-pultnra i el otro en nn pan de jabon, i le me
te a IIlldndor••• ji yo erejendc en.n bcnrades i crie
.ti.ad.dl

CLar. Cálmete usted, tia.
D.- LtiL ~jaJne, .oorioa; dejame desahogarme uu poco.
CJm. No haga asted cuo.••

D.- Lt7I.. ¿Quena hagaeuo? No le dirá .iama'qne alguien loe ha
reidc impunemente de la hija de mi madre.•• Yo sabré
...engarme.

Ctm. ¿Venwane ulUJd?

D.- Luz. 1 deltna manera rnidoea, eomo conviene a mi earÁct.er .
y.lo ""rúl (&dirijlra lapwrl4).

CLO'I'. ¿Qué piensa usted hacer?

D.- Luz. Ir a cala del Cure, en donde ellos 116 encuentran en este
momento; i A1H,dell\nto d'3 todos, CAntArselas bien claro
ni ...iejeci to~
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CLOT. Nó, tia ; usted no hari MO. ( T r.ala de dd nu:rle) ~l ire que
estu coas deben MO r tra tadal con mucha prudeucia.

D.- Lm . Call~, muchacha! ¿Pif!lilal tó d:umfl *cionM de pre 
deDCUI, a mi, lue pnede ler tu madre? Dijame; no me
detengas, porque cada minuto me pareoe un li gio•.. Ya
lo veri el vi('j ito••• I~Ol han de oir 101 IOrdOS: ( l"áH)

ACTO TERCERO.

E S CE N A PRIMERA.

~ Clotildt.

¡Qué n ('cia be sido en descubrirle a mi tia un lIeCreto que lOO ba
b ia jurado a mí misma. tener eeultol Pero cuando mu delMla uua
guardar algo, viene el demonio i nos tienta ••• He Bido una impra
dente , nna loca, mas loca q utl mi pobre tia•.• ¡Lo que BaO las ec 
eas! Deepuee de haber resistido a IIllII pl"f'guntas de Eduardo, vine
a desccbrfeeelc todo precisamente a la perlODa de quien mal debia
guanlarme. .. Me be traicionado a mi misma••• ¿i por que? .• Me
di vergüen u conff!8llflDO ella clebiliJad••• piro ello fné porqoe no
pnde ver con pacie ncia, el engano de mi tia. ,¡A qu é me itia yo a
llenr de mi impaciencia por de5eDgllnarla? ¿Por qué DOdajarla 011
,u error? •• Pero, li a pe~r de 1M IOSt08 que hoi he pasaday 0 0 he
podido dejarJe reirme de su locura!.•• ¡Creer que ese n ejo se me
ria por ella!.•• 1 luego SiU de600S de veupllu, que me han hecho
temblar. .. Por fort una ya Eduardo i dou Antonio te habian mar4

cbedc, cuando ella llegó a casa del cura. A no N r ui. el la babr ia
(ormado UD escánda lo que habria tenido fatales ~eDcias••.•••

La Vlrjen del Cármen me oyó, li n doda, cUlndo implore su lIOC04

r rc••• Madre i Seo.ora mil ! & Vos Ole dirijo para que iutertoedail
eoa vuestro lUjo Santíeimo, en favor de esta peb re madrtl, que no
puedo penslr l in llora r, en el porvenir de IU! hijOll Los pobrecitol
inocentes duermen alH (di,.;jt ,. { ll llicl A.iria un cvarlo Jtl ]MM
íntiMor) como dOI lÍnjeles, lin pensa r en la suerte que lee nmenaaa...
[Puec elles Ion inoceutee, Dios mio! Vuelltro SII.oto nombre ~I la
pri mera palabra que sus labial han aprendido .. pronu nciar. Ma.
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dre I ....or- mia1 jQoe :ro teca deldichaJa¡ pero ve':' fObre cUoal
V. I. 1Obre mi '"JdO pana que DO ao8pte oompromllOl que pne

den.••

ESCENA 11.

Oottlde.-Dofia LUL

CLoT. Ah! ¿U.ted en pié? Y:a. son la! doce l media, i tod:a.vl. no
&6 ha llC()~tad.O?

D.• Lez. ¿Acostanne yo? Nó, uol Sebe, lobn n:a., que esta noche
n05 hemos de ncostar lIIoi tarde.

Ctm. ¿1 porqué ruon?
D.- Lm. Ya irás viendo lu r.u:ones, poco a poco. La hora de mi

Tengauu 10 acerca, i tenemos algo que hablar.
CUrr . ¿\loé Ye0l1:"0za" eu? ¿Qué tiene UlIted que decirme?
D.- LvI. Vu a oirlo, IObrina. Ya ...bes qne cundo llegué efla

tank. oau del Cura, ya el malndo Tiejo se babia ido
pan Santiago, lIevándllSe a Edullrdo. Yo, animada de
una jw:t.I. cólera, casi nc .eia, de pon iodignaciOD; w:a.!
DO por .1.0, pronuncié ninguna palabra qoe pudiera
comprome~r nuestn repatacioa, Solamente me desfc
gné algo, contándole el caso, bajo meche sijilo a la! her -
mas del cu ra .

Cl.(lT. ¡Tia, por Dios! .
D.· Les. No me iDUlrrnmpu, llObri na••• CoDlidera cuil llena mi

indignacion, cuando ella me hizo bablar ante el mismo
IIdior Cura. .. Perc ya te digo: no te ala rmes••• todo La
qued.do 110 aecreto, porque no babia aili nadie de fQO~ •••
¡Caantoa~ DO me ha hecho cometer este 'rit<jo trai
dor, con la impaeiucia que me ha cansado! Te a"eguro
que cando m01'OId da eua del eence Cura. DO nia el
camino, i IO!O nna id. bull ia en mi .jitada mente: la da
D1i ,."DK&nD. ... Luego le me aotegaron lQS espíritus, i
entóDOlII vi que no bai Plal que por bien no Tenga, quie
ro decir, que aqueUa ida del traidor doo Anton io, era un
mal que me proporcionabe. nn bien verdadero, pues DIe
prele1l~ba una ocasion de Tengnrme de UDa manera mu
cho maa 1&100... ..

Cutr. 1 todaTÍa pe1'list.e usted...



Il POI LUA ,. , "D.- J.uz, ¡PnO!! no he de rersi~¡ r ! ¿Cr«t ti\. qne yo toi malee ca
pal J o tr;2g:u una inj llri;l i Ile comerme .. k op;un ec mo
tú ? N é, ecbrinu¡ mi f t!'lIgallza. ...t4_~ll.r'.da, i para es
to, be trabajado tolla la tudt', come nn negro... ) le las
\"It, a l)a~":I. r el 't' i~jito!

CLOT, E , w i ternblaudo, t ia. ¿Que I.a hecho usw.J?
D.- Les , J w tu es que k. Il"pa:t, 1'0" 10. tú también ni a figura r

al¡:::o en ~~ta eomt'di•• •.
CWT. Ah! ojalá no ee cenvierta en on~ t raj.,Ji. , tia ~

D.· Ltn. l'; u cuanto a mí , no M'nti ria mucho que la OOla .cabate
f' D t rajeJ ia, C<JII t.'ll .Ie que fuese el ,"i..jo el que b f"I¡:::a 
se . 1 till. .. Pt'ro ten go re lijion, i 11010 quiero pan. él un
ca~t i~ eor reeoionel., ; Te 1I:it'W1ro qlle nOI vamos a reir
do él .. .!

ü cor , ¿Pero qu~ es lo qUl\ hn hecho usted , t ia, por Dios?
n,· Luz, J"igú rnte '1. Ull 10 he .iaJo una citn para esta noche...
CUlT. ¿Usted? ;,1 con qué fin!
D.· Luz. Yo, IllIes, sohrill a; i con el tin do '¡1l0 ,·..nga.••
CLOT. .\ h ~ ;, 1 cómo le J i.; 11~ 'eJ . '1 11 cita? .. .
D ,· Luz, Hice u n rropio:l ~;l1Iti;l:;ol i Itl tls('rihi lI11a cartita mu

1IIf'lol:l .•.
CU)T, l'eru, t iaj ¿\,or '1. " t; ha q uerido I¡;W poDO~~ en riJ i

r ulo:
D,· I. l· t . ¿Yo eu ri,lículo? Xo lo crf'a5 por ningl.ln pienso, E l vio

j o v..uJrÜ , l'0n¡ne le e;¡cribi 111 carf.'l II tu nombrf'.. .
Cto r. ( rAlII ri ..t:a) ;J ,.~u ~ lhria ~ ¿.;'90 ha iJo II hao -r usted, i

~in (",u"lIlta rm"?
Il .- Lt"'Z. :S., te mas' llllJa, ",..l,rirl.ll, I'ae-s tedc elle lleci~ sln nin ,

~ILi .'Onaecuen cill... T.m~o tom••i1r.-s too.Iu 65 medidas
1"'Ta ,,1 r aso ... ; ~o lIul'\'lO~ , .• ~i no t" Jij" nade, eS !t;lr.l
q llt' , ('u qll(' 'yo tautl.i ..n &C j;!,"uarJar un secrete i heeer
h~ eoeae C'OlI prudencia,

CI.OT. ;Oj ()~ miu! · ~D l'u..,Ju creer lo que ueted me dice•.• 8i
eu fiu, f'btuviera F.Jua rJo llqlli.. ,

D,. I X l , l" lr;¡ que Cn'IHI"t' yo ~ ha c.... r las ooSM•.• Ed uardo ven-

~I rli tamhie u.

CLOT. ¿8i?
11.· Luz. Porque le escribí lamLien a el.
C LOT, 1, 1 'I'U.\ 1'5 lo ,¡no usted le (I "~ cr¡¡'e /t E dua rJ o?
U.• Loe. No te alMillas, nilÍa: 8i 110 vale In 1' ("0 11 , Yo lo escribo a

1, e, 9



..
F.dUl'lr.lo PO mi ca rt" ~OI'lJl('lll .. 1111:15 cuer rc 1000t.III''all.••
u i con b ¡"Ira contrnll~bll. ••• lJ i~úle qlU) se '(rll~ .., la
noche sin ealb, po rq lW ui eun\"¡CIlo:' .Sll hun or ..• i olrM

00Il'l1 mas. de que 0 0 lile ac ue rdo bien••.
CLOT. (.1parU. Dios mio ~ :Esta lunjer "' loca .11' atar:)
n.· Les. ¡Qué di~~
Curr. Qua no hallo 0':1100 calificar esta aceion de ll~tf'(l.. .

D." Lee. l'f'ro, nin.... ~in f'speriend.: Si ello 110 (l:l "3 de e<'r IUl4

Lrotnll •••
CLOT. BroUlll que puede t raer con-..Ut'D('lall fa l&les .
U" Lt"1. En cuanto. eso, tengo tomada. mi'! medid• .. . .
CLOT. C, te;l conoce a EJuN O.. •
D," Lrs . Si! Y. que cuando te eXlllla, 110 lo cont iene nadie ;

pE' ro esto (' 1 lo qne nece itc p llra que el viejo lleve su
merecido.

CLOT. ¿l no l.eIlSÓ usted en el mal rato que le iba ll. dar 11 mi
marido con e!a carla?

D,· Les. Te confieso, niña, que ahora no mas ha~o rrflt'x ion en
eso.• . Cnaodo escr ibí la e!lll tlt'Ill. , no cs~La para re tlexlc
nnr en nada. .. Pero abor" veo quu el pobre muchacho
Jebe balwr ~urriJo al~o .•• E n fio. a 10 beche pecho... . .
Ya ('1trald oe no tardará en lI~~ar...

('LOT. iT~iJor dice usted, i no advierte que lo que usted m i ~ma

ha beche es nua horrible lr3icion~

D.- ¡,e l . Pero traicioD jUllta. lraicion tanta, traicie n nee-:osaria,
toLrina , porque al l,iClo ro e menester jugarle ron las
mi'mu cart:l.lI.

CLoT. ~o admito la mixima, tia; i prefi~ro que un cri men qne
rle impune, Ji p:U'a C8!lli:;r-arlo, ha de I('r necesario otro
crime n. Por ultimo, yu no puedo ecneenne en esto.

D.- Lra. Ya la cosa no tiene semedlc.••
CLQT. l li deber ti LU!lClI.r el remedio al mal ql1e usted ha he

cho.•. ~i sucede alguna Jes¡::racia , usted respcndeeé ante
Dios i 1011 hombres.•• ( ,,' t,. rom¡.w luíeia Ui l H1trto).

D.- Luz. ¿Ql1li pien l\I hacer?
CLOT. Creo que Dios me h3. iluminado, Voi a ca!:!. del cura. Si

lO han acolt::r.J o, s:olpear~ .•. lI 11blaru con la. aiñes i ven
dr é con e\lu . . .

D.- LeT. . ¿l como vas lola? AJvie rte 1111& la noche esUi. como boca
de lobo~
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CLOT. Ir écon la cocine ra. Juanita se qued:lfll. aquí con los ni
I\os•.. Ueted puede mién tras, hacer 811 comedia.•• Yo VOj

a ver si pue de evitu-ln.
D.- Lee. f.Cómo?

CLOT. Trayendo aquí a las niñ:ls ¡ i si puedo!. al mismo eence
Cn rfl. .

D .- Luz. ¡No hagas eso, ~ohrina mia! Deja que E duardo le dé si
qu iera un par de huaacil:l:os al traidor !

(Clotilde ' (lle ,j,. IXmtel tor).

ESCENA ur.

Doña Luz,

iEst." muchacha sin sesos lo va a echar todo a perder! 1V:lP ,!
¡Un proyecto tan precioso i tan bien combinado como este! ¡Una
trama tan maravillosamente urdida qne no 8010 Il .'!l'g ura mi ven.
ganza, sino que también puede produ cir mi felicidad futu ra !. .....
P orque, si consigo compro meter en este lance al viejecito , i Eduar
do lcgm impon erle la lei, acabad. por rendirse a diecrecion... ~í,

eeñor! Par:!. librarse de la eunn con qne lo amenaz:mí. E duardo,
no tendr é lilas 'l ile apelar a mi. .. i ro lo protejer é, 8010 a eondi
cion d o que lile dé la mano de esposo. ¡Oh: u na vengll nza ta l seria
miel sobre buñ uelos (&: acerca a la meea tll donde u tá la imájtll

de SO" A 'lttm io) ¡Padre mio Sa n Antonio de mi alma! ¡E n tua
manos pongo mi eornzon, mi porvenir i todo! H é.s me este milag ro ,
i te promete un bonito altar 1.'11 la par roquia .•• Pero este santo l' ~,

a veces, ta n mezquino de milagros, qUll solo por mal en tiende.. . ...
IAcll~rJate , santo mio, que eres el santo de su nombre: Húsn o~ el
milagro a los dos a U lI t iempo . .. (Le 'JI/ ita el X ii'io lJiw de lo~ bra
to" i lo t,nmdt! debajo de l'llllt"lr) Mira, si don An tonio S6 condu
ce como un caballero , lo llrometo uua novena euntad a, con eermon,
plttticll, proceaion i todo, i te devuelvo tu Niftito, con la mar o/"
solemnidad . . . P ero ¿qllé Sil hahráll hecho estos hombres que no
vienen? ( P alie el oido). ¡Ka so oye naJar };.> tos hombres son asl:
euandc una mas los deseu, es cuando ellos ae hacen espera r hasta
impacientar a una pobre mujer P ero en no necesitl,udolos una.
ahl Ics tien e uatet.l de tropezen Ahí está el bueno del Yiejecito,
que no me ~Iejlll"lí. mentir. Dlotlide no lo llama ni lo ha menester



..
r*.... 1l :1d. i pero él te ponto de trcpeaon en el cnninc de ClotiMt, i
sufre IU desprecies i todo, sin acordarse do que la única r¡ue ·'Iui
puede tn>ptur <ri ~t~n:1lm:ute ee ~ I , tui )'0 . ;Ah! ¡tiejo de mi,
~oe! lA · ....n 101 hombn-5, ll. qu ien.... lJ:~ confunda , .onqu8.
mi Lalnbien-me ('O')n follJ ll con 1"1I(O, ~ ¡l't'ro ....n vienen: Oigo ruido
de e«hto (P"", J '*'0). /5.&: ';1 e , in duJa ~ (S, a..'~ .. 1.. rJW'...)

¡Sanlo mio~ ;TeIlJr.s tu novena a wJn arque t3! ( ¡ .....lN'a 1'«>1 

elar) Pere el rui Jo ~ oe~"1do. ¿lIe h:abrin en¡:a.n.ado mis deM'Os?
;Ab~ ya eai~: o.,t,e b:i.ber heebc ¡oanar su coche en el t'Ollll"j on
qu e pua por detr3 de la huer t.. ; i :l.hora me ac u..nlo de qo~ eu 1:1
cart:1le di~o que entre, $:Iltando:llli la Lal,ia. (E....<:Aa) Croo que
el d ji'trro el que woftl'. Por fortuna, lile acord éde hacerlo atar._
Sí~ Ya debe \"('nir at ravesaud o la Im" rb. ¡Jesus Maria! Tt'llgo un
IUSto alroz, l siento aqui (Sr peme la rrnmo "'11 ..1 rora';ON) una arre . \
siou, un l'eSú, un a ce sa que lile sosfoca ... i AII ~ Yo IlO t;:lLia (IUO
una d ta ftwrll. una cosa tan tremende! (A SIIfI .h¡l"..w) l"llntn
mio! D:amelvalor, Balito de mi al ma! ... ;Gr:m DiO<'! 1 quo b:lyall
mojeres i au n mccbuchas coba rdes 'lUll se at re ...nn n IIurl8 di:! n
un hombre, en medie de la oscuridad de la. noche! ( üoljHll' . "ml_
t'mIeTl tt la 1'1I~) ¡f:1 es! ( ll•.julltlo /¡J, "0: i t1¡clllllill<í",irHt 'lIicia
la~a de 1¡J, dt ncoo) OLMlrYt:lIlos 111 t'llellligo antes de empren -

der el etaqne. (.sellt por lGJllllrld, la ClllIl ,/u':/1 t1Itreubtn-ta) .

ESCEX.\ rv.

ueu A!lloulo.

;Soi el mu reli:c de los morta~! ;:\I:l1dilo fll"rro! todat-ía oigo
In . ladridO!'. i ~·o no sé cómo le ,_ l iJI) lltrnY~r la huerta !lin
qtte él me alnj'J.w: [Pe-e VIl t"IItmll.... liJ., I'tlI:••• .Ab<>ra t f'O 'lil e mi
dicha e. coIII I-' IKa~••• P..ro ·no eoecento 11 modi. : Tanto nM'jor, p<>r
que ni tendré ti"'IP("'O de n 'ponerme de mi &U lO••• A lu IllUje,...
no 1et ~sbn 101 hombres ooIJll rJt'. , i ~"O hllLria hecho un pésimo
papellu'l:lló8otándome ante ('lIa 0011 el miedo al perTO pintado en la
cara ••• Por otra parte, a .11.. no lt" ;tIlSUt. e~l >erllr, sine baeeree
e'~rar... i e peraré con paeienci . .. . tanto IIlII I cuanto 'lOfl \"fOO
tan cercano el premie de mi amor-..• J~ .t6 el ellul{llr do la cita, i
todo eltli. en allenclo, como 11lf! lo anuncie In carta .•. Aqu i la t rai
~o j onto a mi eorazeu, qne !:Ita como cuando u-nio. veinte anal
\ & ea la eMIR ¡fa kN) B~lo. Le.O!! Ion l,ruelJ::t1 nnticipedna de



u roa UIU ••• "I
mi ra~iQn ln'diente... Ab: C10tiIJe iu.:;rll.ta, Clotilde e"luifll. I des 
d.·n ,,~: Al ñu 16 rindi ó tu liereu. ante e,te viejo, la <¡uitD ti ', dee
preoialJa"', por IUI ,,1\.01. l"í: lUi viejo, pero tambien sel rice , U de.
cir <¡ Uft 1'11etlo te r j éven i simpático, cua ndo 1M! mil antuje. 011:
peder 11..1 di nero flU6 5lI:t.e quitar l•• BrrOl{'.11 i la. canaa: ¡I 'loe
bay a necios 11.116 deepreeien i miren en poco " e te rei tkl mundo,
~ cuyo. piel lIll eiodec hs bellel'l:l!l m:u encumbradu , 10 1 mu al·
tivee cora7.one. ¡la. virtude5 m.., feroct'.: Gneiat :l él '\"0 se ¡ eei
.."Ir'" 1., damal. (& O'jt f"UiJo dttM~ .u la p wrtlJ t .. do.:dt e.t.i J.,.

¡¡.I Le) ,Ah: ;e. ell.! ~(Do" .llIiOllio M tJINmilUl ltáCKJ la ¡muta).

ESCEK.\ v,

1I0n ..\Ilf onlo.-IJoih Luz.

D. A!'T. (At,rumdo IOl ¿r<l~) Ere~ lIi, únjel mio!
D.· Luz. Peco 11 poco, seJlor don Antunio.••
D. ANT. ¡El C:mcerbero: Seño re, ¿es usted?
D.· Luz. Yo lamhiell 1"pregu nto, seüor: ¿E, usted?
D. ANT. ~i , señora, yo eci,
D.· Lu'z. Yo Iembien soi JO.
D. A.""T. Pero ¿por qu ée.ti usted llqni•••
D.· L uz. ¿I por qué se en cuentra usted en e;ta ca;¡,...?
D . .oU:T. Yoi a esplicerle a usted (ApurU. ~Qué le diré?)
D.· Luz. ¿Es ésla una hora apropó,ito pnr a vi. itnr a una M'ilora?
D. An . (.lparu . ¡:io se me ocurre nada~ ) 0i~m6 usted, eeñcra

mi• . ( o«t"C'U 11I /1000 L II: ).
D.· L tra. llUliníndou} Poco a poco, M'ftor don Antonio. Es toi 110

la, enteramente .o la. Todo el mundo JQ~rm6 eu e'b, es
la• •• Respete usted mi pudor.. . efendido.

D. An. ¡SU pudor ofendido! ( .Jl'artt. ¿QlIIÍ diahl05 bahre de de
d rle?) Su , pudor e, pura lIIi la con tuas rospetaLle del
mando•. • No tema usted, eeñore mia .

D.' Luz. ¡Que no tema! ¡Cómo no 11" temer l cuando me encuent re
de t epente ron un hombre 00010 usted, que tiene fal!llt.

de atrevido CO l1 IIIS mujer e. .. . i e~to, ' !e~l'ue. ,le IlIs doce
de I ~ noche, "11 f' ~I~ pil'zl:I . " Ia, sin tener R quion pedir
amilio ... i hllán'lo"6 todo el muu lo en brasee de n or
Iec. .. jI dice ueted que 110 tl.11111 1
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D. An . Tranquilic-ese usted, doi\a I.n.I. . l':St'; usted le~lI ra do

que... .
D.- Luz. Yo e.toi gura solar nente de qll$ debe temer [HIt 1111 te 

J:: uriJad.. • Ah: Wll~O la TOO! pranli:uda, i ni aun podria
¡::ril.ar, si este bomhf't'l le atreTielO a faltarme .1 re peto•••

D. .!!'l.". Oh! Yo R>i UD hombre de bonor, i sé lo que debo . 1 res
reto de una ..tiora como usted,

D.- Luz. Enwncea ¿qué debo yo pE'nM.r de fl8t.a Ti ita, ("Wlndo to
do el mundo duerme? ¿O tfI usa ea Santiago visitar a la•
eefiora~••1tiempo d. lCO!ot:lI'W'? •

D. A:'"T. (Aparle, Esta vieja con lO' ojos de basilisco, me tie ne
. in llahf.r que decir).

D.- Luz. Su ,ilencio de usted me h.aCfl re r LiE'D claro sns malas
intencionee.,

D. An . (. lparlt. Ah~ ¡Ya se me ocurre!) L dir é a usted, ~n.ora

mili.. . Una J ilijencia urjente lile La hecho andar Ijar es
toe alredederes ; i babiéndome eetrneiade, lIfl lile ba. ccu
rr ido venie n molestarlas par a pedirles alujamiento..•• J, I
ClotiIJi t;¡?

D.- Luz. Sil le conoce qne usted se ha estra viado.•• i t.antc , 'IU'J
en vez de entrar 4lJoi por la puerta, se en tra saltando ta o
pias•.• Oh! qcé dilijencias ta n utjentee suelen, a eeces,
ocurnrseles a los hombres cuando los obligan a f!xal" r
murallas ..• ;Ahol":l caigo en lo que este ~ignifica!•••

D. A.'CT. Pero, sefíora, r."puede u~eJ ereer...?

D.- Ln. A (ltro perro con ese hUe50, M'ftor don Anton io. •• [I nc 
c@nte de m~ que o; habia aMu en eil(l!

D. An. P~. bien, ahora que veo mi indiscrecion, i lo mui la rde
qUl'! f!S, perm iLamo que me retire.••

D.- Lt"Z. (l"'n-prmi/"dow '"fn do", .~,uomO ¡la pv#rta) . ¿E~t.á

wt.ed en f U j uicio? ¿Pieu A qne )'0 lo be de dejar mover
le de aquí, ,i u que me dé una ""plicacioD de IU con.
duct a?

D. AST. P..ro qcéesplicaciou. ..

D.- Luz. U,t.ed ha venido llfJuí con malo¡ filie,••• No puede ne o
gario.•. Usted compromete 111. repntacion de mi IObri na¡
i yo tengo que cumplir ((ID el deber de decíraelo todo a
EdoarUo.•.

D. A~T. ;:\0 IJl ga tal, por el amor do Dio. ! Ye quie rc n Clotild i-
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ta, pero con 1111 amor paternal; i estoi mui lejos de pen
. ~o.r t'n mansillM Sil reputación .. .

D." Lttz, Per o si no viene natad Mlu l por Clotilue, es preciso qne
\"cn¡{a por otra penotla .. . E s preciso qlle ot ra. persona le
haya ins pirado a usted II n amor qno no SfJtI paternal.. . r
como en esta casa, no balemos ma s que Clotihle i J O... .
Ah~ no sé qué decir....

D, A~T. (Ap«rtt. )ji ro tampoco). Ya le di~o, seño ra, que no
• tiene usted pOl'fJ.lIC alarmarse en lo mas mínimo... . ,. L,

j uro por lo ma.'! sll¡::rado que 'no hai en el mundo nna
mujer mas respetab le, a mis oj os, que usted.. .

D." LUl . Esodígllselo a Eduardo, que no a mí•..
D. ANT. ¿A Eduardo? '
D." Luz. Sí, a Eduardo, quien no tn l,jará en estar aqul.
D. An . ( E~altado) ¿SnLe nstedIc que dilU'?
D." Luz . ¿Pues no ha de saherlo? Antt's de irse, me dijo qne lo

espera.ra. esta noche, i por eso no me hcbia acostado aun...
D. AHT. Entonces r o me retiro.. • (Snl lldando) Mui buena noche,

mi señora.•.
D.· Luz. Nó, nó~ [No IJ:\rlÍ. usted eso! llire que el per ro se lo eo

merla 11 usted!.. . ¿No oye usted como ladra? Ah! 1 ade
mas oigo la voz de Eduardo qlte tra ta de apasiguar 11

Barc ino. .. Sí! es Eduardo: conozco sus pasos, i ha ve
nido, sin duda B i :::ui~ndolo a usted .. .

D. ANt. :Gran Dios! Sald ré por la puerta principal.. .
D,· Luz. Es imposible. 10 no tengo la llave. . .. . • Ocúltese nsted

Ilqní. ( Toma una" 6(Ü1<Ina" dt l rona~to de cooll r a) Yolo
cuhriré con ('s ta~ sliba n:lll ( Don A lltonio "d 1J!!~ apa t Jl el
, ·j,IOOJl 'JIU! doi¡" IAI:: le ¡'Idica, i u dtja cubri,. con fal , ri
"anal ). Mire usted, si Eduardo lo encuentre, no 11' queda
a usted otro reeurao pllrll librarse de su furor, sino decir
't' le ha venido aquí por mí

D. ~\ tiT. (J1tl,,¡'jo de la" ",íballa. ) Oh! JumJs! J amás:

ESCE:iA VI.

lIoilll. 1,11l;.-l:'lnHdll ( Con 1111 I't l'Olt'tr Itl la m<l/w ) - J ltal"
. ( F ,ur" di! l' l t,t("t'na)

•
EDU,U: , ;.TO'l :1vía usted en pie , leftou? ¿I ClotiIJ,,~
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EDt"A.L
J t"AXA. .

D.- Lve. •\ oaba .11.' queda r dormide , Edueedo•.• ¡XO l. deepie r
t~ .: ... I 'eeo ¿por d';I!,lo hll~ ~n l f'll do? .•• Vienes pélide.••

¿Qné titnes? . .•.\h: ;,por 'Illé tr:wI eU I'i~to'p en la mano?
E tlUAn. (1611 t_~):So me l,rtJ;ulllt! usted naJll:, i COllt~ ...

tNM al memento, plH'l..le lo centrarle 110 responde de
mí.. . ¿En dónde e~tá ese hombre qne lu.-aba de eutrae

. quí!
1> .- Lrs . ¿Qaé hombre? •.
Etlt.".u . Xo " ~. pen~ usted, ~nora. .. 31.ire qa.. ;¡~ua.:l pUNO

ecnt..ntnll(! . .• Yo lo sé todo••• 111.' enooQlr,.Jo el coebe
..o el callejon, i be ~- i.lo nl Ied rou .le mi honm IItlltar la
tapÜl .•• ;: lo me be J~IlIMlldo ..1 liem l.... auficieute J1tlra
amarrar bien al cochero, en u flropio 1.:0.:11.·••• Jo;1 Lribon
ee me resistió, i no quise I.lecinlle el l10111l ,re Ju .. . Dig:a
tne usted, ¿..u d....nde e~lIi. e!'!'6 hUlllbrc?

D.- Lre. Te diré todo lo q ue quie ras, Eduardo: peru ,:!1I:mln tu
¡>ido la••• Yn sabes '1110 le tiemble 11 IM~ ;.¡rllla~ de ful';':o.
¡J"'UI · l lal'Í:!! jI el (·1 re volver ,lo Ji.·" ti ro~! El mis ujo
r-on que mat.:lSdiucasl golol lllrillll.S, OOt UO T,or juguete.

E OUAR. ;VI.'"a: No saca ré nada de f~,la vieja loe;' : pero tampoco
nldri de aquí haat.a no descubrir ('~I(l misterio (& p<" ~

'" la pwrla, ¡ llama Q la c,.i.uld) J nana! J uaml!:
(11,.«1. ti otro tNrtmD d,f J'atfo ) i~' 110r:
Dile a tu lIeñon. que "t'ng a!

( . lunlÚtd<:w Ikal. ajilnu 11 ftl t«'t'M) :Mi l ia C1otildit.a
no u ta aqui, ¡,etior.

E Dt;A1l. ¿l eh donde ~ta? ( .:f d6114 be) ¿Xo me dijo usted q~e

L10tilde estab.. en su cama? Elpliqueme usted ...
D." Lo. (S, lk'n'tU p«fJ ti p«<J al "'.coA n donde « halla llotl

.I "I'OR~. i all í u d~ caer ..,..."tO J._mallaJa ) Ah! ¡Dios
mi,,: Yo me muero! Socorro: Agua: . gua!

E D'C.A.Il. (A l aurcaru ti ¿qj¡a LIl: , ..00-, WII pi, d. don A ntOIlW
fllrru J, nuo,á/xUIQ,) ¿Qué t' elw!

ES CEXA vu.

D1l1llr4U,-UIIII .\ l lhm il l.-UfJihl 1.IU:.-JUllIlM (Entra a coco,.rtr
a doiia L ll; ).

E DUAR. (Qrtita"'ro la~) ;AqtlÍ Cita.. . ti mi~crablc:
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•D. A.fI(T. ( . lb11/11ou t'U"llI/1t'/ il t ) Üyetne, EJll.'l.nlo: yo te 10 espli -

ear é tod o...

EDl.'AR. Don Anton io! ¡Es u-ted' Usted 'lile allora poco eeIlama
ha mi protector, i me j oral:. una eterna . mistad. ••

D. A!(T. 1 te 1" joro toda'fÍ.. :l.1 ui,lto mio. . .
EDt'AL ' ¡Calle el ,·iej l.l impredente, i no l'ror~ne _ palabra con

esos labios lIcostnrnl'l1ldoJl a la flllsill i al f'II~fr,o! Abora
co mprende por que qn'Jria usted lt'}J:lnrme de mi "PO
sa! Pero ha IItgado I U última hora•.•

D. A~T. Ah! I t;dnardo ~ JIal 'l. t' " un pob re " ifOjOd61rmado, ~ria
un eetc de ecbardía indiW10 de ti.. .

ED(lAn. U,teJ. te cree un pobre ,,¡ejo deearrnade, punjoe no tito
ne una pi ~ tola (t un "uftsl en IUt mnnce.. . ¿Le pere een
a usted armas méno~ temiLlt8, la malicie, la deslealtad i
la perfidi a que tien e en ese eoeaaor, podrido? Sus armas
Io n la tra icion i el engnño, i usted and" siempre armado
cont ra la honradez ¡ ,,1 honor. ¿ E~ usted mas d ébil que
' "o? Tumhie n es ma~ déb il una "" 'ora, qne 16 Rrnu tra
i lOr el snelo .. . i ¿~rá por 1'5tO110 8('tO de cobardía eplaa
tarla con el pie, Iinu' s qlle ella nos envenene? Con todo,
me rtopugna IlII1t.ulo a ..u lro como. IIn per ro, que es lo
que merece . Aquí tt'n~ JOi revolve•• • de Jos cueles, rolo
uno t"5ta e:a"l'WlJO. U t~ elejir é (A dO/la L II; i a J uana)

; S."II~a ll w tA!des: (J.allll -.Ju rorriendo).

ESCEXA VIII.

Pit ll\~-mtn&l JUI Oil .

D.- Lrz, Clilmatt-, Edoardito. l>o r la " irj ell del ¡·i\ar••.••. Te joro
q116 HUI caballero no viene t l"lI5 de nada qIM ea prcbibi

do. 801 fines Io n honestos•••
EDt"A n. ¿Que dice usted?
D.- Ll;1.. Que sus fi ne!! son honestos... Si lo hubi eras dejado ba

Llar ul te 10 lmLria. esplicaJo toJo.. . Si, sí, mni hone..., .
tO!, ~raoia !l. Vial .. • Yo 11 11 ruedo decir mas ... porque

Illtl lo impide el 1'II<1or.. .
Jo:OlJAk. (A r/O/l A ntO'n io) ESl'liq ul"lIle usted este f'uig ma, porque

. i no...
• . c. 10
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D. An . (. 1partt. Es preciso salir del paso, de cualquier modo
que leO) La MOOn tiene raaon, Eduardc. Tia te hu en
It.ftado, CTfl)"eodo que)"o ven¡.. aquí atraido por un amor
bastardo. cuando mi objeto no ha. sido otro que hablar
con IIJU libertad con ••• "ta M!lora•

D,· I.n . ¿'.So te lo deci., Edu.rdo?
E uCAL (. 1 dtM .h Ui"io) ¿U.ted ama a mi ti.? Sí, o nol
D. An. (Apa.u. Oh! ¡qoe tortural) Sí,.migomio.
Eou. .. ¿El tU objeto el cuane CIJO ell. ? SI, o nó!
D. All'T. (Apo rle. Y. me ah0Ro!) Si.
E DU . . POM eOWDCf'1 ['",párese a le r . 11 marido, E'D pocas be

ru~ Yoi a. llamar al Cora•••
D• .A1rT. Pero ¿no podríamos hacer ello mana D., con maJ or

('Jllma1
D.- T.oI . ,1 qué ne<'e~Jad hni de cehna, paf' casarte?
EDrAR. '.So, le nor: si he de hablar le con franqueza, yo no lo cree

• usted, i quiero saber si trata de engnf1arllle de nuevo.
U.1.6d no &¡lldri. de ella casa sino casado con mi tia o
~tigado ( J·ó" precipiwdll"',."te)

D.- LVI. ¡lIlI.i bien dicho:

ESCE:>A IX.

Don !nlaoIG.-Doña LaL-Je • (/WN d, la t'Mtna).

D. An. (.~Jll"'u. <Astig.do: ;Como si no fuera ma. que suflcien.
te cuti~ t"llent"r que cargar con "sta vit"ja! )

D.- Lee. Diee bien Edundo: no lai que dt"jll.r para malb.na lo quo
pcede hacerse hoi.

D. An. ( .Aparu . Xo perdamce la ccseicn. La pUt"rta esta abier
ta. TORlt"mMlas de VillaJ irgo) (& J i";jt' /ukid ffl plln"t<l)

D.- Ll'Z. Ah! ¡Y, le me fu':: ¡Padre mio San Antonio: ¡Detenlo!
¡Suelten el perro!

J oaÉ. (Con t'Z rn'Oirtr mi" "1('11I0, ./~lit'ne a (ion A ntoNio qll'
'J"i#~ t'""par~) ;Cut'"ta. It'norJ Si !alo, lo mato !

D. ANT. ¿Po r que no me drj aJ aal¡r, .Jo~?

J od . l'or(lue mi patr ón me La enca rgudo que cuide esta puer

la , i me ha dicho que Ji UJtl'J Inla de huir, le romllll la
cabeza de un balazo.
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D.& Luz. ¡lli la;:cro 11"l.t>llte! (& llCn'CO"' <& la fJW'oM) . Tendrás lu DO

"ena cantada, unto mio, i tu .Itar en la. [lanoquia!

(Jo""llire Q oculta,... ikf~a. de la pwrla).

ESCElIA X.

Uon .l ntonlo.- noñll LUl.

D. A.''7. Sellon, ya DO me queda mu recurso que D.5!&J ••• ••• E n
usted .010 tengo todas mi. llJpen.nzas .

D,- Lu.I. As¡ como yo tengo la. de mi (eliciJlld. en neted, querido
amixo mio~ (Seo le auJ't''' CC»I :al..,mma) .

D. An. (Rtt iráIlJou ). Digo mi. esperaRzas de librarme deEdu:ar.
Jo.. .

D.- Luz. Oh! Mi 651'0.50 no tl.'lldrá liada que temer de parte de mi
sobri no. ..

D. ART. En tén cea usted persi.te .••
D,- Luz. ¿l usted cree salir de aqul, siu el titulo de mi marido

despu és de haber sacrificado mi propia reputeeicn l>or
ealr arle la vid.?

D. An. ¡Seftara, por el amor de Dios! Ot-me usted ealabaeas, i 8&

re su eterno reconocido, Deqeécieme usted.
D.- Luz, Nó, amigo mio: yo no eci de e5U mejeree crueles, que

si desean tener adoradOl"M, t'5 por el n uo placer de (a.

iabaoearlos.
D. Atrr. Pero considere qoo un matrilnooio hecho ui tao de re

peete, peede tener pé!ilUlll oon~Qt'Dciu.

D.- Loa, Para mí, la peor con~ncia MIria que 58 aguara t'sta
boda••• DeaPU8!t de haber sufrido mi repatscicn •. .

D. An . 1 hemos de c:nsamOll, in i n formaeion~. sin proclamu •••
D.- Luz.. Son formalidades que ,,1 Cura pcsde di!pen!a r. Es cosa

que hoi mismo he prep;ootado, amigo mio.
D. An. 1 . in der parte a 105 emígce•.. ¿Qutl reoilarin de n08O

tros?
D.- Luz. Que digan lo que quieran•. • Despuee de puesms las bton '

diciones, 00 se lile dR tres nueces vanas que hnblt"ll i
murmuren .

D. AlfT. (Apartl . ¡Qué vieja tan eJllIl8Cinadal) )Iire, señora ( To.
m<rnflo fl/f ceño amnlazador). U.Ud no ssbe lo que )'0 ,oi!
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D." Luz. Hu oo de mu pua que ) '0 ten;.:., cnrioiidad i deseos de
. r lo que ustedes, mi 'l"l'ri.lo . nligol"

P . An. Q u;",ro decir qlle usted no lIlfl ('<moot! a fundo .••
D." t e z. ¿l pien. Q;;ted que ulla Inujl!'f &e e~~ri:L, si conociere a

fondo. 1M hombre!
D. Aa'T. Debo .dvertirll', en conciencia .. .
D." Lu z.Y. no tielUl'O de • .lnrtir naJa. Ya k'ndré tieJnloO de

ido collocil'nd o eMnJo '·0 In ' D mnj ..rei ta.
D. An. ; l li nlllj trcih! (,Ararl": ¡:-,¡ no fU<"nI ta n horrible como

e~!) Debo decirle, en ecncieucia, mis d",f('olos pan que
D.teJ DO me t'Che d('~l'l:I"'s nada en ClIl'llo

D.. Le e. S o 1M CllIIS6 usted, querido mio. l;4toi dispuesta a aJ mi
tirIo, con dt'feeto~ i tcde. ¿Quo: hOlUhre no 101 t iene?

D. AIfT. \"0 eei celollO come U lI diablo; !le lo .JTierto.
D." Luz. ¡Miel soLre l-~nuelo;;: A mi me ~usL"' 1l los hombres ce

1000o~ . ¡lorq ue donde he¡ CRin' hui amor,
D. ANT. I'ero fls que ademu ten:;:/) u n jenio endia blado, i C8,i no

hni dia qu~ no me dé S,"ttl•. .•
D.' Luz. Haré cuentas de que esto¡ en~da ("(1 11 un ingle!.
D. An . A vece no me puedo 'IlA'Olmlnt n luí mismo, i me lm50

IJllmana5 entl'ra~ encerrad.... ..
D.' Lee. Eso proviene de que usted ha 1I000'I:1Jo llfl:l rida d~ solte

ron .. • Pero h.i nn "dajio 'lile diee; CII.~ari.a i :'lmamará.·
D. An. ;U,te<1 no 3abe la vih. que va 11. pu.u oonmigo~ [Piense

en .lIo!
D.' Lt'Z. YO'lo domestica ré a uAeJ en un I'-r de me..' ..•
D. An. jEtta 1'if'ja 8'ltá loca~ Cree ti ted 'loe be de poder a~;IQ 

tarla UD I-r de bora'J.•• ;Vara! ¡Un ("CII r de JIl"",':
D." Lrr, ¿l por qni no ha de rood8r .~aantaTme, eu ndo 1" eri.t·

tian" Jl(llI c:u .:r. nl" para IIJ:nantarous 101 UII" a 101
utf'Oll ~ ~n~i\e8&, .nl ;~u mio: nos lIUD resaLios de
IOltnoD. Ademlll , ~i tenemos III;:(un.. diferencias, de
ouando en cuando, ella. letTirán par. apreta r luaa fue r.
teraente 1M nudos de nuestr o amor...

D. An. (ApaMi . Sí! los nudOI.•• Ya me parece que me .:Ihorcau
con r 1I0l1).

D.' Les . ¿Uud. usted ' I'U"5 crea, "lllino qnerido, que 1I0 hai nn.la
ma, dnlee entre 10i eepoeos, qtle unu roconcl liaeien. Ya
lo ""Ti. ] IOT eeperiencia... t; oJto; I'0r docirle que no me
CAilllriU. COII uno de eso. hembree que llaman de bUMI je-



nic.., E s precise que unu tengu ul.l:O que eonta r &1 fin de
la jorneda... ¡Sí , :l.Ioi;.;ode mi Cora.toll~ S o me den. mi

er.o m.n.trimonios " lI lW'reol i dl'lIoaLrklO!, sin b. ,.1 i pi
mienl.... tIe la. d¡'lllIia i I'leitA"oillo , ., mat rimoniot pare
jUl 001110 la. [J:lllnro' de Bueeoe A irel!."

D. An. ~rnt'S da le qlM! me ha díche, me ea..ria COD ulted,
H'I\Orll , ' ¡,:,o DO t'Sl n ...ieee arruinado como lo estci .

D.- Luz. Ah: ¿Ql1é dice usteJ?

D. AST. Que todc cuan to ten go ¡mu. ra Líen pr onto a mallOS de
mis acreedores .•• Esto¡ qu~Lrtldo, a 1:\ mata.

D,- Ll OZ. (Apar'", Si fuera cierto, nc lo di ria}. E se 110 imporb M 
da, mi querido ami.!::o. .• I .ot que sabe u qut'rerse bien te

den de la pobr('u ...

D. ANT. [Pe -e, señcrn, por Ijic- ! ¿Xo echa ti" ver que DO la
lloicro?

D.- L r-a. Us ted lile irá querie ndo poco 1I. l'0co,I.kr.PI1CI de 'l ile se
cuae. ¿~o vé, hombre dl:l Dio8, como todos 108 dias *' f't

¡:in luciendo mnt rim ouloa ..in BllIor? P ero deepues se
quiereu a morir...

D. A!'lT. (.4pa"/t'. Tenteiooeel último fl.lCnrso). Poes bien, eencre.
Me ha da do usted tantas I'I'Ul"o. de amor, que utoi ) "U

re suelt o a ('aJnrn;~... I'eeo le adv iel10 por la última vez
f10 (" a lo lI1éo os, a 1.0 m':u~ ¡.., di~o, tendré usted UDa.
l>lIl iu ClIlJa "\" l!'in ticulltro hceas,

D.- LVI. ¡Tanlo mejcr! A~ 1>t.'leaJ'('IIIOJ ante la Curia, i lni casa 
miento m..lt'nl bolla en San lia¡;:,o••• Us ted no sabe t:WID
lo me ~starin !'t"~ui r un juicio de diTorcio~... Aunqoe
JO Crt'CI que no 1It'.lr-I~lÍ. ese ('U~, J"'»'qne C'Outra ese de les
l>:I liz:I , ) "0 o;é un rellwJ io mui beenc. ¿Le P-~ que la
hij a dt' mi madre ~ de IIIS que HI chupa el dedo? 1'.10

aab rá UefpUE'S por e"pt' r it'ncia.

D. ANT. (&/j{í.,d~e a lo. l'iu dI! (((Jll ... Lv: ). Ob~ !eñora dollA
Lue! Dis¡>OII,!!;:1 usted de .

D.- Lrz. ~\ Icese usted, am igo mi o Usted no t iene llea'siJad de
11111:<l r t',.a~ munifestacionee . para que yo lo quiera como

u 1:IS ninas de mis oj O! .. .

D. AIIT. Dispon,!!;a usted de tollo lo qllt' poseo. .. Llé vese mis ha_
cil'lIt1M.•• P ero demc In! calnbazns qtle le pido.



aI'l'I :lT.\ CIII LJ1U.

E!'=CESA xr:
Dlrbo-lJ flu'lII_EdulInlo-lln1Ihlt- La lI"rtUIIUU

.rl Can-Jaana-J_.

EL en.&.. Antonio~ ¿Con que l. broma de _la tarde ~ ~.l jdo
.iendo ,..,rda,d? Te NlcoenU'o. lot pi. de tui 3t:llora do .

t\a LUJ:.

D. An . Ab, mi querido .mi~o•.•
E L Ct"a• . Y. que todo e~tá pronto, ¡.roceJ.. mos . b, bendiciones
D." Lrz. Lo que'" b. de hacer taroe, que se baga tempnl.Oo (A

Clotlldt ) ¿So te lo decis, ~ohrin. , que 10 b. biu de n r
• lDis pies?

D. An. ¿Donde .sti Eduardo?
EnUAR. Aqul llle tiene asted.
D. An. Prepérate u metarme pronto.•• 1 osteJf'~ . oigan mi tes

tamento,
EL CCIlA.. ¿Qllé quiere decir t'do?
D. A l'iT. Que eetoi resuelto a morir, nmigo mio. LrJZ:o todos mi,

Lienet Il 108 pobres. i nombro de alhllcea Il mi buen am i..
go el Cura de esta II. rruqui... Abora le rue:;::o a F.dUllnJo
qne me dI! UD ba1&IW, 1111061 pre6ero l. muerte a. ser el
marido de e ta le ñora, A quien Dioe RUarde ma ches
1l1l08. Pero como 00 quiero mori r sin confuion, coufieec
mi pecado aute el "'l\or cure. Es ""rdad que, estru iado
porno Catal amor, de que me arrepiento. ••

E L Ct"LI.. &sta: no proeigas. Lo té todo, i si u tás .r~pentido...
D. An. De iodo oorazon.
EL Cru. }"u" eotóoCCl$ :ro te.~Ivo, ¡pido. Eduardo i :l (...1","

tild e que te peedcnen, -
CLOT. Yo Dada tengo que perdonarle .1~nor.

En'CAL Yo Ñ que tengo, i mucho; pero lo olvido todo, i t'1Io I,rllt'.
ha de ello, Aquí está mi mane.

D. AlIt . E res un noble muchacho, II lIIigo mio. (Le Já 1'1 ,"'mo).
EL CrRA. Ya qne has confesado t u delito, voi. Imponer te la l~·

niwncia.
D. An. }~ st.oi pronto a cumplirla, ami¡;t'o mio.
EL erRA. Ueln aquí. Tú eres bastante rico, i no tiene. heredero•.

Te t11t"gO, pnu, que eml'let'1 fO lio nna hIlen. obm tcde ese



la 'oa 10'.&... "
Ji nero '1.... bu t(lUtadO en comprar ula chacra con un

mal fin .
D. A,."IT. Ya lo babia penYoJo¡ i en prueba de ello (&ea 1I11 pG

r¡tld~J4 pa1Hl~, d~ , o, bollillo) lIoqul Plti n todo. tu paga
rees firmados por &'h.rdo ( .ti EJ~rdo). Tómalos, ami·
ROruior elt. chacra te pertenece desJe hcl,

E OU.Ul. }fil graeiu , sen.or; pero perlUítame rebu~r•••
EL e cu. (7 (tnw,..w l~ fK'pd~,) E tu COtal te b:icen atí ( I/oe.

~dQ:()I l~ posartt,) .
D. An. ¡Desde .hon juro no poner ms, los pi~1 en esta cn.!
D.- Luz. Ah! i yo quedo como i nt.! Cou que, es decir qne el mi

lagro de mi San Antonio se lo h. Ileeedc el . iento!

•
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LA RESURREC CION D E L LATIN- .
0 __-

1.

U Ct:i:!i-TION ror.!TICA.

Lo. que ereen que el I"!pirihl hum ano no rr0J::~!IA 6i~ienJo

11 11& mar eb. J irfl' 1.a i u nirorole, lino 410c nanza co n pliso in c ier to

i n o!.mte, en tina perpé tua mcil11Cion que ~- a lo aproxim ll i )oc. In
a1f.ja d. I tI fin, en u na eterna oonlNlJicci.," cofl~i.zo mismo de..ri 
1.000 boi lo floe exaltaba lIyer i d,,~trnir' mnibna; los que sbri
gan "'" lTM!'lanl'lÓlil"a i .mlr~ COIIOl'I>Cion dd rrog",~o, qDe han
unido oon!:lpoJo 1M tiló,¡o(O!I de,;J. Vico harol;¡ Oeethe, bnLrin
podido 1'l"HMciar i,uf'!'cihlr:J la ~utt"C'ttion del Iarln ('ODIO e-tu
dio oblip torio; mas toda,"i30 e!13 lin,lular resurreecien era nn he
ebe qoe dl'''i.n .~.rdar i r,el"('('r como 1. tri te eonfl rmaci eu ole
'ti doctrina. Para fOliO!! nada hai lilas n ll tn r ..l que esa UoIIU " jtali
d.d de 6. ('T'POCupacio lleB i 101 vicies, n.Ja hei mI' lój ico ql UI eN l

estra ftu rt'~u rtl:'CCion~, que nos LaCC!n du ,la. r de);1 ral on human a, i
nada he¡ que lo. &OrpnnJa en "'&01 dl'1C J>e r:lIllto8 i etemce mila 
gros de et-ror ,

I'er o nOllOtro. , los que tenemos IJIU (~ en elbusn sentido ¿po
dWIUOfo preeeneinr con un d l"~COlllllmIlJo fnll\l i~mo ese retr oceso
bá cia un 1'110/1,10 que no au tc rixn nada , que n:lIl" j ll~l i ñCo"l , qUl! IIp.r
no mal ha eidc derri bado apoyé udcee en raecnee que subsisten en



1,4 II.D:UJ.JlEOCIOlll 1llt1, L.l Tl lI . "
tod" RII (nerza? ¿Cómo " po~;i ,le q ll ~ los :nismo~ h"m1.rM q U6

1I.}"er eoudeunbnn crnno e~té r i l el t!'d rl lio J..ll:at in,l') preconicen hoi
como 1.1m~ f'lIlJ .lm ,nla1 de h in. t rllccion? ,Cómo Ci IlMible 'lile
en lo, m:loa ll:r:tv{'s nt!'g:oci()<l ,lel E \ta lo lo, ql16 ,Iir ijen la polít ica
til lflral DOS dejen el trht.o problema de l.1\..tor cuán lo hlln hecho
m.I, .i . Yf'r u hoi? E~t.1. mon. tm ou i neolloecQ~nt.:i:!. (lQne de relio
ve la fal ta de n u eorio' lio sé riot!'n h elncion tic 1M ne;::~¡o' poli.
tioos i nos m"~ra qu e los part i<lOi qnrt b enueten ebedeeen 1l 1M
a1pric!Jo, df'l mement o i no a un cri~riu .. ¡lido i mednre, qll" de
jandow re ,l..."la r. como un a 1l1a.ta inerte, por todu \:l, pendientes,
nD a caer un d ia en el fonJo del libera.li mo, otro ,Ji:. en el fon·
do do la reaecioe, i , iempM en el al>i ' llIo de h ineonseeneneie i
¡qué e' pecie de i ncollsecueD"h~ la m:l, tri_'" de todas, b inecns
eiente,

1 110 se olvide que la resp onsablli-la.l eae sobre todos nosotros,
sobre fl)oJos lo, que for man en la, 61:1, Iibe rale' i que tendrán (Ine
C:lr:;:'llr ti. pe'nr SilrO con la. g rn'l"t" consecuencias de esos actos.
l';~ to no, nutoriza i nos ohli~:I:l. pedi r cuento a nuestros directores
del memento del p U O qne ahora vnn ti. da r res tnblecleudc el este
dio obligator io del lat in.

Es necesario ser mui miope i no huberee preocupado jalnú., de
b instruccicn p:lrtl. no ver el iumeusc aleanee ,le ese I'aso. El len
guaj e qu e u~mM nl abo rdar C.1tl1. euesticn i la importanria que le
damos, 5010 l'odr:i p:trecer una t"U.jel'll.t'loU rewricl i pueril a los
que no han reflexionado nn momento en este nsunto ¡ 11 lo, quo no
lo ban aeade tic lee Iimilt" t'~té rile! i e_,trechM de una disccsicn

académil":1 para estudiarle a la hu de la l.olitic;a. i l'e r 'Ui amena
z.adora- eoesecueneiee.

1... "IIMt ion~ de iustruccicn public:a tie nen ahora una doble
solucion, 00010 100b , 1:18 CUHtioll('S de I'olítica: la !!OlueloD l i~nl

i la solueicn eonso rvadora ; la eolncien de 1M que quieren dlr a lu
8Of"ietlaJ t"S " .mo .llCI ~1 criterio raÑolllI1 i soeretee a e;8 criterio
todos los princil' iM e intereses , i la eclucion de lo' 'lite quieren
oo~r lns sociedades en el cri terio J.. 111 au tor itbJ l ln tradicion,
que con ' :I)::"rn 1..s inh_'re~s i rri llcil'l o~ de ..ierto, g rupo! ~oci:l.!e

sacriti calltl", en ' u obsequio 10 !1 J<.'I rostc ue la comunidad.
}<;~ta t'" In t'!!f'lIcia fuudamon tal J" eses J os credos poJiticO!:

JH 1111 Jallo 10t qllo lo e~pt'rnn touo,-Io. qua e~per:ln h j u, ticia,
J,' la rnxou i do In l,íjic:l.; i Jel ot ro lauo 1" , flile quieren CODSl'n- a r

rr~ro:;:,ali\'a , robnttccielldo ('1 resl'l.'to t radi cional _en que se lIl'o-
I. C. 11



..
,-so. o. Aquí b conMCllfncia natural de que ámbo. le di'pul.fon el
;"plri ln de la j nunlnJ i t raten de amohL:a rlo c.da oual f'n ' 11 crite ~

no, dI!inculcar t'n t'ol, no ten to 'liS rrincipiM do,¡:mál ieoa., (luanto
Il:U Won~n('ilt m.. intima" lo que hai de mu personal i de mil

fijo "' 0 , a m.nf n. d. lef.

Qbedf'('iendo" te criterio ¿ea.1 Il"rá 1m ba•• de L'\ ed ucacicu
lutorit.uia i ~Ili l ll "II.<MI de la. oollcacion lihetlll? Para los prime
ro' .1 f'slud io de 1118 lenguu muertas plf:\ 105 If'¡.;'lln dos el estudio
Uf> lu ci",neia.; p:ua lo. primero, un e.;;tud io orn:uDt'nb) i de afl'l 
rato , I'" ra !()!I Sf',l:unJ o, I1 n estudi o pr éct icc en In vida que dé valor

pt'non:ll:J que lo Illlgn.
En efeeto, el est udio de liD iJ iOlUll no M .i rnr lemenle IR "d'1ui•

•¡cion de na voc::-bnl. rio i UM ~l'3.m.ti c:l; prelongcdc durante al
~nos aAos-i tifolle que proIOD,!{aT3e br~5 aftos-imprirne una
di~on detf'rm inaJ.. 11 nl_tra. (Gen" iutelectuales, w hahitlía
~ lUla dócil sUlDi, ion 111 Ilí.bito i la antoñdlllJ, a un respeto ie n ll
hñeia el puado. El criwrio 'lIpr~mo de lu k nguaI " la aotorid.J.
El habito domirua !in eenuepesc en ese jen~ro de estudio, ecmie
ti~nJo en I"J". que 110 M poroen ni di~tir ni n"TGOlf , hu ta .u~

mal *,ttn.T:l~DWo" eeprichcs. La "7.0 0 i la lójien han !ido eterna"
~ntol' proscr1w de f'_ dominio, en que la autoridad i~ll"nte,

de...nyuettll. omoil'0t("nle, p:\!lea sn \áti~ ,le fierro.
¿I'ur qu'; se da bI\ pronunciecion a un a pnlnhrn?-l'orque :l!í In

pron unciaban nuestros antepasados, ¿Por quJ ae escrihe con 1",le"
I..t ra~?-Porque R'¡ la escrilJen tu au loridtlllftll de 1:1 l ¡on~ua . ¿Por
qn é se constr uye lUi ellb frn~, ¡i;ll COD jll¡':-~ lu í este verbo , .... ('(1 11
l'o..rda ui "ite llUj6tiTO, !le J,lunliu a.d este lustant.iTo, etc. • "le?
Pceqoe ul lo ha dillpuesto el use, a~i lo ha ronl...e rado b. tradi 
cion, ni lo mand::an l., :nlto ridIlJ.., i 11'1 que DO se ~leb al uso. a
• tradicioD i • b" :autorid.de, JVciltMD~,Il€'n;ilm~ntl' ~ beee tt"0
de ona falb..

1 11' digno de noU twe que en el OOdigo pena l que castiga las f.J..
las del j~Ds:;oaie, L:a reDn f'S tanto Jn :l.S !ltIv~n <'uaoto m&lII capricho
u. '" incoll! in otDW et la autor)ti"J violada . 8e cuti,l{lll- meDM, "
pt'rdona ma.a oDa falta de .intilJ;i" que una falta de conjDgncio n. i
,:.1. qOl' una falta de ortogrnfi• .

U na lIQCiedad qne aCt'l'la eln d;~u~ion 1O!t l'apricho8 de Dna
l otori dllJ . in fren o ¿uo f'1 ese ",1 sueñe id",.1 del eutcriterlo en po
!ltic•• i OIJ e. tamblen t'!l:I. la en5t'ftllllzll i In 1'1156 tlel es tudie de 1:11
eD l{Ila'~



e Vam os a ense ñar a. haLlar conforme al uso de lo. [ente educa
uah H é aqu í la fórmula eacramentel con que se abren tOOlU la!
}{ramático ~, i ¿no se siente al leer esas ¡lalabra s "aeías i eonctas el
c rujiJo de 1M holn s Ile la eutcrldnd que va a imponerse? ¿~o se "e
qUllel que lm crecido a la sombra de ese cr iter io en 1" escuela está
b libilmen\o preparado Iltlra w.gui rlo en su vida i que no se ece
prenuerú cuando encuen tre 1'11 la sociedad l a ~ " iej:ls fÓflllUbs de ln
g ramática?

ToJo esto lo La comp rendido el autoritarismo i por todo esto ha.
ido a IJU!Car en el c~tuJ iu J o lulen:::uas muertas in i'll ~o de la ins
t ruccicn pú "licn, dando tanto mas desar royo a ese estudio cu:inlu
1ll:lIl11.r tificilll e ra la orga niu cion de las sociedades q.l~ servia, 1,111
pre rogutivne de las :lfi ~t.ucracia' europeas pod eian grau uar:se iücil.
mente por la amplitu d que c:uh una de ellas La dado al est udio de
!:Ls 1':Hl~a8 m ue rta s, E u I uglatc rrn La sido hasta hace poco la
ccnpecion casi eeclusiva de los estudiantes de Üx ford i de Cnm
bridge; en EspanH, F ra ncia i Alemania e ra mé nos i llit nO' absor
beut«, como eran ilIt no", i ménos l>ouerosas las a risto cracias res.
I"'d il"as.

E ; ~ilJA'u [ ¡lr IJlle heyn publ icista , liberales pllfa quienes hn pll"~a

Jo desnpe rcibido este reso rte de inst rnccion, lI. CU,\' 11 eficacia 61 au
to ritarismo ha confiado Sil for tu na con un buen éxito in variable.

Herhe rt S Ilt<IlCe l' i'IHl'Cl' r-reer 11m: la importancia Jada lit estu 
dio d I! la" !l'Ilg-ul.Is muer tas i la histor ia ('11 la eUllC'lIciOIl del pueblo,
"S una repro..Iuceion inocente en el muudo mora] de lo que p3s6
en el muuao ma teria l en los tiemp os primith os, Lo que primero
preccupé lO las I>oLI:.uas salvajes, fu é 1:\ parte or namenta! JI! su
vida . 4~ llte" de !lreOcupllrJe rn const rui r hahita eiünes i en l ,rocu
rarse lo, elementos del bienestar, se ocuparon en allamar sus
CIll'I"poll . Le s tribus SII lvajl'll qlH' recurren los desier tos del Africn,
las inmensas s ábauas del Asia i 105 bosque s de In Australill, tunes
tm n su. cuerpos desnudes 1Jl'sfigll rmlos por pinturas que n veces
.'101 0 puede pOS\.Ot'r elque se scurete a hor ribles sacrificios. Así no
sotros, sig:uienuo la inj eniosa i vi 'fll cOIllI,ar:lcion de Speucer, nn,
tes de p roc ur a rn OJ la educncion útil i hu ta indiapeuse bh.• en la
,"iJa , éutes de saber- ehn c aliment.:lrn o" romo conser var la exis.
tencle, d ,mu evHal' los males que nos rodt'an, 110.'1 Il l"oocuJ':L l1l O!l de
adornar nuestr o espfl"it ll con estudio s sin verdadera utjJjJad : 1
latín, la. mú sica i la historia . Par" nosotros estos sstndios no tleueu
la ¡nfLluti! inocencia de un ruido Ulaso ménos armonioso, sluo 1110



..
inltlncion <1" no propOsito hábilm('l n~ perteKui<lo por un medie
seguro de .tcantariO. F.I putoritari! mo ha ,"¡, to con s::lWJcidaJ el
.1Cll.D~ de ese j\(nt ro Jo inetmccien i NI be M'mdo de él con ta
lento. l :n este ca-.-NUlO en casi todos, por J('~~c~--el i UloerTI

J. eidc mas .rtero i ~~ que 1:1 jo ricia,
P or el coutrario pa.... la "$CUela lit..entll:l bue fnDdalDt'Dt.l1 de

• inltroceioD e' el e,tudio de lu cit'nci.1 1. E~tec:lmbio en la hue
importa UD CIImbio radical en .. dieeeeicn de la. e~pirito,: l••
rieDdI~ p..ao de las manos de le autoridad. la, de la razon, el
....rTO de la I¿jica meds, iOE'xo""ble donde inte. dominaba la t radi·

clono Para la Cif'DCi:l. no bel . utoridad" dogmática,. no hai uro,
COD.~radOS por el tiempo, la, tra diciones pierden su pre.tijio, el
puado eu lIl.Ije!'tad, no hai mas que Iójica i reeou, i no bal nada
fuer. de l. rarou i de l. lójica.

Desde IUIprimerosp:\llOS la intelijencia qUI' principia :1 desarro
llarse en e 1.1. at mosfel"ll ~iente In superior i<1a,¡ del presente sobre,
el pasado. Basta hojf'ar unas cuantas pÁjinu de matemáticas para
saber mal quo Enclides; tstudiar fisica unes p OCO!l meses para sa
ber mas ~lte ~e\\"tuni uscmnrse a 1111 telescopio para conocer la.
OOVtll.i 1l celeste mejor que O:llileo i que Cop émiec, ete., etc. J.a
ciencia se desarrolla con una rapidez ,"ertij ino~ ; el caudal de l o~

conocimientos adqairidos , cada dia es ma._poJe i mas esecec, i
cada dia también el menor el núme ro i b importancia de los erro
rH "De iuundaron III ciencia de otro tiempo. La anti,!tiiNad, el
puado,"", imponentes i solemnes eVOCAcionn de la fl8Cuela a u
toritaria haceu uu papel mezquino i ecepeebcee en el Iric escena
rio de la cieucia.

Aqul todo le somete • la mas i~sretuosa diseeeicn, todo MI

analiza con el ek'S.lpelo rigu rwo de la lójica. Aquí 1010 ee '"peta
la eieaci .... Aqui la verdad es el Dios .,allde, e l Dios u.nico~

Pero hai ma.s todal'la. El que ha WUtado I U jarentod apre n
diendo lengual muertas i estudle ndo ('No série de fllCÁndalos br i
llanteA i mal"u(MI que 1I11mn Autoria en nut'stroll eelejios, e!.a
lérie de intril{U de corte i tacristía , de a inatos i adulte rios ; el
que, como 1&.1 bachilleres que 118 propone fabrica r el Consejo de
Iustruccion, lepa la lista de las queridas de En rique VIll i Luill

XIV, de ¡'~rnncilCo 1 l el Iiejente i no S21'a quitoh era -Iencer, l'odrá
IM!r el hn ésped llmable do un , 1\1011, un agradable cortesano, un
diUt lUiti de las letru, pOOrll. se r 10 que se qui era, mén os un bom
bre e. pllZ de ganllr ' u propia Tiu:l. con Lonrada independencia'



LA I UOIIlC<;IOIl DIL L 1T l lf. es

Será. una inutilidad brillante i frlvola, pero nó una pereonalldad
moral; podré, ser un instrumento ¡será nn instrume nto. 1 si no
(' ~ eso ¿qu' es? ¿Qué es el que no sabe nada que pueda eervir a los
demas, el que no puede- eúj ir nada en pego de 10 9 servicios que
presta, o lUM bien dicho, el que es incapaz de servir? E,¡e necesita
impe riosa, inevitablemente cobijarse bnjo las alas protectoras del
favor i tiene que aceptar Stl S bochoruosaa condiciones.

S; re ensena, por el contrario, estudios útiles en la vida práct i
ca, estudios que -permitan prestar servicios positivos a los que UOi

rodean .e-estudies cient íficos en una palabra- el que loa ha ad
quirido tend ni. un valor propio, una peracnnlidad, tendrá la nobla
independencia del que sabe pensar i puede decir en voz; alta lo que
piensa .

H éaquí los dos productos lójicos de esas dos educaciones. De
un lado la. naturaleza hum ana mutilada , desfi gurada, preparada
para someterse a todos los despotismos: el despctiamo de la eocie
dad, el despotismo de la moda, el despotismo de lall ideas recibidas,
el despotismo de la au tor idad i el despotismo del favor! De otro
lado, un bombee! H éaquí les dos organizaciones morales que ne
cesitan crea r, el autori tari smo para pcderee sostener i el Iiberalis
roo para poder vivir: el uno necesita cómplices sumisos i el otro
voluntades en érjicae.

¡Qué antíte sis i que contraste el de los 11116 quieren aeercaaoa al
pasado i los que quiere n ap roximamos al porvenir; el de los quo
han colocado el paraiso eu la cuna de la humanidad, en lllt:na
barbarie, i los que lo colocan en el lejauc horizonte de III perfec
cion futu ra!

.. 1I.

LA. CUJ:!lTION LITERARIA.

La.. QlIi<reroidlWl"• • .,..Ilo.lu, lIl1m........ ,.; i peto
<1"..- OOlIlo o..'" por .... p ,.;.. i1ejioa. e.u.b&JI pl...
l.&m.ow' ''ir'''''' ..1.. inllQ .Qui.. 1tl0 0iÚticL 8 0 pr"""pal
p ri .. i1ej io er .. entOO"".. OOIDO lo e. tod ....;.. el deredoo
no0"1!..nlll pi. ,,) PI"OfI"<'OO de l. r iend. 1 do> "' .....
to>n" '''' . bu otic...,. 1 1011 mo'todu. ..ettUtoo 1I.
in . trnocio n comn ID mu pnoci..... ",,~uD i...

SI Il)lONDI- L iI.....' M... o/ E IINII"'. T . Il.~.

Se comprende que los autoritarios, 10 9 conservadores i reaccio-
narios pongan un empeño ardiente en restablecer el estudie obli.
K_torio del latin i en hacerlo servir de base a la enseil:mza, pt'ro
¿c6mo se esplica que el liberaliamo los secunde en esa empresa de-
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1,lo"rable! ¿l'Juti Jlf'r~i~ne? ¿por qué Net ifica I U! principios i hll(l(l
peduot Id dt'elll'l.cioIW' que ' Yf' r no m3S ha estamp., do co n ,us

deeretOf~

Los libforll.!l"S del Contt'j o Superior de instmecion pública, pese¡ 
d08 de UD , ú"ito aunque taroio amo r al am litfonrio, ~ han df'C i.
dido • taCTifi~tlo toJO:lo su puion. Sosüenen ..11atin , porqUE!' 1 "

j uicio .. ti arca ,.nta que el1cil'J1'I, Jo mieteri es del arte literario,
misterios i rnJ'f'nf't rahle:t Jlllfa el que no h••iJo iniciado en M..'\ len 
~i porque ,,1 lal;" es la f_nte (le lu ma. inl.'fables Innoní:u i
!Olo pu.Je IIoI!'r annoniCt!lO pi que ha bebido fin elll. rutote, l po r ot l"lL5
numH que como ,,~t:ls ren·I.D )" nbt'm~ncia ,lE' 1:\ ('&,¡ iOb fllle
los .lomins. El d","onio del a rh. le ha epede redc de e-ses r,ttif.XI!
can" i amanca de I US ¡¡ loios idilios infantiles.

Cu:mLl o los .etlores del roDk'jOJ l'Clllral'OD111 pnslon fI'Ju,:¡ica i
el propOsito de U1erific...rIG todo a e~a paelcn, cuando en 1lI...lio de¡
é~d4 is de . u! últi mos amores, conwllIpl:tlmll ll su Idolo, ¡qu é escena
dehió ser llq l1 ella~ Comprendo que lo. ll(·nure s del consejo hiciorun
flOrrar Ill! I' uortasi despedi r la Larra: el secre!o , iruta hieu 11 \ urnor,
el ext.uia no poede vi, ir sin mistt"rio: E ra indispensable eerrn r her
métiCilmente la puerta a la miradas profanall para ¡.oof'r,¡e entre
gar :ro la. efusionell de un amor eomnn. Si el e je profano h llhjr nl
podido ~nl"LlIr alJl ;qná cuadro ha hri,. vido! .AIJ!'o Wlí como la ('t'"
temp1acion de 101 viejo! de la BiLlia delente do ~lIsalla desneda,
algo di~Do del pincel bumon tico (0)-. :

Peto Tnmos lo que bai ee el fondo li" toSo1l :ullplifie:-rione~

orienta~

1..01 conlf'~f'05 ere an qnl'J el :ute literario ~Io ...s a~iL1l" 1I. 10'
que OOOOOPn el btin i.l>n5Clln H it aecretol en e1 "ludio de la anti
~ad romana. 8010 en _ estudio 16 puede aprende r lot T'etorlfol

de la composicion, la manen de eshibir lu iJN' i 1011 heelrce, L.jo
ODa lnz . lra)-ente i &educfora. En los di.sioos la tino se aprende ..
dar a cad. idn la t-idon qce le l!'OrreJlrOOOf', la pompa que Jebe
rodH.,I., en un., ro1llbnl, el ordeB i lA solemnidad • que debe n so
melene en l. jerarqui. intelectual. E t l. t in e. ulla ellpede de he
rUdie.. Sin eu h~nild i~ no se puede vi.,.i r en medio de la .ri~to

erad . d. 1.. letrllll.
Pero, a peur de que c:ni toJ o.loBque han r~ihido una ed uca

cion li.~mada han tenido que rnar IJor 1:1.' hOrCR8 CAuuinA' del
I.tin, sin l"mbnrgo, por una eoincideucia "RlrAn. i Bin'¡;lllar, caei
todOI tu. grandes maestree de \a lilt'... lll tu 1lI0dern ll no han I;Il,idQ
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latin ; cl.~i tcdoe ban penetrado e~oll miste rios del arte lIin eome
terse previamente a las tort uras de nn aprendizaje que él Con~jo
ha declarado indispensable.

Shak ('lpe BI"C; el mas g rande de los escr itores inglell(ll , no cono
ció ellatin: Rou••ean, el mas gruude de los escritores franceses
no ...,hia leer en latín, ¡Cervantes, el gran Cerva ntes, tampooo .a~
bia !.ltjo l

Mlldame de Sevig u é no IaLia larln, lo que no le illll,idió ser el
~run modelo en el arte epistolar; m:HJ:¡~e de St.ael domin ó 511 épc
ca por su arte literar io, sln sllber lal iD; la J or je Sand, ese coloso
del :tri!', tam poco sabia Iatin; Sainte- Beuve, el á rbitro ,upremo
del buen g usto en el mas artista de los pueblos modernos, declaró
en pleno senado que j amas habia leido latin ,

Por fin, baete recordar q ue en Francia el cet ro literario l,ai.i da
manos 1111 HOUBse:lQ a madama de Stuel; de madame Su d a l a
J orj" Send, i dala J crje Sand a Dumas, hijo ; uingnno de " :MIl

g reude e maestros ha sabido latí n, Esta curiosa i mortifi cante coin
cidencia La~ta para hace r ver que es ineoetenlble el título do ruaes
tro del arte literario con l'rivilejio eeclusivc qoe el Coesejc 11::1.
querido conceder al latin en IIn momento deegraciudo.

'So pretendemos desconocer la in ñuencia enorme que bao ejer
cido los cí éd cce lati no' en el desa rrollo del arte, lll:ro esa influen
cia pueden ejercerla con maJor eficacia al través de las versiones
a ot ra lengua.

El arte de la compeeicicn no consiste eu la colocacion de las
palabras, sino en la distribuc lon de I..s ideas, en la gradacion de
los hecbos i, por consif:,'ll iente, lo que hai de artbtico en la cam po
eicion da una obra pasa int~gro de nna lengua n otra leuA:ua i u
i gnnlmen te accesib le a los que saben i 11 loa que ignoraDel latin.

Bajo este ponto de \' ista, ese estudio es una IlI:no53eupertluldad
~, el fastidio sio la recompensa. Pero si el latin no es uo maed ro
indispensable para el arte de COlOlloner l es un maestro lloe ensella
:J pulir , a suavíeae las a~l lef('zns brutales de las leng oas mcderua e?
;t' ! un maestre de arl~onfa que deeernpeña respe cte de nuestras
¡C M 'UJlS meridion ales uo papel an úlcgo ni que desempeñ é el grie -o .
go respecto de laa gl'Ol'cras leng uas del oriente?

Pero el len¡:;:uaje de loa grie~s, esquisitamente eufónico, mea
da armoniosa de eonscnnntea suaves i vocales dulces, era en reali
dad un instrumento de eepreelou mas armonioso i mas tino qu
1••_éeperse lenguas orientales .
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Ateu,"" J.rgo~. Platt'a, S....laruin:J, toJos 105 nomhree de b Grf'
cia n dtlicaJam('nte anuonio 0'. ~\ f\.~ """nefica influencía de
les It'rie~o' lt"J Jebe que hay:t.n Je~p:l.f~do los DOIJll.>rt'1 satujMl

de lOe> , iriO\t, los e.iipdOll i los IJersa.f. Ello. cambianm el DomLre
hebreo Ut'r balaim en el deJ eru!lIoleu; el nolubr-a pern. Core b en
('1 de Ciro; .l :: bocheruoth de lo~ io'iricn ton F'ofi:l: el O~lb i o.
t'bireth de !o~ ('jipcio~ en hi, i Ojiri~: t'1 .~ mhaJ ipo i el Samou\'¡
de :01 brawa~ en Indo i GaD~" ete., etc. Loe gr~gOói derrama
ron f U e-l mu ndo 13 .rmoDís.

Peto el latiD('!tá mui I.~os Je wller respecto del espino} i ('1
italiano 12 lIUpt'rioridllJ que tiene t'1 ~ri t'go sobre los idioma del
oriente. Por el contt::lrio, nuestra h"ogua es mu lOIlora i armcnio
A. que le len¡:u' del Lacio, i nosotros t' tudiendo el latiD parn dar
le annoni:a • outoll ra lcuglUl. ~rí:ullf» el e trangante papel de
UD millonario qUG¡aliara a mClllliW'1' }>or las ceüee, a recibir co mo

Jimosoa lo que debia J:1.f romo favor,
I uglt .e5. (rllnOE'SCS i a1emall es lun deela rudo allatin la lengua

mnd.e de la armonía, i se qne Cou i todos 101 cléaiocs e'i,aftollJl
han tlvalieado en uua delirante edmirncion I'or esa lengua. Pe-e,
con t erdc n de AflOlo i de las IllUsas eteruas, e!16 entusiasme we
Jl&re<.'tl llrti6cial, afectado, uun cauce ion :l. las idea, dominantes .

Examinelllos :
La aMn¡mia es el resultado J e una ~rie de son idos, i si uno de

e~ I 01 ..aria. la Innouía Q¡>s;apare . El en~Jeoamiento de105 10
nldOl que prcdueen UlIa armonía es fau.l, inal terable, es UD lazo

de 6erroque MI rompe pero que no cede.
P eee bien, "taL~do este hecho iodiscutiLle, l't'alPQS ~D10 M

cood lia con l:t :InDouia del latin.
• Jn~s. franCfleS i alenmnes pronuncian eee idioma 00 dil"efllO
modo, a rctÍ llI3olo ~:l. cual a la pronuucieeioa de la propia len
gua. • ' ¡ pocHa r de ot ra IU31lt rD: el fr'll utlta no podrá pronunciar

jall41 las colisooalltes fue rus co mo la "', el i.nA"IH no podrá l' rv"
Donciu tu l" oo:Ues llenas, el aJellllLll las upirac ione, suaves. De
aquí nace la imposibilidad de Dna prcnun ciecicn uuífcrme¡ impo 
Iiibilidad que :l ~"'a la J i,"er, idad de eceutuacion i la leedend:l
flue ti..ue CIoda cual a leerle coma Ji u ttu·¡f'ra t~rilo en su propio
iJiolllll.

~u ~lliLro do Tail~e. 4-Yolr, . ur f Angldrrrr Jea en la p.ij illa ua
lo IlP;UIt'lJtel (lIJe harll ver huta donde llegu ela enorme d¡,"eraidau
de pecnun ciaciom ..Cinco o M'il1l5t raujerol JiJtinguiJus reciben el



"tHulo honorHico de doctorell en derecho, ÚI ju re drili, lo pronon.
cian iN iu,., zait1oif<li. Un ingles citan,l.. el dicho de ~5ar: Veni,
~wi. tm; lo ¡,ranunciaba dAesta rnanern: V6tai, t'O iJai, ra coi. ~Ii

vecin o le fl'spondió:-c<A!aar no pudo pron uncia r jamas nn :l. fraae
Jernl'jante ••

Por nues tra PA~. "tamol 8egUrol que tampeeo b. habria pro
nunciado como el interlocutor (nances, quien como SDI compatrio
tas, debia hace r agudaJ W Pilbbra•. En cuanto a los alemaoos, han
CODVIIlrtido el1alin en una mezcla infernal de palabras ~nijqb.s i
aspiracioD" "iolentas. E~~ di..ersid.d de pronunciacion hace ira 
peeible, hace aLlurda la nnifonnidaJ de edmiracioe .

P ara palpar en toJa In (uer,.. 1& eeedud de la cbeereaeicn que
bacemot, no! ~,tara tomar un verso cualquiera i escuchar 101 00

menta riQt de un dJl1I i¡u de escuela .
El verse que liemos tomado ea de llorad o, es el fam080 :

E heu, fugaces. P cetbume, I'cetl nune,
Lab uutur ann i.... . .

- .UII dómilll' in9/(~ lo lee:
Ej iú , fn~~ceJ, Pceeium, P OS7. inm, i uclllma: 00 hai idioma InIA

armonioso que el lati n i nllnca lo ha. li tio tanto, 1I j uicio de By roo i
de J ohu90n, como en Mio! V e NOJ en '1 11~ el sublime Heraeie ha
n.ciad o toda la amargura de su dolor inmortal. Ad.ninn ustedes
ese 1.) iw que ..1 el ~to mu armcn ioec del dolor homaoo~

- l:",dómiNe fra nu. lee:
Eeú, fu,WIOl!s, Postom é, Postnm é, i . sela.ml: ;Oh dulce armo

nía del latin ! Con cuanta ruon MUl tet la llama:

Filie de la docleur, Harmoni..! Ha rmccie!
Qui pon. vins u' ItaJie, et qui lui vint des cieua:

En l" te '·f'r:lO del lirieo latino, le ,if'otl> ,,1 sollcao en medio de
l. armonía. Es nn ca nto, un pot'lU.:l de Iá¡:rimas, El dol~r ha e •
cri to 8&tI ver o con su buril eterno! E.w! AJuliraWc grito de dolor
no puede oona.Li rse nada IIl.:lS melcdiceo, E l lj, 110 el! el grito tal:
vllj e de tilla de!le~pemcion dramálica, ti ..1 lamento de nn dolor
elegante. E t ll ¡AJmiTllLle!

-UN .lólll i ..e afl ma ll lee:
Bjoi, fÚ¡;::.lceIJ PÓlitumo, Póstu mo, i e.cla lllll: sefto'\tls, rec,,~vo f1• •

1"lI IUIII edeleute un estudi o completo JtJ las ¡'lfIuollllIS tltJliatlO, JIe·
' . 0. 1 ~
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ro permitanme desde luf'go Ihllnar ID akncion haoia. e!'te verse de
un Q1u~ioal i.mo K'rrrendf'n~ ; lodo f'n (:1 NI de una armonl. fOl·

qu iJitl. Fíjt'DIo! en f''''' Ejoi que tiene la "dul1l1 t'a de un quejido i l.
f'nerj~ de una f'wmadon, Ejoi " el tipo id_\JeI dolor armoa io·
10. ClW'nta la hi~tori. que 1", da lnU h'lnl:lna! gozaban haeiendG
azotar a lOS Mcla",• • i se COI.lfl",ooe ele ,¡::'0C8 ,i fOl láligo les u ....n

caba _ armoni()MI I:ImE' nto~

1 Ji POI lOS l""' rmitiJo haCt'f dHeroJer a HUI g rotesco~nario

• unOfde to. ilu,t""' nli.ernhroll del ConM'jo Superior de Instrue
cion Pública, bé aqu i lo que tlondris que ,J('(:imo, en su ele~n~

Jengnaje de lICl1Jl'Inlia. E l Ccon..jo ho1 oiJo con profunda pena el
desapll ¡!.ole i .'J'f'ro len;:'lllljf' que Ud s. hablan i despeee de ela eu
bracione. mui :;:,rave~ i eeeretae ha rlfl~bi l'rto un in..trnmento in.
f,I¡ b1e ,_ "" pulir l. If'ngua ~panol¡1 i hsoerta sonora, armoniosa i
delicada. EM lilllll IDllr:"' ilI0Sl'l ('~ 1'191tudio del Jetin. En fuerae de
leer con b1n IPml'ntfll os ar moniosos vocahlol de esa hermosa.lengua,
ee graba rú en su; oidos esa anti .l::'lI :l. nrmoni:l i Uds. involuntaria,
in~Miblfltl1('nlfl, amoltl.'lt:i n .~ 11 ItlIl¡::'t11l. n ';~II nrm oDill. Estudien
Ud, . latin i 1:105 pal:¡brat s:¡lJrun J e S lll IllLio.i como la miel dllllli·
mete, P.ra que Ud8. palf>l'u la .u perioritlad del modelo que el Ilus
tre ConN'jo les proponf.', '1' 00 II perm iti rme una comparacio, . Un
pIl@'ta latino, el Horacio inmorta l, contemplando la labor impl aca 
ble d. 101, anOf f.'8CbmaLII:

E beu, fu~", P6sthume, P ósthame. {jD poeb espa.i\ol c:a.i
ohidado, E'U una sitllaciou análo::a, ete1amaha:

;COmo loP pua la "ida~

;COmo se "i..uf' la mUf'rlt!
Tan callando!

;Qa'; difef'@uciaentre ...... dos et('b lllllciones del mismo senti nli.
ento~ En el Latin, todo es dobun, 'navid~d, armonía. El eI_ el In
~p~ ion .ma' dt'liClwa,del dolor! ".pf'@"ion incompatRb1t', llena de
la¡;:T1~ll' I t~J'lln~. Si por d"W'a¿" no plldi~mos introducir el
MltudlO obll~llwno (!PI latin, el Consejo 110 l!'chará en olvido esa
e"prt'Mon admitllLle de los profllnJ o l>e~arn. E l Ccneejo esclam...
ri en coro: E¡'¡N.'

E·· " E' " F " E ' .•J IU. 101• ..ell . hen! slcmprll armonio_o, i ~ie lnpre admirable'
T I t' t • •r . lI.:ll08 ", e &11 Ir ron allá qUll los mismo", romanos en la lIdmi-

&Clon dellatln ; este es ser Ul:llllal'ista 'lne ell'epll ""fIlm paf'4-
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liur",', 001110 le diría en la :mnonio!o'l len;;oa que el Comlfljo no'
qu iere dar como modele.

Se comprende que el leti n lIOnlHll. como una dulce melodía en
106 oidM h lv:ljt"" de 108 ost roWJdOl, 1M ,.Ui~ll)1. 10'l bunos ¡lo.
"'11.1. 10", oido. bl.l.ítuados :lo 1011 bonib~ 'no~i lab.n de las idio
mas ~t1tn ..."'.: !le cornp~nde CllIe lo pud ,," minr C'OlUo un mo..
delo 1" iogle_ i alemanell, eomo MI comprende 'lile la, tri bus de
lfolambiqne i del Cong., con ¡J eren la Vinu' boientute el tipo
ideal de 13 bf,1I"u. bnmaoll, ~ro no .. ee mprende que nOlOtn;Jt.
qne 1. oadn pase enco ntramos poI" la calle htoUelll-, d" un ónlen ' u
pt'rior, puolié,.mos eaor en el éxtll$i. de la aJrnirncion do>la.nte Je
_ Vi no, ntlg: ra, de frente depri mjde, narit. aplastada i !ahíp" ro
J Ol'a le ~. Solo !'<l" rodria l"~pli('Ar e~ e~tnlYag:mte .dllliraci<lDsi t 11 
rihJlmOA <1 1'11010 de los ojo, f!l velo flll l~1M,I UlI preocopacioDee
u rai¡::;ul.u J o ~ i te doblara la r(Xl illa, no d..lante de ti diosa , k illl.
lino (le nn interes oculto.

Pero hai admiraciolllls decretadas por el h ébito, que es de buen
tono .¡ mular s ino se sie nten. JJlI, naturalezus InU enérj icas prefie
ren ceder, i has!.ll caer en el ridicule áuw.'J que entrar en luche ccn
e~&I di,inidades con"lgr:tdal .

ce nando Cbauaubriand I1tgO ' Uoum, )Jr•.\ rt.:. u 10 condujo
delante J o San Pedro.

• ~nlia b.. nectlilWad de una emceion, deci... Artau, i nc pndien 

do se" tirla, l••feclo.
• ~e Mnto sobre el Larde .1.. ¡Jiedra dlt t. fuente, que está frente

. 1 pórtico. entre los obeliscos f'j i pcio~, i colocando la mane scbee
el pecho, le dijo a Artau: Tt Jt90 "'¡: i I'ennlluecio sileoci05O en
una oontemplacioDevidentemente simnlada. Arta u I? colllpreodiú
i no perturoo IDentn~iasIDO••

¡Pueril debilidad de un~iu que no !1ft. trt',e I conre~.u qul!' ha
[lf'm llnecido imr-sible d.iante de ese di,inidad del buen gw to, i
que prefier e III!'r r idiculo I 8er .i ucero:

Fon este mmnen to, I!'U medio del trnnquilo silencio J o b noche.
ha Vf'ni,lo 11 interrumpi rme uu organillo qlle 101,. frt'nte 11 mi bal
000... g ol (.1 .&-1(1.'...•• El B <1 M<l que yo he oido ta nt.n ' "I'IC'I!''l en
loe IIn08 m.. fl!'lioos de mi vidn. l..ns nota. desapacibles i chillo llu
do flM mli ~ i~ amb ulRn te, pUlludo .1 tr Ave, de mis recuerdos, I Ue

nen fi n mi e~p i r itu eomc una dulce i ntl'lanCtiliea aenionie, t.itrn ll.
como l o ~ rf'Cll erUlM del hoga r, como loe écos dl!'l¡lIIu<!o!

~"'h l ¡qnién I.b~ . i lo. versee lAt inos til"Dt'1I para alg uno, el po·
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Jet mi.tllri08O qne ha ~jereiJo en mi e~ lIlu~ic:a mecanica, quié n
.be .i f'1 ruid o .1t'l""'f'4cible de f'~').5 Vfl NOS de..p ierla en ello. lo.

recUflrdOl' de Olla j UVll o toJ lejalUo!
Oh! dul~ i I:flar~ eTocacioo del ra-Jo!•.• l Ie pa:l''('(» YerlllO

en la~•.• tentaJo delante de nn:\ mHa, en DO gran uIoo 0'

coro i (rio. •• ; nt:l o ochenta r alahr.. 'ID. bu~r!••• una o dI»
horas del t,..baj o UIU cruel i m ouótoQO que es JX"iltle concebir•. ••
Mi. dedo. de nina MI f:l.t:i~Q hojeando el veluminosc diecionario~ .

por fin dMel1hro las pat.bra. ~ondiJaI en aqnf'ila multitud de
p'labra•• eomo le I/'lICOnde no hombre en medie de la mucbedum
bre••• ¡Ya comr~ndo las .mot'ione. lit') policial que atnra a un
n.tero! •.. r. teedcecice esta condoida, . hora a apreooer las Hitas
intennin.blee de pretéritos i . npinOll . •• Ik~pn~ a la clese • hacer
puar a Hcrecic, a V¡rjilio i Ciceron por el martirio de una tra
ducciou litel'lll, de dende saleo I0511Obre. 3utorell convertidos ton
un monumento de ebsuedc, i tle~pues de tanto bojear el dicciona rio
i epeender ~r:l.mi.tica. d&\¡lu&lI de perder tlOI hora! lito rc éncs, dia
riamente, dura nte se i~ ados, tuve qll6 hu,cu r una teaduccicn fnm
ce!-a para leer 101 entores l.tin08.

Yo no sé lo qnt' ha I;ao:"i o el mundo con imponerme ua. tarea
Miéril i aIMurda, ni qué podl'! ganar con imponerla a nue,tro, bt
jOll. Qu~ro Ruponer que, m.u aprovechado, que sus padres, alean·
ClMI el io'¡~ honor dlfl ser repntados lalini.tAIs.. ¿Qué habrán ~a·
do? ¿Pa,.. qué .i" .. el Iatiu en nUelItro tiem po? ¿Pan leer 10. elé
~i(ll)l qoe e. posible lettr f'D admirables tndnocionet que 1010 1M pue

deni~r ron.~ndo nna rida enberaa ese trabajo? ¿Para epree
del' a Heribir eon arte i bablu oon armonla? Si realmente ella
bu tu'riera (01 don mar.,.il101O que a.I~uOl le atribuyen, 1& d uo
mal fecunda en latin ista lena Lamhien 1& D1U feeoDda en m&eltrcNI
literari", i .. bien _bido qlle ai loa ellCles iútiea- briUan po.- IUI

'rirtndea. no brillan por aus let ru¡ . i ....llIIente 101 oidOl habitna.

doI a1latin adquirieran el hábito de la. f'niona.cioueII armonioeal '
no MI oi....n en el púlpitoetoSlOn80nl'l l.es oa..les, eJOll tonos de ...1
mód.¡a inllOportable. EntOnces ¿r-ra qné .irve ellatin?

Tard~Q. en la pijina J?10 de eu libro ...tlte.tal, aN.,l;' Jl~,.,. ha
blando declertes hibitot sin nomLre. di ce: ePero retrocedería de
ll nllro d...toedetalles inmnndoe ~i no ee me permitiera oeql tarlo.
bajo una corta perífrasis latinu i fin 1oP&cuidll, ese ribie nde en
Jatin, inicia a t US leetQ~' en ('501 mister ios de la eré pula, lI6 aquí
para lo Ubico que si"l'I el lañn en oue,tro tiempo; p:ua ocultar
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Ilet.U("!I ¡nmomlos Lajo una oorl:l peri(ra,ill! 1 todllY¡.para "lo ..
hel"ll"_ rio hllherJo cultinJo muehos :l.ftos.

¡SO ~, verdad que el ..Iario eJ ruin i el jornal Juro?

Il/ .

LA. cresnox SOCIAL.

AIlu.r-- .. ""1"
AI(1lAollcio .J'ft"'l .....
J'..,.oi .. lo. P""" .. l. _
P•...tlan .. patria I ~i..."
8&"" ...... que "'_ _ •

Lorc D1': n ,:oJ..-EII""'" a. lllorl.l<r.... E... );.1\' .

Trazando el ConM'jo Superior de Instrucción l' t'lblica. )'" norma
Il qnc debe n 8ujetauo \08 que uepiren al tltnlo de bachiller, bu
abordado i resuelto 1ID ¡:rnvi,imo pro¡'¡@lIIl1 de organiza eion eceial ,

Solo puede Ser médico, in jeniero o lI.bo~/Ido ..1 qne u I.ltt'hiller ¡
1010 se pnede en trar en l. ,.ida pro(t',ional por la pnl"rU estrecha
que .brn. el consejo Je in,truceion, I'u ert.¡t que permanece ré cerno

lb eternamente .1 que no se somet•• '11' riA'l1rosa, i desmesure
d. , preecripcleees, Atodo el que no pa~e el impuesto de tiCIDpo i
de trabajo que h:l fijndo eou mano implacablf' ti indiscre ta,

P ero, tiene e! consejo la pel igrosa libertad de incluir (\ ¡::: ranet
los "tndios que pri mero se le ocurran en ('59 inventario de loe ca
nocimien tos que el licito exijir al qne pretende trabajar como m é-,
dice, injeniero o ahog'~do? :Mas nún , ¿puede la eociedud misma po
ner tmbas mcrt ifionnter i ociosas R ese primordial derecho del tra 
baj o? Nó, i evidentemente n é.

La soeiedad 1010 puede restrinjir 1:1 libertad pr(lf~ionlll en
nombre de conveniencias mui p&.Iith'a! i mui séria!. El derecho
ni t rah8jo 1010 puede ~r I&crilic:ldo en lll1lS de la necesidad i del
peli~ro, i ese !IlIcrilicio doloroso 1010 puede !'er ju tilil';ldo por unA
necesidad imperios:! i un J1E'li:;::ro inminente ¡ f'l"ro !!Il"ria incoJUl',?n
eible qlle!'e pretendiera imponer ese u cri6cio en el alt.r arruina
do de una preccupecion <11;1 la edad media.

Pero el Con~jo de Instruccion at roloellanJo Ics principine mI'
obvios de la organiaa.cion !!Ocial, ha lalta.lu flOr t"neima de conre
Il ienci.~ , intereses i derechos, estableciendo limitaciones injuto i
arhitrariu, como el estudio ohli~atorio del lutin.

F.SR limitación I!'I injnstll porque est ableeo liD. odio.i:I ti incem -. '

pren~ihttl dlfe reucle entre los quo han obtenido un titulo en 1'1 es
trllnj llto l Ios qUtl lo olJtA:' nj:l:t1n en Chile, i llun odiosa io.Javla Ji se
Il.ti~IlJe • que el en detrimonto de 101 eatud íantea nacieuale•• El
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qa. ha obtfoniJo I titulo de meJico en 1". Univl"rl id:ule:f .te EstA·
Jos UnidOfl, do- Sui r,:l i de Awmanill, en que el e~uJio del latia no
e .hlOll1t.n~te ,;afto , 11I8 pr_nta i OI.t"'lUI .lell:on~o Supe--
rior ",1derecho de ej~rcer 511 profnio n II'lltr& n 04Ot rot , dt'reclw 'loe
n~., al "tudia nt" chi leno que 110 h:a ,ltuiJo lis C'urw.;; de lat in.
¿Ha¡ justicia eu Ha distincicn irritantt' i 11I1'presi V':l? ¿Por qué n 
ZoD Ofotnll\a i mi.terion Cff't' M Con!lfljo que ;05 e,sl uui ,nus de b
Arncrica dod S on. pueJt'u fljereer l. medicina sin saber larin, i
eree .1 mi. 1110 t~lllllO que los utnJi:mUoI de la .\mt'r iC':1 S ur !tOO

ifM»¡"con do- hac.or ot ro tanto "in conocer lu ~lIez.:u de Horacio
i d. " ¡rjilio~ , 11OOde e..ti la lóji<'a ti.. &t'Dlf'janu- djstincion? , Por
qu~ ..s:~e . I(H un nlilll que. los ot ro,,?

}J..t, limilacion. por ol~ "a rteo, "sarLjl r:¡ria, I,orque los elluJi05
111011 .iJ o IK'i\allld U!! en e1 1,roA:nuna d...l COII'!ejo 8i~lli l.'hd(l una ru

t ina lr¡ad icional (Oh la ~..rw.nll1, l'E' ro sin lliugUh ex émen n i c rite ,
r io. No t"S t i crite r io de la ut ilidad individu al el que ha I'Te id ido
a la ccefec eicu de eee pro¡;:ramól. O:'U l{ue euccnt rumos el estudio
lu¡>érÜou d..l Iatin i no se buce lIu' uciul1 de 1011 conocimieutce mas
liti lu en Ll \" ilb diaria de nn ¡'lIt hlo eeouclul mente fabril i a~r icul
toro~O " el critu io de la ut ilidaJ scc lul el que ha servlde de UIl!l6
la _ p1V¡;traru:r. , porque en el no ti,!{urau los conocimientos qu e Ll
soc~ad nece ita J i(u nJ ir ....ra la e~taLiJidaJ i E'I orden: E'I estudio
~ la orpni:u.rio n l}(llit ica i cieil, de la ec nstitucicn i lu leves. Xo
el ni iquiera el criterio literario , llOTl{OO ..1 proJ!:rama "tlll. ona.
E'noTrnf lM1sion la .. tuJiM l u¡";rll.uu. (Nlra un bOlnb re de letra. i
pan ('00 una MlpiJE'1 Tert ij inoh. I(ll,re olrut l{lle le 600 indispsn 
w.1JH. En el fondo de f'HI conjunto dll oonocimienlo~ bacioado.t
.1 acallO, que el ConllP.jo ha ba utiqdo ecn t"1 ne mh re po lDpoto de

pro~ ... lP" .010 podni JeK'oL li r l. mirad., 11IU btnl:"o1a .. l lrUti.
1oÍ1Q1I criterio del CIIpricho i la ru tina .

Si ..1 ConMljo MI bulliera preaelltaJo franca mente *"l el moJE'Sto
e:-ráeu-r de nn rHtaorador , uo enlrari:ulIol • di8oC 1lli r so oura des
de e1pnnt o d. ,,¡,la que lo b.ot IllOI ¡ I:Il6IUE'ftO humilde i melau
001)00 de la nje-a que nlira el pUlIdo con amor, 8010 merece 1. ree,
pUliIl'h ..locuente i d.1df [¡ QA de U1I silencio risueño ¡ pero el COl1l\ll
jo !MI 1'"' .....I~la en la actitud arroj;l8n\.e de un refcnnadoe quo pre.
tende COrrflJl r errores del Pe..J o en n crubea de un conocimieuto
mal caLaI JI' 1" cU"ltion i de Uh uriterlo _ul'erior. Es;!. Ilctitwl
ar roll;lIntt! i 1,l"f)t.ellc iOK nos antorj¡:a para tOlDar la eueef icu con
mal altu ra i lPAI viveza.
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Si rre~untaraIOO~ a lo! señores lid Co¡¡~ejo ¡\(Ir 'lu ~ han iQclui~

do allotin en /111 programa i nc IHUI incluid o la mtÍ!ica de Wag
llar, en nombre de la rutinu poJrian con te.~ta rno! qu e han incluido
el latin porque ni! S6 hacia en otro t iempo i que 110 elijen so-js B\'iOll

de 801(00 porque antes no Stl habían nijido; 11ero en nombra de la
razon ¿qué n03 pod eiun collte~ta r? La músi ca tiene tanta~ !lellezu
i armonias cumo loa cl éeicoeleu nos, desarrolla igualmente ¡ti. mI'
moria i lalve.z se adquiere ma8 ajiliJaJ en lo~ dedos tccaudc la
ftauta i el violln que hojeando el diccionar io. ¿Por qué raaou los
señores del Consejo han incluido el latin en 111 prO,l{ralUa i no han
inclu ido la músiea de ".ag uer? Esa pregunta elllba razo~ para los
señoree del Con 'M!jo solo puede ser a atisfaetoriamente contestada
apelando al criterio de Ll utilidad social o individual ; rechazaudc
tOO08 10s estudies que 110 son verdaderamente necesarios par ll. e l
ejercicio dcu ua prcfeeicn IleU>fmillwla ; no ecepte ndo ni rllatin
ni la música porqlle son trabua cciosaa que estorban sin ta ren i stn
j usticia 111 desarrollo del derecho al trabajo.

E xijir el estudie obligatorio del lntin ;l 108 que quieren obtener
ti tu los profesionales es injusto i ar bit rari o desde que se concede
esos mismo! título.'!a f'straujero" a quienes ese estudio no ha sido
necesari o i desde que uc e ~ illd i~pcn~...ble para el ejercicio de esa
prcfesicn, -

La diversidad de actitud que ha asum ido el Consejo en pre sencia
de nacionales i estranj eros respecto del b tin, lo precipita maniata 
do en 1115 profundidades insalva bles de un dilema: o el estudio del
!aUn es a 8U juicio necesario i enténces ¿por qué no lo exija a los
profesores e~trnllieros . por qnú Autoriza pll r.¡ ejercer su profesión a
los que no están debidamente preparados burlando así punihlemen
te la COnfillOl.3 que Iu sociedad deposita en el Consejo? o el estudie
del latín 110 es IL 5U juicio necesar io, i ontóuces ¿por qué lo exije a
los e&tudiantes Il:¡cioualt' ~ ?

Pero el temerario empeñe de restau rar un estudio sup érñeo llo

tOO88 luces, no solo ha obligado a Jos señoree del Consejo a saltar
por encima de b. rllolOR i de la Iój ica, con ntrevlda i singular de
aenvolt ura, slnc que llego a auto riza m os l,ara creer que ('slasiados
con );l~ bellezas dellatin no han tenido ni tie mpo ni serenidad pu'
ra ocupa rsn en estudiar el papel filie desempeña la inst ruocicn,
E!\6 estud io prosaico 1'1':1 sin t'1IIL;lr~o indi.'lpell$ll.bltl para tener en
t'sta~ materias el criterio de un verdad ero hombre de t"stuuo.

LlI. instruccicn pública en manos del Estndo ee ante todo un
•
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iosiTIuMnto de N'guridad social i .i no t"5 e!lO, no tiene 11M base
juha do ni tena",. So h,l¡ jn!ltiei. ton l!IlIlijir 11 105contrihu)'(\ntes
que IOIU'ngll" una m!lerlilnu tIe que no d,'"" :'IO n;nKUnll utilid:ld,
q\U< pa,!:'Qtn lo!!pobrf'I ('OQ su sud or i ' 11 tr . hnjo 1.:1 in.b"uooion
.operl1n. de los ricos . ~o h.¡ jwtidll en arrancar e! »l'" d. l. ,n~
• del mi I'1Ihl" rrolebrio psra p-~r 0011 e!le feutc de sn au. rp
labor, m.~t~ que en~~1l Iatin . 1 hijo del banquero o ror lo
meDOS dt-l homhre ile:Uldal:aJo. 1 in f'mbtr.:o~ monsuuo50 ór
den~1 " el "IW(¡O que ::Ic:'lrician lo' Hu ~ con...j eros con el
,r.an m~ ferTo~ i la concie ncia In nqniL.:

l'rro 1.:1 orWlniueion qUA~ pl't'tellJ e ¡ia r " 1;, in~truceion del
FAtaJo no ' 010 le lunbata u pedeec de pan . 1 proletario aieo
bmLien .1;:0 quo '"ale m:",: la h:ll.~üen:t e~l'eranza de que ,¡quiera
101 hijos podl'Ún t !C;lr:Lf a 101 rigorMI de h situaoicn en que él
tan pt'no~m(>nte ha w·jel1,do, con~A'rRlIllolo ! a alguna de la! pro 4

fu ionp! libe...les,
El hosuhre de lo! tralmjo~ oecuroa i pt no!(hI de n1:11~~tras socie

dades, pi j0I111tlero, el lab-ador, el :trk~ano, el proleturio, nt ravie
lI:ln uñ'a villa. est recha i miserable, lIl"nlI ti", sllcri lici08 i amargu",s,
en presencia del bienestar, el lujo i el óeio ul'nrenk de la! elale!
IllperiOrN, in encontrar mas esplicacicu de ese contraste quo un
capriobotojuego de la suerte.

Ea otro tiempo los sentimientos rel ij ioso'J veuian a sostene r la
ncibeion de ..!OS~I'iritll! cuando los :ltravl"Sllba, como un meteo
ro de fnl"gG, l;¡ idea de tl'll!tomnr el orden para reclamar su parle
de fortuna. u "'p'ranu de una rt'OOm~~ etema en otra ..id.
f"ndnluba tu amarguras de! presente,

Pero abora- inuti l ~ disirnnlarlo-ahor3 fJue lO! 5f"ntimie nÍO!'!
nlijiO!lOl han perdido Sil anti,a f"llf"rji:t ¿qué móvil irá. baof"r
equilibrio. lo, impulsos del m;¡I ~!lar fj,ico i moral? ¿Qué d iqu'!J
iri. • delenu lOl eu esa pendiente del tr:utomo a q'¡e loe :urutra
la faena cie~ de la deseeperaeicn BUpt1'III '? ¿En qué TaIl JoM .

apoyar el edificio ente re de la or~nil.cion socill l? 1':1. no plH:'de
ter en la bu. rri jil e in5t'gur:. de sentÍlr.il"n tOll qlle el espíritu del
.iJi;lohace crujir i umeuaaa dtrribar, en len t imicnto~ que tienen
ellos mismos un aPOro vacilante i qne eetén Iijos de se-t nniver
anIel.

No se eren qUf! vamos a ll"Vantnr con mano indiscreta i tlP-ml' tllrin
el vele que cubre esto! problomas eccieles, No haremos mas que
traer a 1. melllorin la aituacion inquielu. i nmonatadurn. quo pMO-
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~ ¡pió • díbnjarse elaramente en medio de .. Tiolenl1. cri sis eoonomi
c:l.que haee pocoatravp,.m~. l:l descontente de la, el. ~ [,toleta
n as principio.i 4 hacer jermiuar iJe.. "'a~i ti inCOM:t.'\J qo" \IoTa
ban de recho l\ las solucione'! llOCialistall. Todos 105 qll~ observaba n
con mirada inquieta i fija la. evoluciones rle MO, ~rll[lOJ :lllluaoloJ

por el éclo i por el hllrnLrl', !11m vl-to nsomne en lIuRitra escena I' ()
¡lt ica la silnet :"! del comuntenc. Sil' f,'r mol.:l.' coléric:u pr incipiaban
ya . ser l:trla mud 6ad/l5 por h plebP, fll1eereia encontrar en utopias
sa ogrif'Dta. ~I ideal de la jU'Iti cia, ":1 crimen I'rillcipio . UOlJUr 00:1.

UllA auJacia. proTooaJ ora I~ro totlnía Tacilllnte. Lnlt~'') qui.:\ te
ner con ciencia de 511 rll""~. medirse i COOUr$8. XO fu'; el Odio.
Buenos A ires lo qlle di" el Impulso a esas muu que 10010'! vi mos
eae e d e los nrra balea IlOhre el cc rnxon tia 1:1 C'i '1&4<1, n i e ra I n li lt i~

roo propósito hace r i'eLb 7.U~ u ua e"t At ll;l, . Lo qlUl la.au tor iJ:d de .

f"ndió flS1l8 noches sable en mano no fu'; un adorno de fierro sino
el érde n social 'l uo b:tbria siJ o qu i:d .1 hecho peJuo1 si Lu mua,
no hubiesen encontrado una repre-l on tan efie.u.

Pero la fU8n3 no pued e d istpc e eso" peligrCH, 5010puede apla.
urlos i habriau vue lto mu 111lll."nu....dores i m M pves . i la p e-
rro no hu biera abierto na a ncho campo a la actividll,l eomprimid,...

de esas masas.
Pero 110 se ere n 1tl8 110r est o el problema social ('sti resuelto i

que podemos dormir t ran quilamente en la almo hada de tina Iltlgll 
r idad inalterable. H a sufrido un IlUflV O re tardo i naJ :a mas. E ntre 
t lOto debemos aprovechar el t ielll!)(t i la" ci rcuDSlaucUS f.vora 
bles tle ese llU'~VO al'l:u:amiento 1l:U'a resolver el problenu lII!ri. 
mente.

Esa solucion solo rue,le enconterse echando mano do las fuer
zas morales de qut' puedo disponer la sociedad i llbril."nJo lila ac
tividad un ancho calleo para bm:l.lrl.l ton especulacicnos industria
les que lo nseg ur en un tranquilo bienestar.

E nt re t"SM fuerzas mcmles la mas ~Iic:lz i mat 5t.'g Ul'll ee 1:1.
inst rucelon, pero ntÓ la in truecion supértlue i frivola dei Iatin i de
la historia de lo~ ('ri ll1e nf1l il u ~ttflS. ino el oonocillliento de Lu ha 
!te~ mcion :r. lt"~ de I\U6!SlD tocil'!JaJ , J e las ven b ju r.o.al("~ que t"':J.

organizacion reporta a tod o el mundo i qu" aaerifit":."\rian locamen ·
te ll. la ~ Teni:lj as ilusoria s .10 la or~:tnizll.ci oll 'lIle sueñ an. Seria el
estudio d.. une moenl C t1~·us precoptcs 50 apoy :m en demcetrecio 
nes ra cionales, el desar rollo J' l ha concieucie moral, del sentidu

moral, el sélid c afillnzamiento de todos 105 priu cipiea de j usticia i
1. 1. 13
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equidad que "tÁn ahora reducido, en ¡".escuelas del E~t.aJo 11una,

ClNlntu fónnul:B b:mall'S i pueriles,
Pero como no sen 1:1.8 ide'll5 el ffl¡;vil f!IC!ln ivo de 1011 actos, como

lo que gob ierna .1 mnudc e5 una meecle de iJeas e intE're,eI,
I-ra que ese ~rte de la i D~truccion tea eficu debe ser gratuita.
Deel" "¡:1M'" el que se eiente oprimido por l. llituacio n social en
qUfl • toncurntra. tendrá .binta una puert.:r. por donde pueda salir
el mi,m o 1) haoer _Ii r :lo 'u~ hijos. 1.2 instruccion ~Inib que d.
una TiJa profesional, hace bri l6 r una f'5~T'llnUl de AalucioD, o(~

ce !;ID porvenir bonnrable i luc rativo, es "M escnl. por donde JO

puede uhir d~e el fondo de l. milleria Il Lu .Ituras roci:J lell.
Pero si le . sb.ble<:rn trab:a, onerceaa que impida n el fác il aece

10 .105 e ludiO!! de una I'rore.iion, el eviden te que solo podri.n 11&

gui r ti""" estudiO'< los qu e puedan l ufraga r ga!'tol pesados qlle es,
tin fuera del alcance de una mOtI~~t& po icic n, En tal Co'lSO b vida
pl"Ofetional len!. el esclueivo pa trimonio de la clase acomodada
compll.'tamente inaccesible n la IOIISI1 social. Es decir que t't.."\ IO" ~

as ee vera al mismo tiempo despejada de su derecho al trabeje i
condenada a sufra¡::'lI r I,:u a la enseñenzn de los que tienen de ecbrn
con que pa;1;lI r su propia edncaeion: doble despojo del derecho i la
fortuua! 1.. euseilnDU. ¡:;ntnib. en ('§al condiciones es una burla
cruel i una cruel iniq uidad, i , léjIK de ~rv i r el fin social a que ha
,ido d"t inalh, viene di rectanllmte a contrariarlo.

Só. ti neOK&rio hacer lo rnou facil i eémodc el camino que lIen
• \as profNione libt-rale, no solo por jnllticia, l ino tarnbien por
eon1'enMncia.

Pero el Conwj o ha dHOOuocido toJo esto bn eonpletame nte en
In programa qUf' anloriza la dura _pecha de que no ee da una
C1Il!!ob cabU lUI papel que de'Oempetb. la inltroccion. El desacierte
'la. domina en lOS trabajOll encuentra (lna fácil i ~ocil1a e plica
ciOD en el l.eebo de que los ~rlorel ooll5t'jetOl, parodiand o a lo.
aeadémiOOl d. Eu ropa, han querido importar entre nosotrOl 1111
programa sin darPe cuenta de que no era adn~taLle II nD"lItra eocie
dad 1& ed ucacion ca}CQ!ada pnra eervir de furnlaUlenlo 11 una Qr~.

niu. cion ari.tocr6.tica. De aquí Boyen I UI errores i lIU' deeplere
bles "traTiol.

Balta un memento de reflexien para becer ver que una educa
cien quo tiene por base el estudio de las len~ual mue rtaJ-que 6-.
la:eDcar nacion mas cruda del crill..rio autoritario;-una ed ucaci ón
recargad a de estadios innecesarios i ponOiOl que 105 hacen inecee -
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•iblee .. la l{lllD maaa ~illol.~, ~I iJ~al de la NUeae1"nari,¡tocni tica
De etll manera se .~,It'l r.. la Ji$tincion de lu c1:1.Wi lOCiales relill r~
....ando para U Da el Je3:lrrollo intelectual i l:'n~rrando la otl"ll en el
circulo de fierro de los trahajoj materiale". A I no bai peligros Jo
que lu divenas dallel Be eenfunden i amalgamen en los banco,
4e las escuelas, así DO hai temor de una inJi~11!ta promiscuidad
soci al ,

PEOro lo que nosotros nece~ ¡tamoj es toJo 10 cont rar io .10 lo que
necesitan los académico" de Eu ropa, es uuu edacaclcn que eche h .
bases de un a verdadera democracia, II1Jn edncaciun sin traLas au~

pér!l uas, accesible 11 todos i útil p:l.ra toJO!! ; no la a.r i ~toc rlÍ.tica i
es té ril edncacion del cc rteeeno, sino la educaeicn científica i mora]
de una democracia ubrera, En tre nosctrcs el criterio supremo de
la eO!leClanza del Estado es la incuestionable utilidad.

En ccnclc sicn, el estudio obligatorio del btio, bajo el punto de
Tista político, seria oua ,-ergonitosa i deplorable iucon~encia en
nuestros hombres de :;ohierno que a)"l~r no mas suprimieron Me

estudio, le n a entrflgar. b reaccion autol :ta ria el criterio de w
jenersciones que le forman.

Bajo el pu uto de v i~ta literario, el prest ijio dellati n solo ee man 
tiene como un n herencia tradiciona l de la Edad :UOOia, !in uingun
volar sé eio en nu est ros dia.".

Bajo el pu nte de ,-ista social, ese estudio, como todas las tmb..
ociosas que estorban el acceso a las profesiones liberales, envuelve
una vicla cicn fl a;.¡ra llt~ del derecho de tr:lb:¡jo, un g ravá meu 8U·

péeñuc del impuesto i el desccuocimiente del papel qua deseuipe
na la inetruccion del E stado en una democra cia: es decir, que e
uua iniquidad social.

Ba..b, señoree del Con~jo. Proocopaos en di5Ciplin:lt i organi.
ur la, fue~ de UDa democracia Tiril, honrada, &éri.1, I dejaJ en
paz b . in.¡pidas i frívolas belleeas de una longua muerta. \"ue!tra
ta rea es envidiable i grecde, no la hagau pequeib, i cdicss, ~o u ·
pirei, a descender!

Ruy-BI_u .

.....~--

•
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UN RAMO DE PENSAMIENTOS.

I.

Escenas encontradas i elementos opuestos se presentan 11. un
mismo tiempo en mi memoria.

Afuera, la tempestad, la lluvia, una noche oscurísima i un cielo
como tinta surcado algunas "e ces por la luz instantánea del relám
pago.

Adent ro, un aire tibio, un salen abrigado, el resplandor alegre
de nna lámpara i un círculo de amigos en torno de una mesa don
de acaba de colocarse un servicio de té.

Estableciendo compnrnciones os supondreis, sin duda, que una
viva alegría debe predominar en la escena del interior. Para saber
si es cierto, i para conocer si hai pesares ocultos bajo las aparien
cias de un bienestar que muchos envidinrian, escuchad I1n moman
to lo que están conversando esos amigos en el seno de la mayor
intimidad. Yo me encontraba entre ellos i puedo tra: cribiros las
principales frases de su conversaci ón.

- ¡Qué noche tan .horrible! decia Luis al verter en las tazas de
porcelana el contenido hirviente de la tetera.

•
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-Es yen:bJ, oblH!rvó Ca rio" reli rando I U laza; pero estamos
por fcrtune al . bri¡::o de ' u inftuencia.

_ Físicamente, si.
- ¡ I por qué no en la moral?

- Porque le hace sentir nna dominado n ~t"'....ila en n~stro

espiritu : bai .I~o triste i frio en la reunioD de esta noche, como el
1101'10 de esa tempestad cuyo raidc nOl llega al traTes de lal ,.en
lanal .

Se oJo en este momento UD U'ut'no r roloDW'do.
- Todo eso es UD absurdo, coutinuo Cirios ain hacer eato de la

interrupcion.

_ P.ra mí el realid.d, repuso L1I;" i halle una preebe de ello
en el tema de la ccnvereaclcu que sostenemos. Hace como un. he,
rilo que eetamoe discurri endo ' I)Dre historias de muerte, de .pared.
dOI i de sombras .

- Por mera fantasía, replicó Carlos. No acepto hechos cumpli
do. ni i n~pi racionel de la noche trut éndcse de fantasmas, i 1010
creeré en éstos cuando uu espectro real o siquiera aparente quiera
hacerme el bonor de visitar me.

'- Vas a morir en la incredulidad.

-)Ie parece que si. Son visit. s mui ra ras, i desearia saber.i
algu no de loe presentes ha tenido la rorino a de recibirlas.

- S o be sido yo, por cierto, dij o Allwtrto.
-Si yo, repuso Ed uardo
- Xi JO, repitio Er nesto.

Otro. TlriOI amigos ee rueron adhirie ndo. esta mani (estaeion
neK'ti ..... i . 1 fi n no hubo mas que uno que ~rdara ,ileodo. Se
vol,.ian hicia .!1 todaa las miradas cuendc carlos le dijo interee

gandolo:
- ¿Por qué te callas Jorje? ¿Ha. l ido, por nntura, el ni.. (a"o

eeeidc de nosotroa, i te has ,.¡sto de fren te con alga n habitante de
ultra- tllmba?

- ¡Quién sabe! contestó el in terpelado con tono de terieJ.d.
E sta eontestacion desperté entre 105 concurrentes nn curioso

inWlI'fI' .
-El preciso qne nos cuente, elJa historia.
- Sf, , 1, que la cuente, dijeron por todas Ilar tt's. .
- Sigue lloviendo mucho, Ifiadió ll l~uno, i tlJ lI relaclcn n 0 8 bará

patar ag radablemente la velada.
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_¡.:, un tri,te ~r¡sodio~dll mi ,-ida ; no H una di, tra ecioD, mur-

muró J orjt!.
_ Que lea, pues, unllo confide ncia.
- ¿Lo df'W:lis efectivamente?
- Lo exijimol. dijeron ,-ariu veces,
- Si es asi, :uuip mi~, trataré de oompboeros, hacie ndo en

TUeft ro obsequio el sacriñcic de mi tnnquiliUad.

11.

Coando tt ui. velete enes, dijo Jarje, me aesent é de esta capittll
pa ra heeerme cargo de una empresa minera llamada cLos )folio
0 0$, 10 (,oJa direecioc acababa de ecnñ érseme.

-1.0 recuerde mni bien, interrumpió uno de los oyentes: ll!ll

empreea qlle.bha en 1:& rejicn mas ric:l del E stad o, i en la -ecin 

dad de un pueble conocido.
- Sí, dijo el uarrador¡ quedaba junto a un pueblo «íe CU}' O

nombre JO no quiero acorda rme.'
Estuve deseeperade con el nuevo jrn(!ro de vida durante mu

cho. meBt'. ~li única distraeelon ('Ta el trabajo, i loa t rahlljadores
mi lÍnit"3 ('Onlpallis. Al fin me aCO!'Itumhré. ¡Qué cosa hahrá en el
mnodo a la cual no se adapte la humana Ilaturaleza Laja la doble

~ciou del tiempo i la costombre~

'Cn di. roe solicitaron pIra efreeerme en nnl:i nna propiedad
ru ral en 1. nrtif'Dte euperier de la eordillere. E~taba m... aci. de
cLos Molinon i df'1 pueblo: nna jomada oorU dtstente de la Em
prMa i tolo a medio día de la pcbtaeice Ii,. ftOMim'. Era una her
mo. df'beM Inrtida de ganado. Fni 11 \"fOrlacon el dueño, me
agrado 8Obrt'lnant'r:I, la compré sin dificultad, i la hacienda qoocló
bautiuda con el titulo distintivo de cLa Serrsu!•.•

fe impu 80 ('sta adqui~icion ('1 deber imprescindible de hacer
Jell1anal mente an pequ('ño viaje que d('~ribiré en do! palabrlll.
Salia de c1.01 Molinon en laI pri mt'raI bora. de la manana i lle
Jt3.La 11, b pcblacion cuando brillaba el .01l'n lo ma, alto de In ca
r ren. A\Il almorzaha .ierr.pre o tom aha rt'!)(l!W; luego s('guia lI,'I'ao·
undo al t rote \:lrW1 de un cah:lllo dAvinj A; escabba una cues ta
qoe Teia desde 1t'jos como eiuta on.lll\:lIla ; me dllten ia: en eL..
Quiebr lll para mirar el vallA desde oso plil',C'ul' acentuad o de la
cordille ra; tomaba otro camino; continuaba soLiendo, i al conclnir
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la tard e lentia ya con delicia el viento helado i urcmático ole ( La
Serranla,)

Lleno ole 1'117. i dicha contemplebc yo enwncl!l en la ' ah ura mi
caeite,paj iza, cuyas pa redes blanca. 80 destacaban sohre b. escura
116h'a en el sinuoso limite de 108 desmontes. L:l.8 vaca, que pecian
en la!! dehMas verdes de rápida pe ndiente ; los tronco, ennl'¡;reci.
010 1 de la última rocería : el torrente del monte que murmuraba
oculto bajo las hojas anchas de la cañada, i los árboles seculares
que debian ir cayendo para hace!' abertljl'iUI bajo la hacha impla.
cable del rozador: todo eso lo miraba con placer indecible cuando
me iba acercando a esas cimas heladas, ocultas unne veces bajo un
j iron de niebla" i ahrillanL1.olall. otras por la amarilla lus del 801
que ee iba hundiendo.

111.

E ra un camino quebrado i solita rio el qne conduce del pueblo a
c La Ser rania.s E n todo ese t rayecto solo habia una vivienda que
pudiere atraer la mirada del transeunte: la casa de «La Quiebra, J)
E ro conocida de todo mundo con ese nombre, i se hablaba mucho
de ella por MI situaeicn piatorescu en la. ba nda occidental del ca
mino. Tenia atrus grandes bosques que lejandc con el terreno
dejaban ver el valle salpicado do chozas i de palmas en la dist:mtlt
bruma del horizonte.

Cnnndo se preg:ulltaha qué c\AA6 de per~onas vivían en esa habi·
tacion contestaba n unos vecinos con ai re de misterio:

. No se ha sabido uunca¡ r u.die penetra alli , i los dueños nc se
len,. Otros aseg"urab:m que no l mb¡a babita ntes en la cnsu,

Estos vlIgo~ inform es fueron bien suficientes para despertar en
mi énimc una viva curiosidad.

Quise aver iguar al~o por mi mismo acerca de esas j entes deseo
nccidee, i empecé llo fijarme mas en la casa. misteriosa cada vez que
pll ~alm frente n ella.

.Noté que habia de un ladu un pequeño corral para gallin:18 se
parado del pntio por uu cercado de cañas de mailo: de ot ro ludo
una huer ta cultivada, Unll.s cuan tas pnlomas estaba n arruUando
sobre el techo pcj iao¡ un chorro de ag ua pum qlle caia del barra n ,
co hacia notar al pié la piedra } "a gast alla de un [uvaderu; quede 
ha la vivienda por la par te J o atrM bnjo la sombeu espesa de un
bosque de arreya nes, i babia un ja rJ in al frente cuyas éra s homil -
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des, lud an moJt"S t.1men t~ la~ fl" res mas herrn <)~ 'In e puede ece

rielar el soplo "i"incaute de I:s co"lillf' f:u.
)o;n vi la de ,"sta, se rlale y,) no dudé al princip io que el it¡o

en habitaJo; pero re-pan nJo'lu:L' u ....l" que no !l(I abrían jamu l.
rut'rta i hu "'''Dunas de aquella easa ll. ielaJ :a ; 'tUf' uingnn ~r hu 
mano !le babia m~tndo en elb. , j que ,,1 il.'m,jo era ab.Joh~to "0

f'M IocalidaJ, P Ul aoo6tumbré la la idA de que allí no vivia nadie .
Un dia que .. i ~nsaba me l o:l.j é tl,,1 <'aballo atraido ror la fra
~ci de Ulla roS3 'lile soh~i. en el eeeeedo de piedra. Di un
fO!IO bicia la flor ro n áni mo de . Icanarla, cna ndo un ¡;cruilido IOr
do parali zó mi mano. Un instante Jee ¡mes vi UIl magnífico perro
de color leonada i ma nchas Llancu. Salió de un grupo de árboles
l se vino a at3ca"1I6 ladrando Iurioeamente .

_ ¡Quieto GnnrJ ian! ;Silencio~ dijo una \ ' 0% ro r el lado de la.

ca l e,
- ;A('B mi buen GlIardian: d ij o otra 1'11 1:& espt'gura del follaje ,

No el esa la manera de ecib¡r a un senc r NI nuestrn caen,

un fraM'~ que anteceden detu vieron el perro. Hahian sido pro 
nnuciadu l imultúueamente por una enoiaua ,It'cabellera blanca
que 1M allOIUÓ a la pue rta, i por un a jó ven (1., admitsble belleza
que .pa~;' como por encanto bajo unaerco florido del bosque de

arnyane'!' .
La aneiana e~taba vestida pobremente i en el ....tilo de 113 eam

peli nu ; pero Labia algo en su porte que recordaba a primera vUita
W lIIaneras de una sencre distinguida.

lA jót'en me deslumbro a pesar de la senci llez rústica de IU

traje. Estu1'8 eontAMnplándola i la imprMioll indeleble de S1l pei 
men ¡majen ~tá aqui toda\'ia: aquí la. iento eiempee, dijo Jor,it-,
~Ipeallodo sobre 'D frente te"" que panlCia encenderse por l. in
tema ilnminacion de nn destelle de l alma.

- ¿Era, PUH, mni hermOlll? p",~ntó algullo de 101 o.\"ente, .
Una e~l ll\fb, scnrl... pleogó el labio de Jorj. , i repu~o con el en.

t lüial lUO de un febricitante.
-Solo tenia quince ai\oe. Su cuello, su e-beu , sus hra:r:o~ des

cubil"rtot i IUI desnudes pi(ol eran IIn blanco mirlllol tallado por
un l-idias1'lI ra darle una forma a la "eUeza virjinal. la eepreeicn
de esa cara t'ta la. injeuuidad que nace de la inocencia ; sUlojos
eran 1If'~ros i 111 mir"da profunda i luminosa como el np;ua de un
la:::o que 18 ve por la noche al reflejo camhiante de una ilumina
don. Agregad a todo esto un óvalo perfecto, una frente de t'l l&t UIl ,
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c.1bfo\lera ceetene rienda por la naturale~a i lebios de una frescnra
imponderable donde lucia (11esmalto de linos dientes de nácar ea 
1U0 luce el rocio en purlsimas ~ot.as sobre la nrna rosada de un
s.:ladíolo entreabierto,

IV. .

. La pri mera persona que tomó la palab t'a depnee de aquel ataque
1 de aquella defensa inesperados fué la anciana señora.

-c-Espercmos, me dijo, que usted entrará un memento para re.
ponerse de 1111 inquietud, i que D OS perdonará la impertinencia del
mastin ,

- ¡Pobre! dijo la j óven: bien mereceel pe-don este viejo Gn:l.t ·
diun, porque no está hab ituado a ver estral\os en la casa.

- No me toca el perdou, les contesté, sino el ag-radecimiento .
Por medio de un ademun volvieron a ofrecerme la entrada de la

casa. Di las greclne de nuevo; me volvi hácia el camino para dejar
atado mi caballo a la pequeña puerta de varas corredizas ; atreve
lié el jardin i penetr é en la casa donde ncababun de precedenne las
señor as . .

Pa sando el corredor , in vadido por las enredaderue, se hallaba
una salita de estreches dimension es. Unos toscos asientos, una me
la pequeña con útiles de labor, otra. mesa de esquine con un Valla
de florell naturales i un ¡::alltado sillon cerca de la venta na, tal era
el mobiliario. El lujo de la habitación consistía en una limpieza. ea
maradillima i su único adorno en un antiguo cuadro de :Maria. Es 
tendido anchamente el manto de la imajen se ofrecia a la mirad.
labre la pared blanca de la casa como un signo visible de la proteo
cion divina, la úni ca tal vez que debieran espera r esas pobres mu 

j eres, solee al parecer i apartadas del mundo, en el r incón ignora·
do de nna montaña.

- ¿Ha seguido usted contento en la case de d..a Serranía»?
E lIta pregunta injen lla lanzada de improviso por esa linda jóven ,

me dejó comprende r que todo se sabia allí; mi nombre, mi viJa i
mis quehaceres.

-Esmui grato ese lIitio, le conteaté ,
-¿I no aborrece usted la soledad de e!t05 lugarell?
-Algunas veces.
-Hace mal ; ¡es tan du lce! ~osotras la adoramos i vivimos fe-

lices sin conocer mas sociedad que el circu lo de familia.
l . c. "
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- T;al "'1: AMo nn meroso ; dije tímidamente.
- Sólo eeinte indiYiduOl.
-¡Qué &510 qll~ ",lá diciendo E ,·an jeli l12! murmuro la senon

eo tono de admiracicn.
-La 1'&,,'1• ..1 , madre mia ; i voi a haCl!' f la eeente: ntl2. .buel.

amoro. i una niela mni loeo dN; una en a,la que p:lrece hd H, r
profHado en In cocinll, tIV' ; un ~rro mui que riditc, la mirla, l• •
gallina" lu palomu ...

- Clill. te atolondmdn, dijo la amable nbneln, con la sonriea de
on inmenso ca riño. Allí la \'l'ni. siempre, caballero, continuó diri
jiéndome ln palabrn: (Os Ira nlt'A'M:l. de la case, i cuando ella está au
feute se "e esta pohre choza triste COIOO UDA tomba.

- ¿Se ausenta, dice ll ~teJ?

-COn la mayor frec uenc¡• .
- ¿I rá donde 505 parient~?

- Xo tieDe ueo siqnit'rII.
- lA la iglesia t.l ",7.?

- :sOl queda mni distante .
- EotóoCM no com¡,renJo••• le dije con e5lrafteu.

- , •• donde los qu e sufre , me contestó 13 .lmela. Rec<-rre 1:11
eahe.tia. de I!'~te cerro eu union de Guanlian que ha sebid o cuidar
la tam bien como )'0 mis ma, E stá adonde ha¡ mi!M!lria, lágrirna '
o dolencia, i al velver a . La Quiebrn. c,1r,ltndn de bendic icnesllc 
ra i tie al mismo tiempo. I' chre i queri da ni n.a: Ver sufri r 1_ indi
jeucio. e. 5U mayor tormento, i Ali viar la desg racia es I U ú nica
felicidad.

Cuando esto me dl'lCia la anciana en ternecide, la joven y. no N

tab. en medio de eesctrcs, Hoyo bbr:.ca i I ¡~", eemc UOM de .us
palomM. Poeo ti"mpod~pu~ rt'~re,t. del jardin i me ofrecio una
80r con encantadora inocencia: era la miSlna ro~ que yo babia
ambicionado cuando ulió el lebrel en IU dert'uu, como lo had a el
dragon por w rn,nunu de oro en el jardi n encantado de la,
Heepéridee.

1IIe e plieaba yo abora al 8I\btor esas eusen cina earitll.tins, la 10_

ledad pasada de la casa, la repe ntin a _paricioll del perro i todo lo
Jemu . Penll&oo al rni. mo tiem po en la unta Iabor qlle deeempe
n.aba ela j óven en 111' {l,., reg rinaciones, i ere! ver enwn cell un el.,,
tello de luz que rOl ll'aha 1I1 frente como una allréola de virtude•.
Ante. me deslumbraba ese cue rpo modelo con I U belleza virj inal;
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ahora 1116 conmov ia la IU1; de esa bella alma cl1:11 si nnn chispa
el éctrica h ubiese penet md c bnsta la fibra ú ltima de mi ecrazon.

v.

Despees de esta \'isiln me dirijí a II Los llJolinos,,, vivamente
impresion ado.

Al pasar pN el pueblo hice nuevos esfuerzos para :n'eri~ua r la
historia de los morad ores de ..La Quiebra»: nadie los ccnooíc.
E ntó nces escr ibí cartas , muchas cartee in d:\~atori~.s a los habitan
tes de u na. poblnclon de donde se me dijo qne habla venido e~a fa
milia. Sus re spuestas no me M. tisfacian, i ),a ernperabe a impnclen 
tarme cuando hall é UlI papelito doblado con esmero en una de las
carta s qu e ser viau de contestacion. Al abrirle me estr emecí viendo
escrita ea la pr im6rn lín ea la palchra f ,.jormp.,. Lo leí muchas ve
ces, i por eso he podido conserv ar su contenido en In memoria. El
papel decía así:

lIEmigoraron hace veint e nños huyendo de una revolncion las
familias mas uc tabl es de una p rovincia vecina. Vino eutdnces de
nllA n. radicarse eu n uestro territorio el r ico capita list a señor R....
con su esposa i su h ij a, ) Inrió él el cabo de f'ocO tiempo i su bija
8fl casó con el j éven 1>. S. illdi~no de su r uano. Dueño del cap ital
este ma rido infame descpnrecié 1111 din dej éudcle a Sil l's po~a un
nombre deshonrado i u na nj ñu de pocos meses llamada Ev:mjl' lina.

e Le señora de H.... traspasada de ver~Ü{'n la i de pena ordeno
entónoes un a. Iiquidncion do capital , pr eguntando si pod rian pa
gnrse con la fortuna ql1e le quedaba las deudas numerosas que sl'l
babinn cou traide en nombro sUJo. Se le dijo que sí, f'e ro quedan
do l'!la a rruinada . bbndó que se pa¡"YIIran i aceptó b indijen eie.

<l:Apéna~ hubo cumplido 8 11 noble sacrificio, boy éde la sociedad
con su h ij a i su ni eta. Dicen que murió aq uélla bajo el peso del
infortunio, i qtle é~t.1 J a crecida es un helio tesoro que la abuela
euetodln, como lo harln un avar o, en la chosu desconocida de nna
montana, donde le da ella misma nnn mediana l'dllcaeion.•

HeciLí estas noticia s C OIl emocicu profunda. Tanta hOll r:adez,
tanta nobleza, tanta virtud i mm resig nncion ta n gr :mdo, desper
tarun en mi sl:r un sentimit'nto dulce de cariño i veneraci on a
on.r a influencia poder osa 110 in tenté un solo instante sustraerme,

Interes áudoute esa familia de un modo pnrtioulur "olvi freC'lle n·

t emente -11 la casa de d.n QuieLrn.D



'"F ui r ecibido 111 princip io C'OIl am abilidad, mas tarde con afecto.
AI'aolrar a la C:1901 de I'MO pnta «La Serranía,. hallaba ~iempte

en 'Ia mesa de la s.alita 1:15 frut:l~ l Jos dulces que me gustaban mas,
las flore,. preferidas i el ancho vnso do barro con lI.~l1a refrescada.
para calmar mi sed. ~Ie pnrecian mas agradables esos pobres oh
eequics q'J6 los manjares de un banquete en la complll\Ía do lIlis

mejores amigos.
Acostumbraba detenerme una o dos horas en cada uno de mis

viajes, i mia vis¡tu fueren haci éndose cada d¡a mas prolongl\dns.
Le babia enviado a Evanjeliua algu nos libros escoiidcs que leía

mas ju ntos muchas veces, i que elln sabia apreciar con un gusto
¡ una intelijen cia mni superiores n lo que pudiera esperarse de su
educacion .

Estas lecturas i conversaciones tan g l-atns pa ra mí, iban obrando
uua tnasfornlacion ~radual en el modo de ser de esa criatura en
eanUldora. 1 fue asi convir tiéndose ent re nosotros el in ter és en
amistad, la amistad en afecto i el afecto en pesion. ¿Cuánd o suce
dió esto, i cómo sucedió? Si llverigoais tal cosa, preguntad a la
anrora en qué punto del cielo cambia luz i colores para pasar asl
con lenta geedecioo desde la negra sombro de la noche hasta 1:,
luz eeplendcrcea de la mañana ; si qc ereie saber eso pre,!{untad a la
flor que crece a vuestra vista cua ndo le ha dado el 501 colores a
.ns pétalos, i cómo se abre al viento el boton delicado que embe l
II1ma 10 1 airel con 50 aroma .. .

Si nosotros no distinguimos en la naturaleza \'¡sible las líneas
de traosicion, mal podemos buscarlas en el santuario oculto de 101
. fectos. No hai limite~ marcad os en el coraeon human o i por ese
M pasa de un eeneimiento a otro sin esfueno, sin choque i sin
conciencia.

Ahorradme, pues, os ru ego, las descripciones inú tiles i los es.
tudios morales. Paso sobre todo eso para deciros de una vez, qne
al fin se unieron nuestros corazones por el vinculo inquebrantable
de una Iluion vehemente.

La flor de la montaña acababa ole abrirse i yo I n J'ardine ro as-
" L d" h "piraDa le oso el aroma purísimo de su corola inmaculada.

VI.

Pasaron do eete modo algun os meses. Mi vida se deslizaba eue
vemeute en la sombra como el torrente de cLa Serranla )o i al,

•



tllII 1.6110 JlE rt ll U IITI.IITOI . ""descender al valle debin sentir como él las corr ientes e!trallas que
vl,m ian de otrn pa rte para empa ñar su dichosa serenidad.

:Me llamó a lIIedellin uua Ilota nrjente de la sociedad propieta
ria de e Loa :Mol inos. ~ Se trataba de una Iiquidaeion, una máqui.
na llueva para el establecimiento i un cont rato que e!taba nI ter.
minarse con un injeniero de fama.

Luché pcder osemen te entre las fuerzas opuestas del deber i del
eoraecn . E sle quedó vencido i tu ve que par tir.

Term nnecí vari as semanas en la capital retenido por mis ocupa
ciones. Tuvieron lug-ar en est e tiempo unas fiestas de plaza mu¡
ru idosas para celebra r un aniversario pollticc.

Yo era entusiasta enténces por este clase de diversiones i torné
parte en elL19 instigado por Iodos mis amigos.

Aun recuerdo la plaza, rodeada de tablados donde lucia sus ga.
las la concurrencia femenina. Ale figuro estar viendo la alta rara
dI! prl!m io cubierta de banderua; veo el cose quo va a abrirse para
dt'jar partir el toro enfurecido, i oigo el rumor del pueblo, lo. sil
bidos, los cohetes, la múslca de plaza, la ru stica ehirimia i el ee
trueudo imponen te de qnlnientos caballos en que otros tantos locos
corren por todas parte s alzando polvo i chispas sobre los empedra
dos de las calles.

Loq ue entóncell me ent usiasmaba bol me hace sonreir.
Le e noches de esas fiestas eran mui anima das. Nunca fal1.:IOO

en ellas un baile, una tert ulia, una pieza tentml o alg-una ilumina
cion, La alt'cg ría de mis veinte anos me impulsaba a \'6r10 todo a
pesnr de mis serttimientca Inri.nos. Yo estab.'l en todas partes ecn
duciendo a mis hermanas i ellas eran inseparables de mi prima
Leonor.

Vosotros la conocéis, i 110 necesito describirla ; lo único que os
advierto es que los par ientes ~IlYos i los mios Imbian tomado des
de tiempo at ras, el singular capricho de formar con nosotros una
bodn do familia.

Agregad a f'SW deseo, conocido del púb lico, la intimidad de
nllllst ras relaciones, la all.'g'ri l\ de las fiestas i III circunstancia de
vérseme en todas par tes de brezo con Leonor, i no esteuñareie t"n.
ronces los rumores de murmu raciou que empt"za ron a escucharse.
Es~os iban creciendo como la calumn ia de c EI Barbero,' i pasa
das IIU fiestas se hablaba de nuestro enlace con tllnb seguridad
que nin~Qno se hllbria at revido l.l desmentirlo.

Determ iné alJ¡'esurar la tertuiuacicn de mis quehaceres i 1'01·



110

yerme a mi call.da eSerranla,_ para corta r f1!ll1o murmuraeion que
• me ¡loa hacienJ o inw portaMe.

Al fin pude lo,!rarlo i abandone la. plan con el<.'ánJalo de la 10

cieJ :lJ .
YN que m. Ct"f'el8 culpaLle i que me haceis f'1 cargo de haber

me ohiJado de b mona n,. esta ndo en la ciudad, olvidlÍ.ndome
Juego de ésta paf':1 volver a la monlaña. 1t.·ctificaJ vuest ro j uicio:
DO fui desleal f'ntón(,,(,lI, ~ro , i fui imprudente, i mi conducta l i
j era me Jte.taba como UII remcrdirniento cuanJo ¡La ca minando por
el tendero de ..La Quiebra...

Il ¡Pobre i quetida oina! me decia interlcnnente. Q ué vendrin. Il
Jer de ti precio~ 5enl iti\'a, si lIe~ara hal t., el cerro el soplo abra .
eadcr que asfixia en las eiudades! Por fort una e tó'1I léjos, pobre
l'lan t.a~ i no suben tan .altc b. Lrj~ai i 101 eoce que se elevan del
val~ .•

VII.

En el janlin de Ennjelina h:abia un hermoso cannce, DolaLle
d-.le ¡':jOl por lu 8o!"lM JoraJas que-a-Iorn:lhan IU folllje. Creei a
j unto al ,-aHado i cerca d6 una brecha cubierta parcia lmente por
tu .R'rlluJ t's raice~ de aquel érbcl. Estas era n usadas como un
uienw rústico por la, l.en onas de la enen. 'Iaurhien se aervian de
ella. a manera de escalo nes para subir a un terreno lilas alto n ive
lado con el piso de l ;l halJit:lCion. E l litio er:1conocido con un
uemhre connn: las jeute lo d8j ignaL:lll c:El l'oltillo del caUQce . ~

Allí me espt>raba litllnpre Evanjelina. Cuando vo iba subiendo
di.isaJ.. a lo léj os su ¡otorfil aJmirabla :en Hne:!s ~~ntu:l.d.aI sobre
el azul del eielc, El cuadro era encantedcr i no le borrara j amas
d. mi memor ia,

Fin~08 e jÓ'I't'n bfollisima sentaJa ,ttracioumente sobre un
t ronco caído. E l fit'1 perro a su, piés La mira con cariño, E lla está
trabajando. Su cabt'za inc!inaJa IKIbre una ohra de labor le lenu
ta de pronto, i qeeda n inmóvil" eu IUI manos las ag ujas de tejer:
aeaLa de distinguirme en la próxi ma colina. Yo doi algunos paaos
i la miro de cerca. Viene el Ilt'rro a mi encuentro. Se pone ella de
pié. En tónces aparee!) en un circulo de luz i brillan I US eebellos
con el 101 de la tarde como espiralt'1 de oro qu" beco temblar la
brí.. de lo. (ertcu. U no. pillO' aun i n uestr a. manos se unen. Be
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hu meJ ecen . u! ojos, I U bO<"n me scnrie , i tina nube fosada se Ua!
lace de pronto ".jo el limpio al.I'lI ha do 8U frente.

E n una de las ven tanas puede Yer~ a ese tiempo la eara de una
anciana mi,..mlo con ternura i con aire de prcteeeien elItae_¡¡.
de feliciJ.d.

Al ,.ol1'er .. e La ~uillbra' i IÍnt... de mi lIf'gada, mi mente te

complacia dibujaooo eeee ccad¡e (' TI el cielo de mi esperanza,
Buscaba dude l éjoe el sitio t on lo. ojol. má. cuando pude ba.

narlo lo enco ntr é solita rio.
¿Qué b. sucedido, pues? me pregunté ecn inqniehlJ. En. ha de

bido verme cuando .ubia la ene.ta ; ,por que DO ....le como de COI 

tumbre .. recibirme?
J.1es;uc basta el pie del ca unce sin ver alma eiv iente, Ik-jé . \11

mi caballo, sub¡ por las raiCl"l, em cé el alJ~o'to prado i me detuve
en el corredor l'ara aquietar mi corazon que letln con rapidez. Y¡
f1Jnw rn lldn la puerta i penet ré en In caen con la vaga inquietud de un
peli,!;:'ro desconocido.

A¡.énns pisé el umbral dio un Wito Evanj l.' lina i quieo levantar
se óuna mirada de 9U abueln la retu vo en 8U asiento. Yo me dirij¡
a ella i est rech é sus dos mallos con inmensa ternura: me pllreciú
que ardian como si tnviern fiebrt'. Entonces encontré algo en aquel
rust ro k llísimll semejante n In ¡>alidel de la camelia.

Le Ilrl' gunté cariñosnml.'nte qne tenia,
-No el' nada, me contest é con uoa lonri ~a nnjelical, Creo que

be tenido tit'lore, rero:u estoi mejor.
La leno~ de H .•• me recibió con una ama bilidad menes natu 

ral q uo:t la que JO le collocia; me I'n' gu ntú eé mo me babia ido por
Med..l\in i despues se retir é un momento, l!:Imada al parecer por
OCUpaciO~1 tlomésticas.

- Eu nj l'lina, mi querida EVlnjel iol, I~ dije sin rodeos cuando
estuvimos sclce, necesito alee en 1'1 instante mismo cuil es la cruel
dl.'lgr.lt~ i B qlle IlllenazB nues-tra felicidad.

E lla bajó lo" ojOl'. Sus 1 >l"9t.'lii:l ~ -.lOII:lS ~lre:lhan sus mejillh
como pi ala de un páj'lro, hacieu.le Ull rano esfuerec por ataju
' UI IR~ri 1l1 as.

Debl'mOll 1'1.'pllramOs, me ..l ijo con nisteee,
- No puedo comprender, le eouteste angus tiaJo, quién condena

nuestros corazones a unn pella tan cruel .
-)Ii nbuela !lOS condena.
- ¿1 86 puede ~abt'r cuál es nuestro delito?



."
-No aJ••• me nspondió con tone belbuciente•.• 0.1 ménos no

be dado crédito... ¿Xo es verdad que han meuñdc lo" que esc ribe n

esal cartal?
Todo lo eompre ndi. Hebie alcan/.Ado hut. el ce rre el soplo em

pouof\aJo de las ciuJ.,J~ i le doblaba ante tilla !eD:iitin tíerD:\

de 101 oollluM.
-Hao (MoLido,le ecntesté, . 'JivinaDdo lo. .haian de su pensa·

mM.ooto.
Ella me dió las pci. 000 so húmeda mirads. Yo "oh·{ . inte 

rogarla al cabo JI!' 110 momento.
_y qo¿: b. dicho toSll buena madre? pregunté estremeci éndome.
- Que oDa oina virt uosa. i sin fortuna, DO debe recibir en el nn

tuario de lOo carino siM a un hombre leal que tt>nga. libre su cera
ann i q ee puede ofrece rlo aeempañade de su nombre,

Ella tenia ratonoAbandoné mi asiento sin saber lo que hacia, i
principié . p:uellrme a lo l¡' r~o de 1:1 Mla cual si tuviese clavado
UD dardo agudo en la par te .ra adclcrida de mi pecho.

Eunjelina continu aba callada i df.'lIhojn\'" {lor dist raerse el Le
m, imo ramo ole penaamlentos que tenia entre SUlI maDOS.

Sentí re no ni presenciar aquella obra. de dl'strnccioll¡ recordé
nneatra dicha i pensé que ella tambien empeeebe as¡ mismo a del
hojane. Por un temor supenticio&O quise &alvar las flores que que
daban, i pedí con instancia, aquel ramo simbélico como una prue
ba de ('Mifto i de fe.

- -K6¡ yo DO debo dar lo, me dijo Evanjelina con lagrima, en
101 ojla.

E ra la nz primera que ella haci. ~.i,tencia. ona súplica mia
Un. idea rf'peotina i noa firme reselacicc cruzaron por mi

_ lo.
- Pue. bien,le confftté; hoi no merezco ..1 ramo, pero e'pero

gana rlo. SOlo quiero saber ei me leri E'nl"'gado en ~flal de perd ón
i de ternura el dia que TUeh'a aquí para ofrecerle mi mano de re
díll.. a la mujer que po_ mi coraece.

-Ah, .I! dijo Jlalideciendo.•• eaténees lo entreear é i con él 1.0-
d. mi alma. ...

¿I enlÓnoe~ no b.hri lagrimu ? lo pregunté do lluevo.
- SI LaLri., me 000te8to; pe ro no de amarg ura',llino de fl'li ci

dad.
- ¡I b abrá algun ecrwecn que lalgll. ll. recil!irm e?
- Lapregunta el inútil.
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_¿Dónde lo encontraré?
_Dondl'l o¡.:unrdaba ~iempre tintes de hauer sufrido.
_ ¿En c EI portillo del Caunce]>?
- Sí.
_ ¿Es promesa formlll?
-i-P rcmee« de eida i muerte.
_Adios, pnes; hasta entónces, i espero que seru. pronto le dijo

despidiéndome.
Rodaron dos diamantes de sus búmcdoe ojos; yo estreché . ue

dos manos, la miré por úl tilm vez i partí de aquel bogar, asilo da
ventura , llevando en mi ccruzou la muerte i In. esperanza.

VIII.

Vos semanas despees e., ta ha )"0 el) la miua haciendo adelantar
algunos trabajos i mpurtantes ordenados por la sociedad.

Los molinos en movimiento snsordecian a los t rabajadores con
su ruido monótono; las carretas de mano se nruaaban en el ca"1t
tcad ero; loe peones hormigueaban, .i todo hacia esperar un pr éepe.
ro resultado. Yo miraba esas cosas con la mayor indiferencia: me
eentie ebstrnido, nervioso, preocupado i ajeno enteramente al inte
res de las faenas industriales.

Dos o tre ~ veces escribí para informarme de la salud de Evan
jelina. La señora de B .. . me contestó que estnba ~'n mejor, pero
de un modo tan lacónico i tan seco que me hizo desistir de inda
gecíones posteriores.

Otra carta escrib í por ese tiempo, COfa oontestacion aguardaba
con zozobra. E n ella los refería a mis padres ausente" la historia
de Evanjelina, i solicitahu. su eonsent imiento para pc,lir su mano.

Si me lo niegan ellos, decia yo, tendré que resignarme a la des
gracia de unn sepurncieu ; pero si ellos consiente-n, partiré sin de
mora al recibir su carta, porquo no quiero retardar un solo ins
tante los consueles que espera un pebre ccruaon enfermo por mi
causa.

Llegó el dia de la remesa. Con el peon que debia t raerla desde
la capital esperaba recibir la anhelada eontestacion.

Hebia trascurrido ~'a todu la mañana i parte de la tarde sin pa
recer el roon, Yo estaba atormentado. E l sol se iba perdiendo
cuando divisé al fin en la ..Boca del montea una mula COIl carga
que parecia cansada : media boro despees 1110 emregebe el arriero

. , 0. 15
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Ha C3t U te rrible que traia entre 'o~ 1'Ii~,ltuel el oricnlo dI!! mi
pornnir. lA abrí COII mallo Ir"III11II1 , cont:ellienJo ~l .al ieuto.:. le¡
unas llOroS Jíueu.. . i dl'jé ('Ka!'." un , u'plro de feliCidad: nlll p.a..
dm conM'ntiap.

- Gabriel, le dije :tI criado, en.illa . hora mi mu.

-¡Pl'ro ya e~l. de noche! me contNló asomb rado. .
-Xo importa .. • tengo urjt-ncia. i partir J para . La QUiebra » en

el tu OJm'u to ••• quiero decir para er.:- Storrani•.•
Lo, ~~ le lllir:aLaIl, el cria, lo me juzgó 1000 i retoplabll mi

am o al M'oli r l. montu ra, oomo.i talQbwn él HluYiese adminJo
con JOlI efK"los de mi e$traf¡;l re olucioe ,

Partí a 1:tI ; i 20. l .. lunu era Illl'n,¡:ua ote i uiando a la NltOn

en el úhi mo de ,lI' Cllar!,,' nu Jebia allarect' r ha l ta tu doce de la
noche. Un. OSCllti,J,¡J densa aca.h:Jm Jo cerra rse sobro 1"1 v~1.o

horizonte de lu M'1\':l~_

Mi caL:tllo era práctico por ferfunu l'1I 11111101101 terrenos i avan
eabe con 6l'¡.(u riJnJ n l'e,:Jr do la8 llombr:l8 i de las fr llg:osid:lo(!es

del camino.

Haloi. al~nno8 de rrumbes i rllsos peligrusos; habia ¡¡lIg0Illa.
can. das i bosques seculares donde COIICli'1I 1mu'" la noche S\l S t in ie
bla.•. Yo fllIié por tojo no sin notarlo, r urqUlt fij08 en otra. pa r te
mis ojos i peni:llDiento, no podien distingui r 1I1a ll q ' ¡6 nna CO&a: ~l

horizonte dtl .1... Q' lieLrn que brillaba pUllo mi solu en el fondo
iluon16.h1e de ua OllCuriJad.

Pena ba con delicia en la wata IOrrnom que ib:\ • sentir E van
jeliu. l a ..ei. su I(Inri~ inefable cuaedo :ro le dijer:l: cabora sí
mert; oo el raDlú de ~n8amiento. i "ellgo a I"l'Clamarlo.•

A W cuatro e eiucc horas do uua dichoM marcha distiugui en
.1 OrifiJte 1... nga claridad l'recuraora de ¡", luna. Entraba yo :lo ese
tiem po loOr li P a calle de loalmern~ a 1.1 pequeña plaza del pueble
que eenceei•. Todo elltaba en silencio: 1:1.1 ventanas sin luz, las
puertas bien ClI!!JT:Id¡u¡, i en 1:15 ollea desiertas no ee encontraba un
1010 transeunte.

Siguiendo mi camino a travesé a caballo la plaza. 80litaria e iLa
a doLlar la f'lq uina de la iglesi a , cuando le ntí en todo mi cue rpo un
eetremeciu.ientc galvú nico. AcaLlllo:lo de dis tinguir confusame nte
una for rull humana es1enJida en el atr io J o la iglesia : e ra el cad á
ver da una mujer bajo un sudario blanco.

lmajinad la impreelon de un encuentro 86mej ante para un core -



'"eon sellsiblo i jóvon q'te vn a !I~llar BU f.!1iciJ.ld en una noche de
e!pon.'alc~!

Me nealterou a un tiempo el horror, ell1¡s~u~to i la tr;s!.lj1.:\; pe
ro 110 me aoepeeml¡ porqu'.l la, cOllnmhl"e' del p llelllo me eran bien
conocidas. E ra !lUí muí usado traee I lltran~ la noche el cedévee
de la penalla.que morin en b montana i dejarlo hu t:\ el alba en la
puerh del templo si ést a es t..'llm ceerndn.

BI sentimiento de terror que ñquel1a upneicion me producia fué
sofocado en mí por 1111 e Sf¡ICfZO enérjico de mi voluntad. Aoerqué
mi caballo i quise darme cuenta de h hi~1thro esceun ,¡ae me arre
cia In fatalitl:\ll conl:l 11\1 m~lII elllo triste en esa senda poblad :\ rle
ilusiones.
Un'1'I pOCH pafion l' 'I 11') «compañnrou, sin du.ln, nquelcuddvee, '

dorminn al p:lrooor sell t.:~Jji en el umbral s:'~ rad <), apo)':das la s
frentes sobro las cclumuas del t¡ó rti co. E,taban een inlll',viIEM ']1l6
so veiun en 1:1 oscuridad como 1111 grupo do piedra.

La. luna iba salie ndo i con su luz creciente pude ver eu el atr io
in forma femen ina .•• Ten ia un vestido hlan co '¡tlOcnia en grandes
plicguee sobr e un locho Jo flures .. . Unas manos blunqu isimas ceu
nda.'J sobre el pecho lo daban la apariencia {le una vlrj en de m:í.r~

mol. Q1lisc ver Slli fucclone e, IlJfu me 1'1\\: ill1posiblo en ese instan
b ;pOr'lllll estaba en la sombra su oubeza .•• 8010 vi IOi cabellos que
caiun ondulado, sobre el homb ro como en el cuadro de la Concep 
cion pintado por UlIrillo ... Al ñn saliú la luna plenamente i SIl

pálida luz vino a Larl:,r delleuc el rostro J 6 UlI;' jo ven que par~

cia dorm ida.. . ) le lij~ on él entonces... i lnno é un ~rito ronces
desgar rador, salvnjo, 'l110 JeLiu resan ar en esa horrible noche 00
mo el ay! sin espcranl.{L quo la nz;~ 01 conde nado cuando el abismo
so ab re, i ve cer ra r unte él la, puertas del P ara lso.

¿Qué vi, Dio- pode roso, hajo los blancos plil!gtUli d o) IIn sudario?
¿Qué me mostró tu luz, antorch;~ de los cielos? ¿Qmí balla, t.e, co
rasen, en el cllmino de tu felicidadr .. ... ¿:Yo bebc¡s comprendido
eü u lo que vieron mis ojos .. .? El cad.iver helado de mi adorada

E vanj elifla!••.

1v.

Hui como nn demento, ,in snber pnra dónde. Ile¡ pal'"J. no ver
aquella escena horrible 'lu,) pe snbn sobre mi pecho como un muu 

do de hielo. ¿l'el'O d ónde ocult a rmef



'"Mi caballo in'ti~o corria por un camino llene de luz i 1018

b~... como corl'!'n 10'1 ... iento'l en una llOChe de borrasca. Lo. lir·
boMt puaban eomo f:mta m." ~ltro~. e re' ver fin ell~r'P. tres
10mb.... que me It~uian : L'Il vu ernn l. ~ruertto. el RemoNUlllf'nto

i la Deto14d on.
f1rI!jé atrM :UO:l 161n, crllo; un no J. ancho eauee alumhrado

por la IUUL Yo DO tope cuil er., ni sabia donde Mtaba. Luego
em~ a ...bir . E l puo del aluaR ee habi" l corbdo un poco, i
en tOnces reF- re en una (iut"1 de árbole" que creí reoonooer•.•? A
dónde me (I'nJucia equel ('aballo sin rjf" nJa? )Ie hice por primera
vez N I. pregunta, i 6j i.ndome lid poco eompeendt, lleno de borror,
que Inuuba al ga lope' ro r el ~mino d" _La Quieb ra.Jo

c ;Impo,,¡ble: ;lln po ¡ble l me dije con angu§tia: y o no pu edo ra
lar por _ punto ; quiero volver atra• ..• P ero, ¡qué estc i diciendo,
Dics elorno!.. • Volv..r seria otra muer te: lleri>l hallMrme otra vez
.1 frente de su eaddver ; seria \'f'rla tendida al ra.)·o de la luna ... ~ .

Yo no &ahi... qué hacer.. • pens é volverme loco... ; p(lro el pobre

al:u::m, "jeuo a mili tor tu ras, lle¡¡;uia :wulI7.ando siempre, i ro ;po
bre de mí! me encontraba ain f lleru i en Incapacidad mental pan~

detener su m:archa.
En la hu alnlada de una em inencia eperecié de pronto la C30ta

de • lA Quiebra..
Sobre el techo aluUlbrilda LlanqueaL3n las pnlomas; el -,!tU

Dumnuraba lo mi 1110 que otrall veces , i el Tiento entre 1M irboles
moTia el DeJtfO ramaje dibujando en SUlI ~mbra8 calados lumincece,
:SaJa a primera vi la bsblaba alll de muerte o de tristeu; pero un
poro desp~' una TOJ: lastimoaa intenuUlI,io el silencie de la no.
che: era el aullido l¡j~bre de nn perro <¡(MI fe eleva~ t ri ,.temen .
te en meJio de la soledad.

• ;Pobre perro! fIKlamé al diTisar IU IOrnbna i verla encadenada,
ahora comprendo bien por qué no p tllohu tu allá ahajo en el atrio
est.fondido a os t,i é ~ romo ha.s e~tado siempre. Te Labia creidc in
grato i Die arrepiento.•

En UD 00 tado oscuro de la cua 1M .:lilltin,¡:uia una luz al travu
de Ulla ventana. Adiviné al mirarl a qu e alli estaba lIoraudo una
anciaua infeliz entre~ a la deeesperecinn. Tuve IÍnimo de f'ntrar
para al'reLllr IU mano i darl e por c onsuelo mislúo!:rim as IlrJientea.
¿Por qué JI{) lo hice ¡¡si? Porque me hallé &in fuerzas, sin eecion i
. in movlunenic propio,

VI de ecrce el jaedin culti vado por ". mano; TI el cercado d.
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piedra donde admiré la ros3, que Ic é oausn de que nos conoci era,
mos ¡ vi el bosque de arraya nes a. Clip. ~rata sombra admire YO IU

imájen por la primera vez.••.••! Al d i stin~ l1 i r todo eso lile p¡ reció
senti r que se caia a. peda sos mi pobre ccrnxon destrozado por
los rocuerdce.

Yo no queria ver mas i bajé la cabeza cerrando bien IOB ojo~ .. .
Ya pronto iba a pasar frente al árbol de Hoees alllari lla,. Lo bu
hiera dado todo en ese ins tante por no tener memoria. El caballo
segnia avanza ndo a todo el trote : se uiu de un modo e~trafto en
medio del silencio el n ido de BUS cascos sobre las piedra, del ca
mino. De pronto se detu vo. Llevado por la costllml,ro acababa de
pararse ante el a Portillc del Uaunce.a Ab rí entonces los ojos por
instin to i 10 8 volví a cerrar con desceperecion porqno me cr..i lo-
co' _

Imajinad mi asomb ro i mi consuelo, mi dicha i mi infortu nio.•. :
I maj inad todo eso confund ido en una eensacicn i no alcanzareis
todavía a. comprende lo que sentí en aquel momento al ver en ese
sitio} inm óvil i de pié, la blanca apar icion alumhrcda por la luna.

- ¿Pero a quién viste allí? le preguntamos a J orje todos los
oyentes al verlo pali decer i demuda rse.

- Mi frente esta ba helada, continuó sin oimos, pero mi ~angre

ardia ; mi ccrnaon dió un salto i se paró como la máquina de un
reloj g:OlpellJOcon violencia ; el sudor me inun daba, i mis ojos ce
rrados 86guian viéndola siempre •. .

- -¿A quir n? a quién? volvimos a preg unta rle.
__Tenia, continuó él, un ropaj e tan blanco como el que usan los

ánjeles; tenia suelto como ellos el cabello ondulado; su frente era
la misma, 8 US labios, su sonrisa; esos ojos t..m negro:l siempre lle
nos de luz .•• Yo no podia desconocerla aunque estaba uiui pálida}
i murmuré temblando:

I cj¡E vanjelina!l»
-¿La que habi as visto muer ta? le prog'unta lllos todos.
-Ln misma, contestó .Icrj e con perfecta. seguridad.. Yo me que-

dé mirán dola sin V" 7. ni movimiento. La luna se ocultaba bajo uua
nube neg:r;¡. I ba ll. venir la sombra, pero lintes pude ver con el
ultimo rayo luminoso que la blll.nca mano de la visiOIl Be alar~ba
hácia. mi comprimiendo un obj eto oscuro ent re 8 US dedes afilados..•
¿Qnereis saber lo qlle era?... Vil ramo de pensamientos.•.

Ya no pude ver lilas: Ilentí jirar los montes eu torno de mi es 
baza; le halló sin equilibrio mi cuerpo petr ificado; rodé sobre el



'" a.1""". CRI LlIII . ,

anon i ClIi ain sentido el pié ,(' mi caballo en la pute mas pedre

gota d~1 camino.

x.

Un domlitorio JI meJia 10'-, nna rnHa cUI:SJa de medlcameutoe,
la csra eonociJa de un má lico de la eapital, In de mi maycedo
nao i t1t q "pota: hé aqui lo que pude vee en torno de mi lecho
cpndo bebe recoLndo el uso de la raU)n .

_¡Bendito H'a el 8o!fior; J ijcron ,-ari a., ,.~, : por fin abre IGS

o~, !

- ¿DVnJe e.toi? r l't",!:"Unl':.

- Aquí en su casa, me enntes tarcu, en la ensa de e J....1. Serra-
aia .• ¿Xo nos ronore?

- -¿ I Goi':" me traj o :tqlli:'
- lA mise ricordia divina, repll~o el lIIa~-orJOlllo : ella nmudó el

. riso I,or medio .1.> un animal, llUt·~ ~ i 110 hubiera sido porqull el

.1:ll.lI.Q Ill.'gl' linio i r..li nchando a b@ :1 Jo la ma ñana, yo no babria
tenido noticia JI' la eaida, i mi "roLre nmo con la cabeza rota se
bahria muerte :tUi ubejo ~in nusilio ning'ul1o en los pedregales do
cLa QuieLrn».

Yo no u cucM otrs oo,a porqUI! todc lo tE'CON¿ en aquel instan 
te, i CfIi por wJ\'onda H~l: en uu la rA'o dcer uayo.

Tuve delJlues eecesc de deli rio i 6. conraleee ncia fué lenta, f't'ro
al fin !'«nó del toJu la beri ,la do la cabeza.,

- ¿lla del ('OI1ll;¡tJD? le l're~ntanlos al nar raJor.
-- Lo l}ue t', Ha, nos oon:e&tó, tod:a"ía Tierte san,We.
- ¿I no» nr!iC4r:J.5, .1 fin, si fue una a lucioacioli la qoe tuvis-

te en el .trio ~ la iWe!i:l?
-Ojal! bnhiera 5ido~ )l),l detalles l}1l(> reeib¡ m.. tarde vinieron

• confirmar II eSJl'lnto!'« realidnd.

- ¿l qué h.bia mcedido? le 1'"'A'untO con in",re, el mas enrio
JO de loe o>'l' nk's.

- La fiebre que JO Doté en la' manee do Evanjelina ndquirié
(lOco des pués proporciones alarmante" i alti n le convirtió en un
. " que ('('reLra!. El m édlee f¡llQ rué a verla hizo llamar ese mil
m" dia .l párrnco lIel l' ueLlo quien escuchó mi nombre en I US últi.
mas pal.Lras.

- ¿I nadie te dió aviso de I U ro~ t racion?

-:Singnn o podle, dármelo 1100 la pobre madre, i ella no quiso
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hacerlo porque me creia infiel 111 Ilfecto de ('1:1, cr iatura anjf!lical.
Se arrepint ió de su conducta cuando 111[>0 1 \1 er ror, i me pidió
perd ón en u na. carb manchada con 1 11. lágrimas.

- ¿lI:u l'ot'lto • nrla?
_~O llca. El méJico dflClaró que perdeeie 1:1 rae ou si (lQ.5;loo. . ¡.

gona vez IlOr b ·e;,..a de da Qoif!hm.• AJema.~ no tenia y I I'a~

qué 'l'olver • aque l 10';:l.r: la pub", an eillna. aobrevi"ió I 111 niet..
»oco tiempo. Ella b u valer O!la p:l. r3 el infortunio DO pudo IOllQr
br e5ta última desgncill.

- UnA p"'.;touta aún mi querido J orje.
-E, loi pronto a contestarla. coe tal (loe se:l IIna sola.
-Si no hubo en~.i1oen l. prirnere eecena de esa noche terrihIe

dehio haberlo en la últi ma. ¿Io'ué, puell, una ehreinacion la 'l ile te

hizo nr a '~vanj elilla aguardándote de pié b:ljo el follaje del ca.
unce?

-Eso dijo el doctor, i eso cree n todav(a 1;11 fl6nonas que eupie ,
ron esu lli. toria.

- ¿I tú 10 ereea ta rnhien?
-~ó, i mil veeee liÓ, ,"",pUlO J orj .. eca vf'hf'mencia. Para mí,

Ennjelin a era 1111 li. nj el hu manizado qlle recobró IU9 alal con la
muerte. Yo creo que alzaba el vuelo bllci. la hit eterna cuando ",ió
en mi dolor l••inceridad de mi, afecto" i te detuvo p3ra 000.'10
larme porque IlIbli.tia en esa cria tura uula, a deepecbo de .0 bu 
fermecicn, el f'lpí rit n ineltinguh1e de la caridad. Por esto me es-
peró en el . itio de la cita, como lo babia ofrecido eu . u promesa,
de nid. i mUilne,. i por esto me t rajo con el . dio5 pcstrere el
m IllO d~ pnIMlmitJIw. como prenda de reconciliaciOD. •
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POESIAS .

i UII ELO!

;O h l dejadme volar, quie ro ir al cielo,
Hemontar me a otro mundo mil! hermoso,
Donde vibre elacente melodioso,
Ikl qceecb del Sel'ior ;E'IEl 6! mi aabelo!

¡Oh! dejadme ,-olar , llOrque bailo el ~llf;'lo

Ltreebo i vil, mesqeico i tenobrOllo,
Yo be ao6ado otro mundo IIUl! ~randi08O,

; ~IaD~ion de lu:¡; de dicha i de oon,uelo:

U n mundo donde nnnca 18 oi¡::a el llanto,
Xi la lúgobre ,-o:¡; del aentimie nto,
Que al alma llenan de an$tu tiolO espante ¡

Donde jama~ ee prue be ni nn momento
Ln. copa del dolor, i un himno llanto,
¡SM l. vidll. en BU etemal contento!

n(lRTE...~8U. B L'8TU ' ÁNTI: DE B.U:U
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Bondad, pureza, cereacn, ieje eio,
Hermosas flores del jardin del alma,

U.idas en grseíceo ramillete,

RHpirandu el perfume de la gracia,

Tal el la esencia, anjelical Teresa,

Que forma tu exi.~Uonci. afortunad~

C.da flor es l. g ruta. misteriou.

Do la inocencia levan w IUI .ras.,

1_ céfiros volando j Ug'Uetones,

Tienden sobre ellal BUI lijetlUl alu

1 en les nocturnal , silenciosas hor:lI

Allí 101 perlas cristaliDlls cOlij an

Q ue dora i abrillanta con Blll royos

1..:1 luz azul con q Ull despunta el alba.

r10res del alma 1I0n . Natu raleza

Con bondad i belleza te regala:

Ya de L. verde primavera goP!

1 de la j u entnd nsUos las gaiai.

Eadulce tu existencia; . lIá en la altano
Circundado con n ubes de oro ¡nácar,

E stiende el 101 ante tU! nf'gros ojos

E l iris celestw de la t'lpenau.
P ara ti canta el ave i IUS go rjeos

Resuenan eu l. plácida enra mada,

r llo ra ti son del die los albores,
Espumo cre!p. de brillante p1.e t...

1... fuente rum orosa. i este mundo
Tu juven tod i tu belleza ensnls:m .

La. mas hennosas flores de la vida

Dios en tu pecho pród igo derrama.

l . C.
re
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Guarda esas flo~! ninA. E l eierec belado

:Xo vaya .i n piedad a marchita rl:..,

Cua ndo iracundo por tu peebc oorra
E l huracan de la pasion humana.

Ya ~I pieaRor, la maripo_ -tuiva

En tomo de ellas rt'l'ola ndo pasan

1 .1 oido l~s d:oen en eeceetc
üqnisiw i Mtmicas palabra. ;

DéjalOl munnurar i que IUI "~I

A estremecer tn ecraecn no ,.. yan .

Guarda nifill ~~ RorH, 'lue la ,.ida
Sin e1'at flores del jardin del alma,

E . nn &eCO are-nal J o solc brol.
La Ilbrasadora fuente tle la. lágr imu.

¡"ebrero 24 do 18tlO.

!lIAS L"I L A)JBROSIO M O!lTT•

.unOR' "' .

( A CARLOTA) .

&empRjupfte (tÚ <le rnia pukm. _
( E,,-_d.)

Del cielo las estrell.. luminOMI

El rHplandor apagan de In frente,
E" el bosque 1&8 lural rn morotll

:U nrmnran I UI eecretoe dulcemente,
Va a amanecer j huyendo . ilt'nciO'a5
La. IOlnbra. van del ecnrosado oriente

lla cresta del monte 18 colora

SUI tren t:l! de oro al deseejer la I nrora.
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De hito d firmamento se de' lltIja,

L a ternura en su Bl'no se Nllrnb
1 la aurora besándolo te qut'ja,

E e tomo de ella el elre se dilata,
Sube a fOS aral i su (",nte df'ja

En gu ul(la con circulos de plabl;

Miéntra l rasga l. brama fU luz luan

Que COrTe al nido a de perta r al are.

El mar aumenta IU rumor salvaje,

J imiend o siempre atado ent re cadena!

Creepo de ('spnm:ls arj" nlmlo encej e

Que lame de la ¡llaya la.s l\I't' n:L1;

Peina la gaviota SI1 11l1l1l1aje

I'or 80 la'! onda1 relll"llando llpenall,

1 donde al mar el hori zonte riza

El mD.5lil de una nave 'le di1'iS3.

Ya del valle se encienden los colon!~.

Asi • la ~ralll:t. como .1.110 pino
Bal\:l la luzl 1.01 bceyes mujidores

Guia con tardo paBO el canlpesino
Que 106 llama conkLto 11 IU! I.OOft!;

Gorjea E'I ave su armeniose trino

1 esquivo emp~nde IU lijerc 1'uelo
De rema en rama sin tocar E'I suele ,

El die por do quiera le derra ma,

QlIe )'11 el sol aparece en el oriente,

Dilata el orhe bienhechora llama
Que arroja audaz I U espleudcrosa (renWl.

."
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El mundo te ama ¡oh aol! si; toJo te ama

Hn la el poeta. de su bien aUf'ute,
Cuando en f'1 ajimf'~ de I U "entana
Le dlcee que ya ...ieae 1& matlana.

Todo lOl mui bf'1I0! Todo rordo quiera
Parece que recobre nueve aliento,
Hasta la nube que ailá en lo alto impera

1 que sube empnjada por el viento.
Mi triste corazon le estremeciera ,
Mi alma 88 dilata ra de conte nto,

Si no eltuviera de mi bien tan léjos
1 viesede I U8 ojol 101 reflE'jol.

Léjee de ti, no encuentro de la vida
El sendere feliz que el alma sueña

En ilnsionf"s cándida! dormida;
('4rlob, ardiente mi raaou MI empefla
En encontrar~ lDujf'r querida

Que a ama r lo puro, lo ideal ensel\a•••
Al 6n .•• te encuentre mi querida gloria

Ceruda en la mitad de mi memoria.

En mi memoria e.lU, allí te veo
De la dicha el perfume derramando;
Mi espirit u en dulcísimo maroo
Por cima de mil eueñoe resbalando

Ya te diOf' al oido mi deseo,
Ya IU8 tiernos l uspirol d ilatand o
Te dice ni ña, que tu frente ci lio

Con la hiedra inmortal tle mi cariño.
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Pero el tu im újen la que 10\0 encuentro
No eres tú misma¡ ccmxcn UE'I mio,
Tú de ,"entaras i Uf! dicha eer.tre,
Ilnico bien que en este mund o ausio
Tu IOmbra veo de mi ser edentro
Derramando benéfico rucio;
!l1.. jll.i! la lumb re busco de tu , ojM

Qae ciegee de mi ,.ida los abrojOl.

De "80S ojal! en cuya lua ardian

De mi mente los .uenos ~nrolll1do"

En la espllranza enyuelto. 110 morian,

Al ser por t UI desdenes dE'llgarradosl
110 1 sueños que en mi mente se cnoendiau

Al mirar esos ojos encantados

P or la ause ncia. en suspiros se t rocaron
Que de dolor mi cornzon llenaron.

Tú no sabes mi bien lo que el la .n~neia .

Aqu f todo el dolor, todo me hutia;
EllOS dias de amar~ indiferencia
P or eetoe en que ,.iyo cambiana,

12'Qorabas talvez en tu inocencia
Que tu desden mi cornzon beria ,
1 en fin••• cuando al mirarho I U pirab.'l

De t u pecho un suspiro lE! exhalaba.

Ah! dej adme mementos del pasado
No me mostreie los dial de mi g loria ,
lJoi que me encuentro triste i desdichedc

Llorando esta p48ion)oca, iluso ria
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I..~os de esa mujer II quien be dado
:M i loca inspiracion i mi memoria,

No :Üormeutt!is al co razon qno alior

Solo Wlpira, seerurietece i llors ,

(mro. ib1e:. . . lijo el !>E'nsamiento,
Allí brotan mil bellas ¡hn ion!'.
)Ie encuentro, . Iucinado, en un moment.O\
O,pondo de tus lahiol mis canciones,

Tu pecho j unio al mio latir siento

AtaJo con caJ ena!!de e..IAhollf'~;

MII9 horra la ilnsicn, 110r de mi, nnce,

J..... renlid.aJ sembra ndo Jt~ s(' Il~:li1 o_~ .

E nt ónce es todo para mi sombrío,

Aumenta todo sin eeeae mi pena,

}lito mi eorason, lo encuentro ftio

Encuentro mi alma de dolores llene,
1 1010 me consuela ('1llanto mio
Que el a(:m nones de mi amo r Ieno1l3;

El dolor de101 niftM calma el llanto
Xo &!oí el de nn O'>ruon qll<} sufre t:luto .

Sin ti vi..ir no puede, éojel querido ,

Porque eres JI" mi vida el dctce alien to,
1 tu alm:a siendo de purero niJ o
Me despierte al amor, nl eentimienío,

Yo qui6iera cantártelo al cidc
Aquel lllnOr qu~ arrebatado &iento

Por tJ, a quien coronó nntumlexa
Con el sumo ideal de la belleza,

-
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Erl!'S bella mi dulce primavera

En tu boe... la gracia i la h..rmotura

Se atropellan jugaodo; la primera

Lu z de la a urora miente lA duh:um

De tUI ojos, tu sul"lt.n cal.ellera

Cua ndo la _jita. el _i~ con tern ura,

H umilla de la Inn3 los dt' tellce,

- Que es ma! pura la IU <l: de tu.. eabelloe,

Para cantarte n ti Iodo se inspira

ToJ o al deli rio del amor le entrl"~r.,

Si pides a)·es pllra ti R 1.1 lirc
Presto a las manos del pcete 1I1"ga
1 alll temLlando de emcciou sUlIpi ra;

El aire en torno t uyo se tlf"lIplega

1 cantol delicioso! te murmu ra

R08Rndo con sus ala! tu cintura.

La. nt'gra golondrina en los crisla ll"lI

De tu belcon i u~nJo elt. contigo,
1 por ro~s tus laLio'!de corale.

Toma el astuto picaRor am igo,

1 l. ahtoja dej ll,ndo sus p:a nalt's

Llf'~ humilde a t us plan14s cual mend igo,

lA miel te pide q UE." tn boca lll"na

Mlls dulce que In miel de su colmena.

Pa ra pintarte a tí, yo eoi poeta ,

S i l'~to los arrllblltO! del Rrtista,
Se estremece 1"11 mi mano la paleta

1 tiembl o de emoción ente tu ,"j' UI,

'"
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Comr",Ddo de tu ojOJ1. lIlleb

Porque TiTO de lUellOS, iJe&li~ta

Loe arc.not penetro del ID~piro

1 en él la f!!('DCia de 101 cielos miro.

Tú no eres panr. mi 1n1lo tN ia humana
Que me enraelve en la fiebre de la arjia,

E~ alma sublime, aoLen na
Que eleV1l8 basta Dio. el elma mi..
Ah! oon to amor m¡ . ida se f'ogala n:t,
DiTiY ese fulgor de poe ja

Que el anche cielo del I>of'ta dora
Con destellos de,..1 u:l: arrcbadcra.

Vina del ~lIl r. fehrerc 20 de l S0S0.

)!AS UJi,L A:XBRQsIO MOSTT•

•
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' L E ON G AM B E TTA

[Leen GllmlH'ttll! POOO~ hombres habia tan cesconoeiJui en
l'aris ullú por lo~ años de IS66, en que )"o arribé al seno de 1.1
Xr.ln cupit.'ll, nánrt'3~o J ", una reeolncion malograda. Bien M Ter .

dad que a b. eaeon tenia veintiocho an~ eoeasos, i el iml'f'rio
amonlau. ba ann la libertad, en térm inos qua no se ofn>ei:l roYQQ'
tu m propicia n IIn talento, eu)"o prin cipal <lr;;,ano era la pabbra.,
,1", re -el..r.Of' en toJo SIl esplendor. Recuerdo una I'ntrev i~l :l '1111'
tuve dos anos nUI! tarde, 1'01' junio de 1l:! G8, con el Ilustre ol':IJor
republicano Le dru- Rollln, :¡Jlli en Sil retiro de L éndees, El jt'fa
J., la demccrnciu francesa so hallnbn t..m instruido dI;! todos IOi

hecho, l,a8aJ o,;l en la, últ im:l.t revoluciones COIllU i::cnorante de las
iJf'Il" qua ~ condensaban i de 10$ nombre, que ,nrjian por los
limbos de lo porvenir. c¿CollOC'f.' is a Leen Gumbetta.?_ le pn'gun~

té, eSo le he cidc nombrnr en tode m¡ viJ s ;_ me respondié, c Pcuu
yo cree que en las priml'rai eleccioues se reveLui su jenio, i qae
revelado ' 11 jeuie, Frnneia le ,;e:;:nirá deslulllbrada, pon¡ue reune
eceutc e d.. )Iimoollu a 'mllt'tlls de Danton .s

E l ilustre veterauo de la Uel' líblica ueh¡ó atrib uir sin duJ:l. a
peelon do nmi~o ",1 juicio lKIt.re 1.'1 futuro JiclllJor de F rancia. I'e
ro cuando le J¡:l~'1I \'i ~ to uesf'ut"lI c llc resp:lr J¡U muehedumbre s en
101 comicios con IUaliento do tempestad¡ fulgura r vibrantell pela-

a. v, 11
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hras en la tribuna ; he rir con S\1 elccuencia el nefasto imperio qu e
delb onrabn al jé nerc humano¡ establecer la Hepúblíca en medie
de una re soluclou, i sosten... r a Francia, ya vencida, ya rota, ya
exéruine, para quo 5ll1vase a lo ménos Sil hon ra bajo los escombroll
del ant iguo suele i 1M pavt'!.u de la antig ua g-loria; euando le ha-

o y. visto en todos estos her cú ll'os trabajos, haLrA comprendido la
verdad de mis ju icios, la {':l:l.ctiluu de mi previsión al realizarse lo
que entonces poJia pasar por vago pre~entim iellto .

Recuerdo toda"i a In vea primera en qua JO vi a Gnmhetla . E l
que lut'go (ué ~1I secretario en el A"0bie rno de la Defensa Na
eional, 8l'n ller. jow'f1 de cl:trisimo entendim iento i recto caruc
ter, me lo present é con ¡::randes recomendaciones. Xo las f1 ecesi
taba ciertamente. En aquella colosal c.'lbezn, en aq uella frente ea,
paciodsirna, en e] brillo concen trado de la retina que t~n i ll sana ,
en su pronunciada nariz, en su boca abie rta por una sonrisa de
beee- clenciu, en su rostro coloreado por nlto temperamento san
g-rínec, en SllS fcrmee hercúleas, a pesar de la Laja estatura, en
bda su ccmple sien, adivinábnse desde luego la mezcla felícf sima
de la intel~encia C<\ D la fuerza, de altas ideas con ené rjicae resolu
cienes,

La natnraleZll suele dividir el t rabn]o i a¡:crupar diversa, varia
mente las vocaciones humanas. 1 cuando crea un homb re de ac
cion, suele quitarle aptitudes I"lf o. hombre de idea, 1 cua ndo crea
no hombre de ideas, suele quita rle aptitudes para hombre de IlC4

eion. El hombre de ideas ama la indugacion e~piritual , i el de ac
cion IO!J t rabajos materiales; ama el retiro aque l, i éste el mun do ;
aquel la paz del án imo, i éste el combak>; aquel los grandes libros,
i éste las gran des pasionl.'s; aquel la contemplueinn serena del
pensamiento, élle el curso revuelto i enc respado de loa hechos .
S in duda, Ple tcn nu nca hulliera podido ser Pls lstr ato , ni Montes
qc íeu, Colbert. Heunir el pe nsamiento a la acción como César• •
ea un proJ ij io ; reunir a la enerjía de la palabra la enerjia de la
volun tad, como Danton, es u n milagro. Siempre lai g randes cuali
dades resultan de los grandes defectos. E,¡uilibra r en una misma
per sona la. idea con el hecho , la actividad de la in teljjeucia con la
actividad de la vida, es el don qua nulu raleia ha presentado a
Gamootla, cuyo talento sabe volar con abiertas ala s Ilor al cielo, i
a ndar con paso firme i sagu ro por la tierra.

Como IU nombre indica, Leen Gambetta es de orljen i taliano,
So familia proviene de J énova, i se estableció en las provincias



del ),[ediodill de }'l1lncia, donde el gra n orador naciera en IS38.
Su orfjen italiano 8<1 revela en la prcfuudided del talento polít ico
que potefl . $11 eelj en meridional en la viviJa elocuencia qlle le
ado rna . t:n edad bien te mprana COlUeD;(ó. curs.'\r la facultad de
Derl:'Cho da l. Soborna . AIIi $ U alma VlIronil, adquiriendc IOJ con
ceptos fundementelee de l. justicia, adqlliri, j lambien alDor tnvee
eible a la idea que E'a 511 esencia, a la iJ ea de lib.,.:rtad. ILjo la má.
quina pneullIIi tica del im perio le era illil'0~¡ble respirar, A romper
ella maq uilla dirijian~ tedcs sus eSfueu o5. Xc labia m3uif~_

cion estudiantil con eerécter politi co que no fuera pm iJid.., i
an imada por Gambd ta.

Un dia , merced e lee e~fuerzos combinados del príncipeXI[lO
loon, del conde de )lorn~" , do .~ lII i l io Olivitlr, OCU~ Erne.to He
na n la ClÍteJ ra da hebreo en el Oclejic de }-·rancia. Ya p Of 511 11;_
loMa ,le la' k "!!lIQll ttPJIUica' , por 5U libro do A tvrl'Olt' i ti A rtTrms.
0110, por 1I1g'UlI OS artí culos publi cados en periódicos i en rtl v i ~L1U,

conociauee la. ideas filosúfic:a9 do llenan i $1I ' conceptos sobre la
di vinid uJ de J esucris to. Lcs jceuites que rodeaban al empe rador,
i sobre. todo a la empe retr¡e, ee alarman , levnutau gra nde oposl
cio n por el cent ro de $U~ int riga s, por WI salones de la corte. Oa 
binete del em perador, g"oIbinete de la OIul'eratril:, Cuerpo Lej islat i
vc.Benedc, Aeadt'lllia, corte del prfncipe ~ ·alioloon, corte de su
hermana la prim~~'\ ) Ia tilde, todu IlIs cu mbres del mundo impe
rial se conmovia n como lu monb ñai aj iLadai pqr 108 terremotos.
Ernesto llenan mién rras ta nto apercihíl:..!l6 a rlt'ga r sereno la divi,
nidad de C risto en el discurso de intredcceicu al estudie J" h
I('ugua hehrea. La iglegia tra tallól de conjul1lr ei ta t,('rrible amena
u, con toda suerte de con jures. lbs corno quien. que el imperio
trataba de con5ervar un eqailibri o 'l'"t'rJaderamente i~table ('nt re
la autoridad i la democracia, ent re 1:1, Igle~ i. i la filosofia, entre Io~

antiW'~ i los moderaos tiem¡}()s, HelUD fuI! por el imper io i n~ ta

lado en u cilt:lJra de hebreo.
La, cólera' del elerc se arremolinaron como pavorosa trom~

en torne de aquella cá ted ro. U na inmensa eonj nracioa ecte ~i'¡~t ic~

se proponia IIIbogar la pa1:lbra en labios del oeador, en el momento
mismo en '1'1a el cra dor ln pronuneiaee. R en:m babia escrito su
discurse, i lo llevubu rollado en la mano. Un trueno 01" gritoll, de
veciferllciollt'lI, de silbido...., de golp"s en lo. ban cos, da injurias
indecibles, llcojió la III,aricioll del credcr, I'erc detrns de t i, once
ramund ose en hombros dala UlultituJ, cayeudo ces¡ en el hemíci-
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do IObre otro. cup.rpo' allí :Inl(N1fou:\,)O., entra 1111 jO....en ei~I\Ji:Lu

tri cuya cabellera, ll l'¡:;:ra 001110 ,,1é lt:1II0, r:\i.l" ..n ~:¡rgo' razo. 80
bre la. lincha. f'~p:al.la~, llamó por l"l't remo ti arencrcn del .ron~u 

jade profeMtr. Pareci éle por II traj f'. por u. mool'le••.por al,e:onu
palalml' q~ le oyera, rll~ióle aquf'1e tcdia nte ~n all.:IJo. Renan
le mini. i el ojo único de G :lln.... U•• arJorV*J, c1mpooante . lleno de
lo&, brilló an le e l filósofo romo f..ro que le auunci.b" al¡(U1l eefu

jio, alguna f"'~",n.u. en I ,~ tlf'5becha t onnf"n~ . S o ~Iió ~allitl.
f"ta e~I"If'ranu. (h mbe t t:1IO.t1I'rn al mae lro. S u f'5k>lltorea I I'ro·

dijio~ VOl ClIlmo cien Vf"Oei el tu multo . 1 aun .lI1,!!lIna vez los bee
eúl~ ('unos fueron ecmo en ausi lio de I U \ ' 0 1 . )l",rced :1 eefuee
lOS del ('ulmoD, . esfnerzos .le lO!! hnuoa, al .s~ndieute qu e pi
valor ejerce, IIlllHlgnético inRujo q ne tiene la 1':llaLra, Gamhetta
apl.o" el tu rnulto de lo. c!eri (";l lf't i salvó 1:1 leecion de Renan . El
profesor no \·oh·i.; a Sil c ated ra, 'lIsl'enila de dnleu ilUloerillll'or
b. bEo r nf';:-J.,io audazmente [a divinld nd de Cri!lto. I 'erc no olri.l¡;
j alDu el AUlla z valor del salvador estudiante.

Galllbeta ha tenido en toda 811 vidn fan:íl ico ent usiasmo I'0r la
libertad .1" (I4'nllar. La ('alisa de 108 !,ro,l!l'E'~{):l politices j u z~lId"

indi80lnhlf"lIIente unida 'a la nu hilísi rull call~a do lo. pr0l't rMo~

cientifi~. A rs ta creencia de toda "11 vida une r ulto ferviente I'" r
l. filO8Ofill. po r l. historia, po r el a rte 01lre tode. Se W en su co
nocimiento de l. pintora, de la escultura , JI! la arqnitecturu, q "~

es de la rua pr ivilej iad isima, .mi. ht'lena, ~ln¡-Iatina, qUA ha
con..trnido el PllUtalU i qlle ha oma.lo f'll'bllE'ta een l- tipo1 in
mortal.... de la \ ' '';nus de }l ilo i del Apolo del Bt-lvetleNJ. Yo ni"

. acordare ÑE'mpre de no ('lI~ esm Garnt"lf'tta. por la! e-pléndl
du J'tIIIf!ri.. dft nuestro ) lu_'o ti>! )I adri.1. IlllpoiliLle conocer la 'l
eecoeI."con mu profuudidad. ro li6C:1rlu con lila acierto, ~.It"uir

mas fiehM nt& .1011 mae~tros en u vida. lo. cWlJrO'l en su biltori.

el arte en lO filosofia. Pareciallle un ccutemporé neo de too", l. ;
época. artísticas, nn ami¡:::o de tedce 101 hOIllLrH ilu,tre" IIU cola
horador ..n aquello. eeadree, que él ilulllinnLa con 1011 errebelee de
ItU ide:u . E"u haní ima. i . inlétiCR eencepcion JI" 1;1 vida le 111'\-a
• culto exaltado por el pensam iento, i este culto enltaJo por el
pen..miE'nto, n IIn Ianatiemo sincero l'0r 1" libertad en I:l indaga
cien i en In ciencia.

': 6ven de t:ll teln~rll.ment.o, poJill. con dificultad aveniue a In
car rera .ellalllda por 8U familia, Hllelen la. fami lill' de lal provin
cia. (rancelal, como 1111 familia. de las provineiu eSp"fto!a8, creer
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que lfontlrin el hijo de mas talento :ulh,' ri,io por . ¡empre al hoga r
lI i le ohligan I &t',:;:ui r la carnora ~1f'lliti"t.i Cól. Imr iJ iénJol!l fundu
una uue,.. familia, ¿que b. de hacer l ino llo l'0pr la caYo p"t.er~.

Il,lheri"" Il IU' p:ilN"de&? Así, na~urale :ul' nquieu , nacidas para el
mundo; . ¡mu ll u daOl"S l'fOpi.u loara cruza r los celaje" del pens3
mit-nto moot>rno ; COrazolil'!I q ue te desbo rdan i '1116 noroesitau ea
pacial'Nlen el IM!Ino d., la famili." 18 ven, al seoti r la primera pa_
sioe , lo. primeros in' pul_ de IUS .r~to. o de su mente, [lIU'llr por
Yola• •olf'mni~itllM. ..o tumba anticipada. al pié de losaltares . bajo
las hO,ofila " de b Iglesia. D" "'luí erueles dolores, gl';llllles deol
;tracia ~. catli5trofe'j morales. tnjeJiu terr iblelt que slIelen te ner
por teatro no cerebro . tcdu collluuicacion eerrade , un pecho ei 
lencicee, D II alma )-erta que acaricia durante toda la 'l' i<13, eemo
uuica e~llflrlln"a, el ueño de la muerte.

Un jüv911 uel impetuoso cará cter U" G:lmbet l;;l i de ~o talento
110 itivo, 110 era idóneo para. la ca rrtlrtl. ec!elliá!tic,1. Jml1j inaot a.
JUlls.;:a\lane! convertido en cartujo i obli,!l:ado a. orar do hinojo! so
bre Íu tierra cavada en su V(lnidftrll ! ('pultura, cuando el pensa
miento Inquieto , el á nimo auJ a1. le Inciten n los lar~ot vinjet , II lu
cont inua" a ventures, II descubrir llueva" t ierras, a luchar furioso
COII lo. vientos i ccn ¡:IS to rmentas. Gambetta se moria, poes, de

pena, i basUo en el seminario, rep ulslro a su Ié, repulsivo a su
ca racter, repulsivo a toda existencia.

Uno de Sil! Liówafo~ Victor C.UIe, cee nta IllanéOOota qoe
..ig ue, re pectc a la juventud del dictador. Yo no pcedc com¡'ro
Lar su verscldnd, porq ue a )ot'yr de habe r oiJ o a Gambet ta l:u¡::u
rebciollllll de Sil ri da en nut.l8t rns eonti olU enteevi tes, nunca le
oí referir elLa . nécdota, qu e repito i que por lo orij inal i "trall.
me reci a le r con pre fere ncia ref..ri.!;l. Todo el muedo sabe, i ).• lo
be dicho ~'o, q Ull Gambet ta " tuerto. Uo ojo de cri5tal aeom~il.a

a IIU vívid.. i lnminusa n"tiu;&. que relampaguea con estraoNill3.rio
brillo. Cuandu III pasioo le i1upjra o el pcn,¡amienlo 1.,~¡ CU.1.U

do 1.8 ideas e-n, como cal.ll. raL~ 1<)II" nl.&, de SlU libiO! entreabier
los por la sublime ajib\cion da I:i elocuencia , G;tmoott... con torna

los plÍ. r['lldOill sobre el ojo Mno, i eclo mira • Sil audito rio, 5010 mira
lit. 10 Ild v~r8llrio con aquelb retina fija, iomóvil, ainiest ra, CU}".

t ran quilidad cont rastn con ,,1~tll.li ll16 torbe llino de la palabra, quo
mueve i an ima, i ajiUl, i encrtls¡l4 :1, toJ os cuantos III rooeJo"eom(J
solo IIlbll llj itnr en el mundo 1110 t1locuenciiL I tnaj inao5 una estrllU.
i nn1(j,il en 1111 iromb~ dol caos.
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'Có mo perdió Gambetb. E'I ojo? Aql!i la a l! ~cdota con tada ror
Y'i~tor Cof;"",. Gambeta 58 4bo~b.... en el Semtaeric, i para aalir

de aqul'1 ink>le~LI., l'ucierro, elCribi óle 1101\. c:"rta 4 SU l>:Id", di
déndow, qUl' o le ahria L:as roertu J.. la r rl I ~U, o ~ !laha~ ~u
ojo. El llGd re no le hieo caso, i Gam bf.tta MI _ Ito UII ~Jo. La md~g'
oacion deo la f.2.mi lia fue tolo ~r.mdl', que le a,frno la pena, i le
dito rroonciara 11 ur terminado su eau riverio. Eut ónce GambeU.
"scriLió que 1M Nltariael otro ojo. Jo;1 p:ul. re le ap rHuró:ll dule l.
ib.rtad. G:lm~tta MI quedo, pues, tuerto, i Nt U'f"O en gran pell -

gro de Ilf';:ar • cif'g'o. .
l !"IIoro si la konnJa se apOOf'1':II blUb de loa hom br es que n"eDj

i!"ll:ro si 1" ex~1t. l. fanta sía romo. lo, h éroes a uu p;oo, basta
;n'f"f'rtirlo. en mitos . Pero si E' I hiówafo b:a querido da r olla iJea
de la e-ntE' rt"1.a del jÓ'f"E'U, no lo habis meneste r j bastaba toda su
uutE'ncia. Esta alma tormentosa re torcía!ltl i brameba en la oscu
ridad. El renombre, la fama le eran , como la luz a la planta, 001110

E'I aire al n- e, de todo punto indispensables . 1 IIIS indituciones im
periales, con su abr umador silencio, con au abominable t ir:mía, le

aepult:lban tristemente en la, somb r:u.
Cuántas n-~s allá, en las tri bunlll reaf'tl'ndas del Cuerpo Lejia.

lativo, incli nado sobre el en tepeche, S('I~uia nb~orto las W.lIndea
disccslcnee, lmpeciente por bcjer a In f'no(lD did. arena , donde el
porTf'nir le tenia eeservedo triunfos qne reta rda.b. el despotismo
d el imperie. Por eso todas lu idf'u deo u mente, todos los .fectos
de 'Q oont:OD, todas las rolens contenidas en su hígad o, &8 en ccu
traMn ro mo l'-pl"a nu be en e-.a. plraeio n únice: destruir el Im

peno, r-ra dest m ir rou él todu las cadenas qnf' pesaban sobre el
impubo uoendentE' de las jeUf'raeioDH báei. la vida , hácia la luz,
báci.a el derecho.

Les iustiteeione ~han horrible mente. A manen de eterna
MJlf'M noche, lmpedlsn toJo crecimie nto de la. almas . Lo peeié
diOO5 5010 eran pp-rmiti,IOi a los amigo s fieles i a 10' enemigos ac::&.
démico _Un a sociedad era un en lnl"n. J.i\5 reun ion es de mas de
'f"einte p"raon~. te C3.stigaball como la conjuracion. Los librea
dl"stinadoa a reconhr la antig ul virtud i la l ibertad antignl, 110
recibinn pi COfpvrll'9', la autorizadon l,ar a ser vendidos en la via
púhlica. i por los vendedores :l1nb ulanW08. lA' cansas eivi les iban ti.

pal1lt n lIlanos de 105 :"hog.<tos IInli¡;:oo, d..1 Imp..r io, po rr¡ ue los
ene1l1 ig~ 'oli:m perJ!"r lo, pleitos. Loa proueSOI de In pran . n ve 
ti licában§\l 11 puerta cerrada, Lu «'lenaR- w abun prohibid... , i
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mucho mu la pohlirae ion de In! di~urto1 . 'Si tema'l l iten.riOl po_
dian HOOjer p."lD. dar Tuplo . la idea i 8Ji,menta. la palabra 101
pode, oradores, ),lu implacable que el eeser¡ mo a nti/tUo. el
moderno cesarismo c reia eir en ca,la eco una .11I'Iion .. la libel't&ll

muerta i . 1despet iamo reinan te. Por toda" pa"". i en todas di .
reccione~, el espíritu human o chocaha eon aquellas b:arrer:n in
franquE'ahles, con aqu ellos estrechos Iími~ qlle no le ~rllliti:1.I1

tener eu. difusi ón rápida, universa l, que como los rar o, del ecl,
neeeaita.

La jóven jeneracion era de todo en todo opneata al imperio.
Ella no conocía 10'1 excesos de la libertad, i ta'lcaha el freno del
despotismo con verdadera impaciencia. En esto,,,Eltropa ecbeeeo
j iu. i atónita sabe que una monarquía acababa de caer en Eipan"
i que un pueblo muer to ee acababa de incorporar eu su k"pnlcro.
La. eeeolacien española d. setiembrl!l ealUa un estupor tau A'rau
de como el estupor que eau:Jara la revoluci ón e~pa60Lo de 11'120.
cuando la Santa Alianza debia haber amorJ...sede toda Europa
i haber suprimido todos 101 puebles bajo los tronos de todOllol
reyea.

Paris, IDU ~5ens¡ble qne ning'uoa otra capital a e:Kü p odes
trenefcemeciceee del pe'Dumiento modern o¡ Pa ris se ajita con pro
fnndisima emociono El recuerdo de la libertad perdida, la ilnsion
de la repúbl ica muerta, vienen :t. sn~ ojos entre nubes de Ió.~rimas

i sall~re . El nombr e (1" Huudiu, victima del golpe do E~tado, m~r .

tir de la república, diputado muer te en U M barric;ula, por defen
der k lei cOntra los pretorianos, su mandato contra el {)¡:sar¡ ese
nombre vibra en toJ o. los labios. Los periédicos republicanos
abren UDa susceicicn para ('Iev.r a Haudin peren ne monumento .
Las proclamas que eneabeean ~ta 5u~iciou, UelWl de elocuente
ira, alarman al :;obierno imperial , A 1", proclamas :Siguen IM Di
restacion65 e n los ot"lne nterios. Un gran Itf'OO!' to, un prooeso poli
tlee, en el cual poJrán hablar libremente los eradores, en el cual
podrán eer taquilt rafiadas, ~rit:u, pnblicadas, leidas bs gnndM
oraciones ¡ un proceso ruidosisimo se abre, Gambetta recibe de
parle de 105 procesadce el enears:o de la deren'!l!. Su oscuridad iba
• pU lir. El j~Dio iloa a rOlllper la nube en que lo envoh·¡. el dee
pcñeme. ¡"rancia ¡hu. a encontrar el eceutc de su ant igua tribuna
unido al espíritu de 111. revclucicn oonternporinea. L:a. pal:a.bra de
la nueva época se hizo hOlll lJfl~ en el orlUlor ostraordinor io. Desde
aquel punto, la Dueva idea tenia su penonificacion. que 1& llamaba
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G.ml~t~. La.aeiedad t S como 1" lJ:l tn raleza: no crea 101 té ...
,iDOrara .,..nJe_~ I1D"'~ i cuando loe llf'Cel"ila.

S adie ha u:vjdaJo aql1eU", -:lPna tI..1 proceso contra 1M suscri
tOtH i 101 rnanifntaPll"s en loor do '" IIltmori ~1 de Baudin. La.
C8rcanilS del P..Iacio de J lüt ieia e taban Ilt'nchid". J o jtnle. La
an ¡.dad era jertrr.al. TodO!! 1.)5 prrióJicos habisu maudade ' UI

c: roD ; ~t.u; lodcs loa r-rtill05 IUI te.ttiw> . La YOI. de G "mLetta so 
liÓ ('COlO si t i Sinai de la ~\'olucion ,·oh i... a l urj ir entre l••
eenie.. Irroi.J.~ Jor ,,1 imperie &eLre París, J amas se l'('u5Ct tle
una uUlIlera n nva . 110 tirano reina nte. Por lo rudo dellt"lJ,l:lla.

je, I'or lo vivo dto 1:1 idee, por 10 viril de l. elceueneis, I'0r ,,1 W>'P"
repet ido i centcnden te, ror 10 seernde, pnrl!'Cia Sil discuree 1"1a po
lojét ioo de Tt'rt uJi-.no cont ra Jo. jE'ntil,·. i. fnvu r- de los lIuirt.irt'• .
Baudin lepN'lIl!'ntó ("1admirable pa pelde IIl1a ~llIbra e,-ocada p.. r:..
encubri r con la u nliJad del sepulcro, i con 105 misterios UIl lA
mee -te, la acesacion al César, que filé eojido ),or los cabellos i
arrast rado desde su trono sobre montones de ignominia ha~t.a las
planw de los tri bunales, COIlU reo de 1:1 eterna j u!tici a en que de '
ben ete rnamente inspira rse l a~ leyes i los mejistrados qne las leyes
aplican, El pres idente varias veces tt'nJió la mane a la. campanillo
para interrumpirle; pero lo rete uia el to rre nte impetuoso de aq ue
lla elocuencia ,

l:n1, edemas , de una demostm.cion ta n elam . qne Beudin babia
muerto en defensa de la lfli. mientra5 sn verdug'o coronado babia
roto lu IflYl'lII toJu, que el j nez N.jaLa la cal)('7.a al pt'~ del j usto
ana~ma ..¡'re. Jo con la ecnceeion de Ti.ilo i L" !f'''eta majee-t¡¡d
de lo. prof"al,

Por bocad. aquel hombre hablaba toda una jenereeion l>el'Ml
guida, ahop l:t. I'Uf'sta dMole el Mter en los tormento!l, deeccyun"
l ada en RU facull..1d~ roas t'Sflndlloles. que babi. venido con ,ao"
de. ullirac ionM i con las i J$li de u ai¡;::lo, para enccntearse toJo.
JOI camin Ol a la hu oenw:l~, la, cadenas del antiguo réjimen de
na,"' -" forjada •• i Per, en eee de una lejioo de ciudadllnos, una vil
tu rba de Hclavo•. Los dolofH que hel ia snfrido; el (ri o tle eu
olC1lrt lad ('8lijil' o·a ; l. eepimcien II mall ite~tar&O oontr:lf illda por
todas las i l1 ~t ilucione< ; las dudas que 1" coronara n de eSl'inu¡ 10411
IIentimiento, jeneroscs abo~aJo. como críme nee en el pecho; la. no
bili. im:l. amhicion ,le' vivir A11el seno tle 1111:1 Francia li bfi' , digna
de 111 prOltlpia i de eu histori a, casi nlJOgada por un Cesari.mo de
Rajo Imperio ; todo. e,tos infini tQS I'ellsu miento. t llYÍeron como 1ID
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eon!uelo .nprento en eqeel .1i1lCnNO, qn. Fué la priln~ra inum...
eicn d. lu jóvenea jene raeio ne ..1d~répito Imperio.

Cuando hubo ecabedo el di scu rso, natlia "" ell~ar\(i llohre tu tras.
eendeneia , I'llri, ent ero vió I,r illa r en tlsa~ id"a, lus alhorE!ll de la.
lWl'uhlica. La prensa 5010 tuvo una voz p.'lra el f'iojio. l.u front8.
ras toda. abrieron ¡mso para de rra mar ese nombre ilustre, en nn
eolo di:a, por toJOII 108 plleLlos. Un:u eleecicoee jeneralea .iguieron
nl pr oc:e!l(l. OatnLetta se dio .. pnar ..otos i corawnes para 811 Co,o.
N con aqu ella penaasiva i Jeslurnhnldora V-1abra., que reecrdabe
la elocuencia da nto niane. I 'uris le aclamo i le J i(i veintisiete mil
votos, l\Ial"ow!la 111 acla mó ta mbien i le dió ~ran nUllwro de 8ufra·
jios, SIlS fór mu!:ls fuero n las fórm ulu del nuevo movimie nto polí .
t iro" É l inventé la palabra que JeLiu n ¡m-'5aruna 1'0litic:l;.:I inven
tó la palAbra que debia tral'r uua revolncion; él dijo la fúrmulll de
las nuevas lacha s oon el l mlll"rio; él llamó a 8d ol)()!licion, 1.. opo.
sielon i rreconciliable.

U na fuerte larinw ti! le tuvo algllll t iempe posreedo, hil!lta el
pu nto de H"rlll imposible pa rt icipa r (le III lucha en el Cue rpo Lejie
la t lvo. l\1a ~, repuesto un poco, ~u ~r:ln campaflll fu é la nampaft..
centra ,,1 miaisteo verd.de,.mente ultimo del Imperio, ront,. el an.
ti~o n'publicano eeuverñde al Cf'Nri mo. Emilio Ollirier vino eon
1a palahra libertad en los IatJio~. f'E'ro con el propcisito de (a!"f'af 111
lihf.rta.1 en el pecho. P ara aquellos qu!!' «010 miran lil su~rlicill de
IU8 cosna púhli r llll, la conducta tle Olliv ier era dura i pe rfectameute
Ilju~taJn a todo su j(leal. 1'lIrll los qu" cree mos en 1:1 virt ud de lu
ollffil'. en la acelon, 1:1 oond ucta de Ollivier era una llérie de t'nga
nos alimt'!lltmla en otra série de iK)fi...mas.

Cre'J"Ó haber emancipado 1lI1'renia ('modo 1.. rntrt"gO tri...temen
te n I'llI triLunales. fine I'0r m.1 nombre !16 lIamab,1n populare!l, se
llameben j urados, i eran hechura do los pre.fl'c1os. Cre.,"ó haber re
nunciado a la coerupcion electoral, i no nhrogo el aetieulo 1,", de 111
Con lltit ucion (1 111 a ño V lIl,lllec.lianltf el cual &011 108 ;Ij¡>n lt'!I dela
IIlltori.lntl ir res ponsables como ",Yl:"f". l I'0r ¡>nJe om nipotente eomo
di, .;I("s. Creyo haber pued o un f""uo .1 ¡.oo¡>r l'enoonal, i el rOO..r
pe rsonal 1.. obli go t ri ~l elll en te ;l emprtiaNl" en grner~ d. la
l' N!nSl, a CIIJO kflllino debla pre'"¡>er una ~r.l.n cawtro(e en ti
Parlamento i una prOC(']osa aj itacion en );¡s call es.

Pero todos e~tos Lechos ..." relaclonun con el Lecho que ma. per 
turbe el gobierno de Olli vier, cou el ll~eiu llto comet ido por el 8:"·

.. o. "
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niNtro prloeifl"l Pedro Bonllputl'I en la petlOD~ de un jóven Meri·
tor, PO la JleNOua de Y¡,,-lor ~oir.

El príncipe &napan.., rt'Cluido en 1:1 pñsion que ilustraron la.
dell~.' deloe Giroodinol i Je ll.rb Aotonirta., tif'lned. IU raza
Lu pujone. dt'Mnlen..u.-. la inquieta ambicien, ..1 p piritD .hi..o.
el carietrr jt1M~ro, l. R1l'zcl. Informe de iJ t'a' monárquicas i MlP.

timiM UIl! nlpubliClln(ll, .. necesidad impre. cindible de IUllventu
ru, i a 1'flOeS basta de laI t raj Otlia•. X.1poloon el Grande rué .iem
pre un $:1'ude actor, };n todo. 10 1 traoo. de su tipica "ida l'lwdi.b"
las Ictitud(,l, las palaLl'alI, la &ooriu, el jeetc, entendie ndo ein du
d. que a lns monarquias solamente lo toda 10 teatral en nuestro

siglo.
Su scbeínc Pedro Bonaparte es UD aTt'nturero. Hijo del ~gon ·

do matrimonio de La ciane, hermano de otro principe que ha. lle
udo algo de 10 misma enlbcion i de 8 UI mismos esteemoe lo l.
I,It'lH ia, Pedr o BooaJll'rte M un aventnrero de b J:::uerra.. De mui
jó Yen Jedujo. una niña, m.tó a los parit'ntes de l.. tedncitla qne iban
a pedirle aatisfacciou i lo los jffitlarme1l que ibAn lo prenderle.

Forzado a salir de lOA Es tados romanos por seml'ja nte .ven~ra,

nICOrrio la Greci. i el Orien te. E n f'stos pueblos, do nde la sangre
se eulta con 10lI ard o,," del clima i 1. imaji nacion con lo, ardore,
de los eeeeeedos, tomando la fan tasía algo d.. lo, tonos cali entes del
paisaje, el pri ncipe 56 dio 8in freno a su pealon por la8 aventuras,
00010 8i en vez de IK" r una persona en carne i hueso, fuera un hé
roe enjendrado por las sublimes fiebres de Lo rd By ron .

La revolu cion de Febrero vino, i por culpa do lo~ dem écratae,
que hab ian restaurado l. leyenda napoleónica, 105 Nepclecn es, 108
u e. inOl de la anti gua Repúbl ica francesa, se encontraron co mo
en . u (aY. en la nne,". Rep ública francesa que debían tambien
dHtro~r. El Principe Pedro acudi6 con toJOA, i como tod os, fué
Dombrado repl't'58ntante en la Asa.mblea que con fundia el nombre
d. 101 BonapartH con el nombre de ' 11"' Prol,ios derechos. En l.
AMmhlea no se dil l inglli6 por 8a lea,2'll&, siuc por sns manos .
Abofeteó, ea seeloe pública, .. nn dipu tado ; .í, a nn dipntado an
ciano. Luego, ccendo 10' rum ore. del gol ¡>& de Estado corrian,
enlndo NI anunciaba la ba zafta reali zada, nuu tarde, el 2 de Di
ciembre, Pedro Bona¡larte le puso bajo las órdenes de 105 m on ta

~sel i les anunció,juni.n.1olo sobre un I,ul'i.al, que ser ia. ca paz de
malar a su primo como Bruto mató 11 BU padre.

Luego, CItando asce ndió el pariente que designaba por BU vlcti-
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ma al trono, pASÓ a formar porte de su corte . Pero como se casa ra.
CaD una trabajadora del célebre barrio do San Antonio, del barrio
republica no, el org'll\loso Céiar le siguió pagando IIU pensión, pero
16 prohibió volver a la Corto . Retiendo en Allteuil, dondela vejez
¡la! enfer medades heblun de COIlS UIlO a,!{ríado Sil car.í.cter, en
cuanto la prell8a filé libre, ccnsage óse a luchar eu la prensa con
los e llllmi~s de 8U famlllu . Estos arrebates de ira, esta emhaci on
de temperamento, esta repu gnancia a las cont radicciones, le perdió
i le arrastr¡) R cometer el asesinato que hiriera mortalmente el 00-

ruaon de su famil ia. ~

El en tierro de Víctor Xoir,el neeeinato, pudo ser causa de hon
d{¡;illlaS pertu rbaciones en P ar¡s. La imajinacion del pueblo Ienn,
ces, anciosa de impresiones siem pre, i mortalmente enemistndc
con el I mper io, babia cojido esa solemnidad como eeaaion de nue
V IIS protestas. La concurrencia era inmensa i se apiñaba en tomo
de un ataud. Qui en no baya haLitado una ciudad de dos millones
do al mas, no puede comprender cómo vomita jentee, mucheduru
brea sobre cualqui era de estos: est raordinurios espectáculos. Mu·
chos de los concu rren tes iban por curiosidad, muchos por entu
siasmo, i no pocos por bnsenr el momento supremo de una de esas
revoluciones que bnn cambiado, con la faz de Francia, la faz J e
Europa entera.

E n la radacelon de L a Jl arst llt sa hablase tra tado el gra'ft'
as unto de sí eonveniu o nó suscitar una revoluciono Para sU!ldtl\r
la , era necesar io entra r en el centro de Puria, atravesar 108 Loule
vares, unir a las cien o doscientas mil almas que se a~uardauan ,

las infinitas que fluye n po r todas las encrucijadas de una gran
ciudad, i qUl:' hiciera P eris, con el cadáver del jdven republicano,
al,!{O de aque lla maravilloslaima escena de Shakespeare en que
An tonio presenta al pueblo el cad áver de César. ToJo estaba cal
culado. Si el cad áver en traba en Parle, la revoluciou era cierta.
Si no ent raba, reducirieee todo u unu ceremonia eolemní .inm, lle"
ro 11 una cer emonia pcclfíee . La famili" recibid i aceptó el consejo
de llev/lr los des pojos mortales de Xoir al cemente rio de Neully
qlle es u no de esos bar rios, medio urb anos, medio campestres, ve
ci nos del Lasque de Boulogne, l donde 111 vida. es g-ratísima, por "
qUIl el airo puro sost iene la salnd del C\le rpo, i el silencio i el re
poso 1/1. salud del alma. La fumilia , repito, decidió que el cadáver
fuera conducido al cemen terio de Neullj-. Los impacientes se opu
eíeren, ¡lorque deseaban llevar en triunfe el cadáver baste París i
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enterrarl o en el cementerio del Padre La Cheísse, pen teon de tan
t.u ilust res Io:lorias. P ero senlt'jan ta ",iDje era eu rea lida d un viaje

al. revclu cion.
Rocbefert, t'\ b éece de 1:\8 muchedumbres , 86 encontraba neto

ralmente en el entierro d" 5U eotupa ñero Jo redaecicn. S u pro pia
condencia le dacia qut' una revolueion em¡teñada en aq uellos mo
meneos, podri\l ser flltal :l la libertad. 1 acudió, 110 .'1010 para reu 
dir homenaje u] muerto, sino para evitar II n estra viu 11 los vivos.
Durante la fli lleLre proce sión, ee E'llIpei\o u na lucha sobre si *11
cad éver debin ir al ceme meeío del barrio o al cementerio de la
ciudad. Rocbefort trabajahn para ev itar este 81'~unJo estroma, pi
diende, instando, ya desde los balC(} llt's d" la casa donde se eeunie
el dueto, :r=' al pié del carro fúnebre, ~." en las plll,rta8 del cerne n
ter io, como queriendo re~clll.:lr antigua~ imprudencias con este ac
to de loable cordu ra. A nsi\iólil mucho "1\ su empreia el director
del & réi.l, Delesclnce, que k ili" sobre las muched umbres grande
ascendiente ¡Klr so c:m'ctc r sin debil idades i su histo ria ele man
chas.

Despuea que hube confiado el cadáver de su amigo a la tie rra,
. encaminése Rochefort, acompañado de inmensa muchedumbre ,

por la avenida del Gran Ejército, hácia el Üuerpo Lejisl atlvo. Al
llegar a los Campo8 Elisecs, i:l multitud era tanta, que pa reeia nn
rio fuera de IIU cauce. El gobiern o hahia apostado muchas tropas,
concent rando sobre Paris toJos los acantonamientos militares. Los
jeudarmetl, de gu.udia ante el an ti,!!;uo palacio de la Industria ,
cerraron el paso al coche del diputado que se dirij ia al Cuerpo

u-jilllativo. E n vano invocó Sil carácter, en valla el imperioso de 
ber que I la relJn! ~entac ion nac ional le llamalm¡ fué tenazmente
rechaecdo i tu vo (jue dar un rodeo rarn lIeW'r a la eeeion , doode
los dip utados drcuidos por muchos deetacamentos, :l~uardaban el
desenlace del entierro. N inguno de los i nJ i v id l1 o ~ de la extrema
izquierda habia asist ido, i yo creo qu e deh ieron asist ir todos. Las
emociones sufridas por Rocbefort fueron de tal suerte intensae,
que se dllsma)'ó, costándole mucho a IIUS 11Ini~os devolver le el sen,
t ido. Cuando f'nttó en la Cá mara, dell'pntlll de ta ntas trajed ias,
volvió a bn7.ar sobre " U8 ene migos los Bonapartes uno de esos
gritos de inclignacion que pa reciun como la voz de una época i
como el rujid~ de un pueblo.

No n mucho que, poseído de ta n ,!trande sob reesci tecio n escr i
biera aquel anilina diu. un artículo severo i elccuentleimc 'contra



LE<lll O,"II11r:TTA . '"los Bonapartes, Pero al es mucho ql\e el Ministro de Ju~ticb. pi 
diem inm ediatnmente uutc riancion a la Cll mara a fin d" procesar 
le. E~t"\5 cuestiones de autoeiaaeio n produjeron rlehatea calcroslsl
mos. Para corta rles, el minist ro los aceleró. GamheU.'I, que desea
ba intervenle en ..lloe, se sinti6 herido, i como el ministro ueaee
respecto a él de frases no mui corteses, le provocó a un a especie
d. duelo oratorio en q ue llevó todas las ventajas . Como el peesl,
den te le llam ara al orden, Gambetla le contes tó¡ c Lla ruad, señor
presidente, al ministro 's Iu honra.a El wan I'eriod ista G ira rdin,
al hablar de la conducta ~egllida por Oltivis r, procesondo al escri
tor i . 1diputado, eecriblé estas o pareciJas pelabeas: . Callemos,
porque siempre el dolor lilas profundo es el dolor mas silen
oicso.»

Por marzo de 1870, sucedió una desg racia inmensa a Ollivier:
la sentencia absolutoria de l príucipe Bon apa rte, qne enusd nna
impresiou de hcnd isimc disguste en toda F rancia. La vida huma
na esta rá siempre inseg ura en una sociedad donde un hombre
ruede impunemente matar a ot ro tan 5010 porque él pertenece 1\

una familia de reyeos i su " lcl ima a una famili a de traba jadores.
La cpinioo pública se IJreg ullló angustiada si los tielUpos feudales
han pesado, si la revcluelo u ha venido , cuando puede existir a la
sombra de las leyes esa moustruoslaimn eseepcion. Francia. que
tan pagad a S6 halla de si misma, crey ó su sociedad una sociedad
de salvajes, cuando esn hombre, que sin estar eacududc por el de 
recho de lejítima defensa, ese siuo i no tuvo n i incomunicacion du o
re nte el proceso, ni casli~o 11 Sil t ér mino. E l j urado alt ísimo, com
puesto de g randes cepncidades i J I.' un tig uos llmj i.st raJ os, vine a
mostrar el f rnlo ,¡ue lleva n todo... los privilejioe en Sll S entrai"ia$ :
la inj usticia. I mposible desconocer 'Iue ese príncipe es un loco, un
furi oso, u n energúmeno. De 811 raza solo tieue la i ra. Los ojos so
le llenan de Mn¡:; re, la boca de injurias en cuanto oyo la menor
crieice. Si nlgu n:l duda cu piese de q ue es un 118('$;UO, i un useslno
volgar, esa furia cie,ga, ese leng uaje brutal basta eiau para desea 
neoerln. No es u n hombre, es un chacal. Or e hablar de $0 cr imen,
l no demuestro sentir un remord imiento, " e a la nmrlre del pob re
Noir , con 1,,5 seilales de Sil dolor en el semblan te, i no se eonmue
ve. Parece uno de aquellos caballeros feudales que bajaban desde
el cas tillo al llano por el placer de muta r, i qne IlleA'o trainn las
cabezas hu mana, colgadlls ni R!";Eon de eu caballo, i las arroj llLan
indiferentes sobre las piedras de SUB plItios, o en lo hondo de BlU
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(~ entreteniéndose en ver cómo baj.ban a buscarla.. a lmndadu

101 TOra<W''' buit res.
Fue incoolprenlible para tcdcs que un jurado Im nces, el j urado

de UD pueblo a IU igualdaJ bu ad icto , hubiera eaiJo en la eeim¡
ul idea deo ab«lln' C':Io un a ino, porq ne tal ueai. no era. un pein 
eípe, 1 .. J.b. el e:;"so tri sti.imo deque ltocbe("rt, ftpr_utante
cf,¡l pueblo, nnjiJo por el snfrajio un i"e..,.I , NLuyi_ en la cárcel
por baber 1W1taJo el tcrreute J .. n inJignacion ce ntra el ase-ino,
i el.-ino prue;ara II nulJaJ i la ot«Ont.ue a la. puertas m ismal
donde yaci. el diputado que m:lrcaUaenn el hierro candente de sn
t"irlel'll al pen'eno. Yo compl"!nJo que bs aluw t'nérj ieas, al yer
tan ta impunidad, apelen al refujio Up1'f'1Il0 de la revolucion, o
que almu míst icas, no enccutrando en la t ierra justlcin, se vUIlI·
van al cielo. invoq uen" lajuftici", Jo D ios. Pero no ee podia
comprender, inc por 6."" ceguera fple ecbrecoje a toJos los pode .
~ la torpeza del imperio en oanaidera r a su pr íncipe COIllO u n ser
apa rte, superior" 1:1. leyes, con lo ccel, en vez de avi\·a.r el culto
a la fllllli lill ces área, a\·iv:lba las eMeras republicauae en un pueblo
en que la.dictadura de la Conve nción, la dictadura de la I gualdad
tiene tan tlls i ta n glorioSAs Iradie icnes.

Así el, 'jue el A'rito de la preu8a fu éhorr ible. E l periódico de
Rcchefort puLlicó la lista de us amiA'0l I' resol junto a la eeuten,
cia del Bona'l&rte absuelto . La ClocJ,., dijo, que desde allí en .de
lante 1010 quedaba a los fraucelleS, para defender. de la familia
Bomparie, .1 pufial o la pi tola. lA &«1. lementó que el princi
pio dei~1Jad ante la Ie¡ se hn bit'ra perdido en Francia. 1 balta
el milN!lO G.tutit..tio.u,,¡, periódico bonapartista, declaro que jamas
• babia cometido DO agravio ta n ~rande a la justicia en Francia.
Un _ino at.voso eecueetra b ahsolucion cua ndo debía encon
t ra r . pri ion l..rpHna, t'l.t'rna, no IOlauM!nt.e po r elle crheen, lino
por la reinciJeocia en ese crucen.

Le. tmocion fu é ,!:rande eu la (A,lua ra . El ftspt'to deb ido por el
pedee Il'ji lati'l'o al pede r judicial, evitó una interpt'lacion de Ga m
beUL Pero J nlio Ferry, inspirado por él, interpretando rectamente
l. opinion l,liblil"B, presenté uu prcyeete do ¡ei, en el cual pedía
que ese J nrado t' oe¡>cioDlll, pri'l'ilejiaJili mo, fuese abolido i todos
101 cri minal",.. sin eeceptu se nqullllos mas elevndce, ellt~rnn in .
medintamente en condiciones de Igualdad cou 108 Jemas ciudadu
n os, único medio de realiZll r la j ustic ia.

Pero la graQ campalla. de G. mLettn fue la campa ñn cont ra el
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pleblacito último del I mperio. El gobierno Ollivier, pa.ra demostrar
BU liberalismo, llevé a.la. Cámaras un proyecto de reforma ecneti
tucional, en que daba cierta ~ garautíus ul Pa rlamento. El empera.
dor , paro. mostra r que el continuebe slendc el jare {le la plebe ,
qu iso que estas refor mas constitucionales se sometieran a la san
eion del pueblo. Asi umen naebu a los poderes i'nrlamflnklrio~, re
cordándoles que, contra todas sus prerog-ati vas, quedaba siempre ,
como eu upelaolcn suprema, el recurr ir a los puebles i a sus vetos
cont ra la Cámara i sus decisiones. Tal sistema no era mas que la
hipocresía de la democracia, porq ue un pueblo cercado de bayone
tas, oprimido por loe ajentee de policía i loa ajenteade! fisco, veja
do por 1:111 au toridades jerár quicas que desde el trono bajaban, ec
tao enroscándose, hasta las últ imas aldeas, no podía votar siuc
aquello que le dict ase el César.

G ambett a pronunció un adm iraLle discurse en la Cám ara, sobre
la reforma consti tucional. Sus argumentos, encerrados en formas
severas, pero elocuentísimas, deetruian , uniquilubnn el Imperio
ceear ista. Hábil i pr áctico, no esponia sus propios principios; sa
caba oonsecuencias de los principios cont rarios. I las consecuencias
que sacaba , era n todas sin esoepcion favorables a la República. Si
le decís al pueble que le pertenece la sobera nía, no estraüeis que
se la reserve para sí, o que la reclame cuando crea que, en vea de
su soberanía verdade ra, le dais una autoridad irrisoria. Si entre
gll.is las soluciones que os parecen convenientes al !!ufraj io univ er
1111, no est rañeis que el sufrajio universal reivindique para sí todas
las soluciones. Si cada pleshlseito es una confirma ción del I mperio,
i f'l Imperio los repite con tanta frecuencia, eso pr ueba que no
puede ser hereditaria una institucion sin &cgnridad siquiera de
lleg ar a ¡¡lIr vitahciu en la [,en ona de su jefe mas augusto. El
dogm a de la soberanía del pueblo, el sufraj io universal, i los ple
biscitos debían concluir lój ica, necesari amente en la Rl'l,ublica.
E stas ideas, dicbas en severísimo lt'nguaje, conmovieron profun
damente , pr imero a b Cá mara , despuos a la naci ón.

Tras haber dosplegado ta lentos oratorios do inccntraeteble elo
cuen cia en la CliTllll ra, dosple,góen el I'lt'biscito talentos de accion
a uua nltum idéntica. Luehabu su inleli jencia con cuatro obstácu
los, verdaderos escollos. COII la inelinaeion de los fl'llllce8eS a la
utcpia ¡ uonlu inoltunclon tod;u"ia mayor a las revoluc iones ; con el
Ireccic ouruieato del partido republicano, i con la perp étue rivali
dad de su j efes. Los impa cientes, los rojos, prcpc ulau i anatentn-
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ban e\l"l'trahpiento. Ern e n :\'1nel1a~ cireun~tan('jll.'l é!h un a c ues
t ren tañ ocio~lI romo Ia.i cuestione.'! entre juramentado.'! 6 injura
men radoe qn", se suscitaba n slem nre a l cOlll i;"mo:o de cu,11lo eleccion .

Oarnhelta eeeevc N'~tU·It.1I1Mmlll por la luch». Su é nimo batnllndor
no comprendía 10 qrle g'ana n 1011 PliTtido ~ en 111 indolencia i en la
ocio.'l iJ/I,If. Contrn IOj6XllltUllo.o;, m:wIU1'O la lucha, f'11l ' '''il,ula R to
do trance, sin resp iro, fi n cualquiee t..treno II qua el I m perio cita 
se a los ff'l'ubl ic:mos. Entol1 CE'~, el I'Miido evanzndo comenzó con
tm él implacable ,!.!uer ra . Le eché en ca rn que no habla sostepi,lo
con euerjia la proposicion de Kern t ey pa ra q l1(' 1'1 Cuerpo Lejislu-.

t ivo se reu nie se tumultuariamente. Le ('I'hó e n ca ra qu e, olvidan 
do la l,al:l.ur:l irreconcilinhle, seg uia los t ri lhJo!l c/u ll illos de su.'!
antiguo.'! "'olc:;¡\~ en la e nmarll. J.e ec hó e n 1'.:11':\ qlie ll...alm un len

gU:Jje con 10i electores de )hr$ella. i otro leu¡,:-uaje con Jos eleeto 
res de Perls. Le ech é en cara ' pUl en Pa ri... fué cand ida to del par

tido rad ica r, lIl i~ntras en ~Iarsella em cundid a to tle todas [na 0['0 '
éclones. Le dijo miles de esas reoon veu ciones, q lltl acompa ñan
siempre a todos 105 predileetc ... de ln fortuna como ,le la g lor ia,
cu.vu flalJ lleU!I se ven mas , !)Qr lo mismo lJue se ven lIlU ta mb ién

sus gramlfOs cualid ades. 1 10i enem igos que thmbelta teniu en 1'1

Imrtiuo dt' lIlocrá t iro , no alcan zaban a com prender las transacci c

1Il:'.'! con la realidad n que se ven obl igado! todos 105 ta lentos polí
t icos que comprenden de la realidad IlIs g l'and",s iurpurezas, El
I mperio ganó e n el plebis cito una vlc to r¡u. Pero uua tle esas vio

torias mas adversas que cien derro!: ..... Lo.'! cam pos hablan volado,
C0 1li<) siempre, eend uoidos a IlI!I urnas por los curas i lo~ nlcaldesr

como hatos de Wluauo . Pero la~ ~randl'~ ciudades habian votado
por In Re pu lol ica. Pero coarenta mil hembree del ej ército había n
votado co nt ra 1'1 Imperio.

El plebiecito clan ', un da rdo a~ud18i1l1o en el corazen del César'
En Tano se conlnlJllll los voto.'! por m i11ont'!i : en van o ecudin n 1011
CUt'r¡~ d..l Estado a rt'ntlir pÍlria~ i q Ut>llla r incienso 1I0 te esb;
nneea sanci ón del pUt>blo : el espiritu de las ciudadl's i del ej ércitc

rodaLa en la m..nte d..I César i llovian ;:;ot as JI' plomo (¡irvil'nte
aob~ Sil eora zon. Desde aqul' l di:l J ecidió la goena . El candidato
III t rono de E~pafja no fUI: einc el preteetc . La J.:uerrn, 1ll'IIln dll por

las COnfet'llllcillS de Undrt's i por la Espc sicio n de P aria, debla ei!
tallar i elta lló ¡mm que 1.'\ (kM r pudi.."" teüie en eunzre huma na.- . "
la purpura de su heredero, Justo lK!rá decir que Gumbetta 110 mes-

tró eD aque lla ccaslcn solemne, contra la guerl'lI, todale enerjia que
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rnoetra ra T biefl . De todoe \011 diputAdo. d. l. i~t1Jerda .~ft'eió•
•in d iaeotir abi..rh lTW'ote oon fllS eompaf\ero', el Inal bdiooeo.
PidiO, Ji, 1011 documentM que debiau elClo.fNler al Cuerpo u-ji....
t i't'o delan te de poLlemu que, "'gUQ IU (elid~imll «p"Iion, ni
podrian .er r"uertot, ni pot.Irian .er agohJM.n todo Hte aiJtlo.
Di quiJ:á en todo el .iWo venidero. lIu contra aquella guen. no
mottró tuJa la indigoacion de q ue el'lllol."A."plibl. tG elocoencia. :Sao
die d i,;a q ue Gllmbetta. el de onjen ettranjero, .egun el amor infi.
nito que a Franci... profu. .. Su putriotilmo t iene al¡;;o del patnoti• .
10 0 romano. Ea, ante todo, IGbre todo, Iraoce•. Proclama qUll el de.
tino humanitario reali zado por F rlUlcia en el . igl0 décimo-octayo,
ha de seguir en siglo décimo nono, i a de tru oender h'ltta m" allá
del . iglo eijésime. No le hablei. de l. deoadt'neia de su p:ltria . La
creerá decadencia I.3mbien de la humanidad entera. QuiaiÍ " toI
jeoero. ¡l ilno penl8 miento. le Ilnaron al concepto de qne la gue rn.
H ';••iempre (J't'orable a l. nacion (ranoeaa. Si eeneedcee, rec:aba·
ha. . u linea de Rbio, la iok'griclad de tQ territoriOll; t i 't'tmcida, ....
cab.ba I US institucionel eepnblieanas, b integridad de tU derecho-

E.talló la guerra. Tru la gue rra 't'inieron loe grande, deuit,.1.
I tral los desastres ..ino aquella tremenda ¡formidable crisil
del 4 de Setiembre. 1::1 inr.alne I mperio, que babia puesto IUI pib
i Itll esp uela s sobre el eereaon del mu re"olacionario entre todOll
JOI pueblos ; ese Im perio, que en una noche lúgubre D\3tó la Iiber
tad , lIe" uido de I U9 pretorianos, ébrioede a~uard iente i de p61"ora;
Me I mperio, que con una ' nano resucitaba la menarqnia en Amé·
ri ca i con 1" otra mano ap'W'ba 1110 teocracia tu Roma ; ese Im[l"rlo,
que • • n6 a uueeteo héroe" que aumentó el catálogo de ouettrol
mórt irf'l , qoe forjo todlll nut'Stra cadenal; ele Imper lo. despuee de
haber traid u el e'tranjero sobre F r..ncia , delpuN de haber 18m·
brado trellcien tos mil cadhf'rel que tOO.,.!a ,..oell aU. en 1011 mine
roa de batan., iluminados por 101 ,iniestfOll ....tt"jos del ineendio,'g..
eumbié en la iW'ominia; i al lueumbir, descargó de UD puo eeer
me 6 conciencia hu mana, que 't'eal fiu c:uti¡:ado ti crimen i W'DO&

dora la j ul ticia. Sedan (Dé u sepulcro. La notioia de las dngraoiu
imp"r ial" reecr ee todo Pa ris i lo l ubkm... El pueblo fran~1 ha
perdido todo Un ej ército. Lea perd icion del tjereito le debe e.c!usi·
vam"nu, a la dinaMia. tli en vez de ir a Mt u , J¡[ae-)lahon h nbie
rn ido a Par i" e~ta " ron ciuded, nUlili. d",por un l.'jército numero
lO, 1'1 inveusible. Trocbu h",bia rogado q U6 M"o·~Jnnon vinil"1MI 80·

bre Paril . )1.., Palikao no babia querido, porq~ la 't'ictoria de Pa-
• . • • I ~
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ni ("rIo l. victoria del p....ble, i él, de acut'\'"do eon el f'nl)lH'Udor ,
~ UD-. victon. lejana que diese lu~tre al DOlll b n i • la. &TIllU

de 101 BoD.partel, ,.ra yoJter sobre P.ri•• imllOUerlo ro r fut'ru
la dina!'lía..

J. , ,",goal le d_tan i publican a an. toJ.IOlI crímenes ¡DI·
perialH. Deei• •1 Imperio que "tabo. p"'l'a rado i no lo ("5iaba.

!>.leia que ron tal. con quinieo to. mil hombre., i sclc contllb.
(lOD tre.cienlos mil t'SCOllOS. Decia q ue ('ra formidabl e lIa material
de guerra, i no tf.n ill eufieie nte material. Decia que era infalihle
IU l'IBD di! N1m['at\a, i l it plan df' eampatln se ha reducido a la l·
varte él i a perdee a In Francin , Todo para la dina~tía. todo por
la dinastL.. La primf'ra mentid. \'ictoria do Sarrebruk, 1'1Iru exal
tar.1prrlneipe imperial, pe bre inocente nino, retratado ¡ lOf ' u
padre como un eer .in en tral'laa, impasible, en preeeneio de 1..
• ~Di. ¡ la muerte de ID' It'I1U'j.n~. 1 " fa dinu üa, ni por la
intelijencia, ni por el vak>r de IMU princi(lH, ftra dcrt ~Ut .beUrdOI
pri T i l~jios di~ E l príncipe Pedec &nlparte 1010 lIe"ia para
__lIIIr HCritorn iDd~fen-. El príncipe J erónimo Napoleon
Boaapa~. qllft jam.i. 'fió las balas, corre a Florencia en demanda
d. nn último autillo, i abandona las b.nJerut f~noeN.!l. E l empe
rador hu~;e ~b.rdem~nte de l1~tz, i ent~ga mat ccberdemente
todaTI. lOu ¡.oada en Sedan, ain que lo mate n ni el dolor ni el re.
mordimiento.
Pui~, qne sabe u to; Paria, q OEl conoce eetn, cree llegada In llOra

de acaha r eon la soberanía del Imperio i rehacer su f,rol,in sebe
nnia. Calles, plaza,. le eecs, It! inundan de jeu tea que gritan! e: KI
dl!tlt ronamiento de lo. llonaJlllrtt't~ ¡"i~'a la nacion, vin ta Fre n
cia~ " Una inlDt'DA multitud !llfl dirije aljeneral Trochn, goLerna
dor militar de Pari. , i le aclama i le conjura . que tome el poder
raido foD tierra, Trochn los calma, diciendolet 'tue el Dombramien.
to del DlM'To poder compptencla del Cuerpo LejitlatiTo. 'IAI
ClM'rpo Leji5lativo! ;al Cuerpo Lej ia1alh'o!» NClaman lIS muebe;
dumbre&.

:r..a . venitlq del Coerpo Leji,latifO een como un océaoo in
menlO de cabezas. En tomo del obt'liteo MI~ngre~an 101 g uardiaa
nacioDaJe , 000' con unifomlea, otro~ ain elloa, hastante. 0011 ar .
IWI ~, rnnchOol mal , deaarmadol; pero todo, oon iW131 elltIl 8 ilt. ~ lIlo,

EI,Juf:I,mf!ntoqne eorre de boca en boca f.'l no perUlitirqne el di"
Clllga 1m qlle le hnY:l Icvant.1do la Jlf.pública, Un "rito atronndor
. " .IOnlCDIO, l'0<"bla 1....iret. r. ciudad de Paria ha vuclto a uncen-



LEON GAlI lllt TT .l . 147

trnr su alma revolucionar ia, esa alma cou cuyos resplan dores ha
iluminado mil veces al mundo.

1 sin em bargo, el gohie rno de P alikao, decidido a defender la
di nastía ha sta el instan te último, ha llenado do t ropas de línea las
aven idas de la Cúmara, En cuanto se reunen 10 3 di putados, Ferry
preg unta por qu é la gnardia nacional ha sido reempl azada por el
ej ército reg ular, i por qu é se ha qui tado el mando de las tr opas
acantonadas en P aris al j enerul Troch u, ú nico defen sor de Pari ~ ,

P alikao se levan ta , i cun U1HL fam iliaridad indigna del sitio i del
momento, d ice: «¿Os quoj nis porq ue 03 he buscado la novia de
masiado boni ta? (Gl'it'Js de indignacion). ¿Os quejais porque he
puesto en torn o vuest ro la tropa de lín ea, que respetar á con ma
yor empeiio la libertad de vuestras deliberacionesl» Una protesta
r uidosa, n umerosa , se exh ala do 19S bancos de la izquie rda i de la
t ribuna p ública. Tres proposiciones se presentan: una de P alikao,
que pide un gobierno designaJo por la C úmara, i la presidencia
de ese gobiel'llo pa ra sí. In mensa carcajada responde a esta pre·
ten sion in sensata. Otra de 'I'hiers , qne pide un goLierno pr ovisio 
nal, i la upelacio n a la Asamblea Constituyente en tiempo hábil.
Otra de J ulio F avre, qu e comienza: «queda desti tuido el emp era 
do r Nu poleon con toda su dinust ía.n La Cá mara nombra un go
bierno pro visional. La defensa de París queda confiada al je neral
Trochu . E l Congreso se reu ne en secciones para estudiar estos tres
proyectos de lei. Los uj ieres intenta n despejar las tribunas; mas
los espectudores nu quiere n salir.

Mi éntrus tan to, el g l'ito de ¡Viva la República! se exhalu hasta
del suelo de P arís. Los mu er tos del 2 de diciembre se rea niman.
Los habita utes todos proclaman ese uuijico nombre que ha de
sal var a la naci ón en peligro. Les soldados tiend en los brazos a los
guard ias nacionales, i los guard ias na cionales al pueblo. Solo hai
una voz, como solo hai una a lma, como solo hai un pensamiento:
la reivind icac ion de la República .

Las águ ilas impe ria les son destrozadas, los timbres napoleónicos
rotos, las ve rjas de las Tullerías tro nchadas casi por el oleaje po ·
pulnr, El jenera l Mellinet, que man da en palacio, ame naza con
hacer fuego. El pueblo, para que nadie le at ribuya pensamientos
in dig nos del principio do su resurreccion polít ica, escr ibe en las
paredes: oI res peto a la pr opiedad nacional ; muer te al ladr on.» Un
parlamen tario tr ata con el jenera l Mellinet i conviene en que la
guard ia na cional sustituya al ejército en la custodia de aquel pa -
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lacio que b. presenciedc taotos teiunfoe i tnntu caládrofes de l.
monaqula. El parl:lmentario del pueblo recorre aquellae abando
nadas estanc ias, donde aca baD de resonar las últimu pisa<ias de
otra Camilill real fujitiva . En el cuarto del pr íncipe aun estaba
abierta la últ imn páj ina de Histor ia trazad. 1'0 el álbu m de 808

lecciones, Luis XV: corrupclcn, tiran!., debilidad, intolerancia .
¿No parecía éste el resúmen del reinado últim o de en raza? La
h.bitaeion que babia aeabedo de desalojar 1" emperatriz, aun ten ia
el reflejo de 8U presencia. Sobre UDa silla habia UDa bata; i eobre
nna mesa restos del frugal desayu ne, un poco (le te rnera, nn hue 
vo pasado por agua recien abierto , pero no bebido, i algunu re 
banad as de pan i queso. L.... última en deja r su sitio rué ella. Duan
do el pueblo E'fItraba por una puerta, ella salia por la otra, recoe
dando talve¡ las trajediu preseneiedas por otros reyes. Un fiel
II(lrvidor lloraba i decia: ( jPobre'empera triz! todos la han abando
nado.:. Así son los cortesanos siempre ; débiles i cobardes como
todas las almu envilecidas.

E stas escenas coiocidian con las escenas del Cuerpo Lejislativo.
Miéntru los diputad os se habian ido a deliberar a 80S secciones,
los periodistas, los ant igoos diputados republicanos sallan al peeie,
tilo i llamaban a la mult itud . La Ituardia nacional se puso a la
cebeea de lu muchedumbres, Las t ropas no reslatierou, fra terni :¡;a_
ron oon el pueblo. La sala de eeeicaes fué invadida en el momento
mismo en que los diputados volvian a ocupar /lOS aelentcs , El rui 
do era tempestuoelsimc. La multitud gri taba: el destronamiento de
l OS Bceapa rtes, la proclamacion de la República . Gam betta eubia
• la tribnna. Una infinita cvecion le saludaba. Pero en cuen te
pedia que dE.'jaran a la Cámara la libertad de SUJ deliberaciones, el
mido era atronador, i los g ritos de . Viva la Rep úblicu innume
rables, Schneider , el pre sidente, reclamaba silencio invocando la
au toridad de Oambetta. • Calle ese asesino de los trabajadores, :.
gri taban. J ulio Favre quiere leer tItI papel ; no le dejan. c La Re
públ ica, la Repúbl ica,:. gritan todos a un" voz. E n esto se oyen
tremendos golpes, las puertas de una tribuna caen/espesa nube de
polvo inunda todo el recinto del salan, los diputad os de la derecha '
imperial istas, huyen, el presidente se escapa, llegando hasta s~
palacio, rasgadak las vestiduras, abollado el sombrero i hasta heri
do el rostro, i los diputad os de la izquierda van al Hotel de Ville,
otr08 corren a la cárcel, sacan a Rochefort l lo llevan en trinnfo
hu ta el gobierno. Seha proclamado la República.
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El gobierno pro'riaional quooa constltnldc, Lo rorman todo. lo.

diputados f?Jlublicano. de Paris, que el mundo cceeee i admira .
Entre ",1101 lI& encuentren lo, autiguo. mioil tros del gobierno de
18-18, Gamier-P:IIgé. i Cremieux: el w ao orador de la. izquierda,
Julio Favre ; el elocuente publicilta que ha difuedidc tanw ideas
en la jun mtud contemporá nea, Pelletan ; el jó.,e u qne eeene a tu
estraordinari:l.!l dotes de OU& elocoentuima palaLra, toda la mado..
ra aeuaatez de un hombre de Estado, Gambetta ; el injeniosisimo
Picerd, que en vísperas de perderse al borde de un escure ollele
rismo lnccmprensible. ha liJo rescatado por 1" revolucion pan. 1.
He púLlica: hombres todos de alta intelijencia, de antiguos i prc
bados servicies, cuya sinceridad de carácter eatá unida fuertelUen.
te a nn exaltado patrioti!mo.

A todo. ello. 10 encuentra reunido Hocherort , reclen sacado de
la cárcel. Ga.mbetta l uprimió In nombre en la primera lista del
gobierno pro..isional; mas el clamor público le ¡ocluyó con grande
imperio. La ~pública MU fundada sin dolore., elu lágrimu, .i o
dMÓrdene., como una conleCUencia neeesaria de las derrotas im
periales, como un rmto espontáoeo de .. opinion puLlica ; i eo
medio del pelig ro, entre ru inas, bajo la tempest.aJ, ei como la in
maculada esperanza del espíritu humano, rompe la cabeza de la
tir anla.

Maslo, poderes que la IWpública deltru ,-e, ¿cómo en II'~to, lOO

mentes aupremol se defienden? La. Emperalr b , como yn he dicho,
permanece en su puesto, En vano la muchedumbre se ajita, se eu
crespa, rodea el palacio, amenaza invadirlo; halta en aquello.
momentol angultiolOl "eJa con heroica resign:llcion por el resto
último de auwridad confiado a su custodia, Su I,.riente, Fernando
Leeeeps, el Hércules del istmo II'j ipeio, le ha pre!lentado un pro
yecto de abdicación e.ponl4nea en la &pública, proyecto conee
bido por la cabeza Yolcánica de Girardiu, a qeien . u veleidades
monirquicaad l'jln fuera de lA gra..itaeion republicana, a pr sar de
tener una pluma. que debió haber sido conetentemente como UD

rayo de luz proyectado sobre la cabeza de Francia, i qne, por
cnlpa de e•., veleidade. , iodi.cu lpaLlel en quien tiene tanto. ta
lento. , 1010 ha sido como un eltralio cometa. La E mperatr iz eee
.ulta el proyecto _J Conwjo de 31inistnn, i el Con~jo de Ministro.
d ice qne no ea oportuno, que wdll.via puede i debe salvarse la di·
puUa. Cuando acababan de dar sus consejeros esta esperan:t& a la
Emperatri z, el pueblo rompo por todo, ¡nnde, llega a l. gran
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PQ~rta. ¡la El!lpt'ratriz. por l. pn<'lrt. IeCl"'b de 11. 0....11& de Ri'l'oli '
~e l1f"vs trI. . i, como ~r.ria Antooie la f'tI l"l?, como Jalaría Lni
I,¡ en J814, como la duqUfU de Berry en 1~JO. romo la duqu l!''''
Je OriNO' en 18..8. l. lIulor ida.1 i la fortuna JI! su dim.~ t ía.

El.: nado, otro de 10lI po'Je~ C:loiJ05, cel.ore. nn :1 It'Ision bino 
tina. Uno de I~ len••lore , qll t' no proh' lo centra h inrliJtnll. ('O .

m~lh del .I~t ronarnit'nto liDIOlado, ~ leV:OlTlt. 11 da r I1n " iva a la
diruslia, Tiva L"1l !i nie,tro corno ('1 ru ido J o un esquele to c:l)·t ntlo
en una hues.n. Los 11\'" V:l l('r08ol compont'1l 14 aeaion permanente,

P ero la prudenóR prevalece 8OI.ro el valor, i el S e n ad o ee !k'111ml
p~meti,mdo reunirse nla nocho; i 1010 eo hn T" un ido en la nochll
eterna. U n men~ajf'ro del Gobil"rno l'rol' i, ional pOlle los ~l1ol del
E sbdo sobre lai puertas de aqnl"II011 "5plt1\ ,l i(lo~ !\:Ilone!, i d('Clarl\
d i.uelLllla A-"''1mble:a ni tocl'lit ica, escude del Impe rio. La b i ~tori"

conJena"'a despreeic ete mc aquella rnatlri~u"ra de cortesa nos,
la lfIa.ror i" .l t l CUl' rro Lej i ~l .ti ,.o M! reun e en el pal11cio de )"

P notlidf'ncia. Xo hai ninJ::' uDo J" los l'rhident l<-jitimos. Thiers
l'rl"flid... J nlio Fi n . ('Orl"fllt d l'elarar q ue f'1 puehlo ha teuido ..
hif'n l'rodam:or evo un anime ,!:::rito la Rt¡.úbl ie:-, i que lee Jil'ut.'l·
do- .1.. r . r i • inCllpaCf' de _han.lonaf :11 )lIlf·l.Io en 1" hore de l.
df'lOlacion i del ('t'ligro . habian recibido su ma uJ,.,to i prod a llla ,I...
tamhien la Itepú blico. J ulio Sim...n confi rme b~ Imlallru dt" Julio
Faere, i ana,Jtl qm'! Ilochefort, 1"11 CIlJ .'I prll , l " "~h con lla, 1m en .
t r,.do en d Gobierno Provisicnul, que lli Thle rs no ha entrado, h:l
~ id" 1'01 haL" r 0lm e. lo inquebrnntable nt',!:::lllil'l1 .

1.00' ,lil' ubdO"l illlllt"riali . ill' . Inp,;o qu e l o ~ imli\'idllO!l del Go
l.jl" m o Provisional Ofl hnu re tirado, ;:;rila n, vnd ti>ran, protestun ,
~1l"rJ n qnl] el1,,~ sen rtl'Tn<'nt.:mUo, del ~llfrajio universul, jle
ittdi;;n:l.D routm b~ ln"n"~ .Ieve. que h.n l'"e~W lo !'(OU...... dfOl
F..tado en ,,1 e-lifieio.¡..) t '11""'100 Uoji ~l.ti vo. 1..0 I'aloll.r:l. final ciee
tamf'n lJ! Cal lal", • nt:a _n:L. ThieN b litone ~n:lTda.la en 511 ,,~ .

do injfoll iu h:l.~la t'",in~ .nM. E t un dardc 'Iu... t r:I.-!r.¡f toa de 1~'1rt... a
['*rte lne eorazoun de 10<.1... lot irnper ia listas. F;" una e..eeeclc» a
1" j ,," ti c~ . L. b moral Je toda l""t, A'r:o.n t r:l ~,d ia . me ral dt'!ltilaJól
i re Iucida a . 11 ul tima.~nda. OiJ l"', o itllE' . f: ll' rirlll'r truj ico del
munJo, E Ylui lo", Rlukl'"lll'nfl!', CaJ.1('ron, j ama, hul-iera n hallado
1111 fin"I nla~ pro~.i...I,,1 IIllperio. 1..'1 Ili"torin in ~l >i l":¡ ,l i ~~Il ~ to {l tl la

nnvl"la; p"r'¡ne nI) !l:li novl'llol , n i b n drn mlili cn. ni hm li,j iCll, ni
~n por ~"trO:II1o i n ter.·~'lIIt,· COlIJO la L i ~toria . • ;,D" '¡lit: Ot C¡llejlli~?

.IIM TI" ..r•. ;, rM '1"e ilan 1"l t t tO 511 ' tl!1l05 nI edificio du la n f'l,re .
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~nl:acion Nacional? Peor fUe sellar a loa reprflS6nta n tes. 1 aun no
he clvídadc In marca JeI sello que nos i'l1~ieron el t de diciembre .
Yo eoi nn prisionero antiguo de M a zlI s,)' Con (\9t ll. carcnjaJa con
eluyeron b5 A.'!4mLJells de l Imperio. Hai P rovidencia.

En este crí~i5 obtuvo, como hemos dicho, Gambetta el mini,!, .
r ío del Interior . I nmediatamente sobrevino el sit io. En lo! prime
ros días de esta in mensa calamidad oo.ple ó toda su flllerj ía para
provccr al annamento del pueblo de Par i, . Ausiliábalo actiu .men.
te en el grandioso trabajo Dorian, su compañero de t1i l,ntacion,
qlle desplegara cual idades casi sobrenaturales para la organizacion.
1l11ls ora fuera por ri validades de !1I18 compañero s, o porque Trochu
ellll'C7.a ra a comprender que a Gambetta no podi o. esc::.pánd e su

incapacidad, lo cierto 1'9 que el j éven ministro, ('1 ministro de la
enerjía, el ministro de la audacia, fué laneado lé'jo~ de París en la
barquilla do un ¡:¡:lobo ae roebit ico. P or al¡:¡:un:u horas estuvo en la
rej ion silenciosa i sombría de le infinito. AI¡:¡:nna~ veces Sil ::1000
descendia, i les Lalall de los g re ndee tiradores alemanes lo aguje
reaban, En tal conflicto, nrroj ah an los navegantes del nire, lastre,
deepechcs, hasta sus gahancs !,:lta logo rar que el globo subiese,
Llegaron a pen:sar en cual de ellos debía pr(lci pitar~e de aquellas
altura s para que 108 otros ascendiesen. Imposible decir las ang'us
tiall que desga rraron 8U alma en aquel vinje por 1:1.' nubes, que le
imponia su patriolismo. Pero hahia algo superior a su audacia, i
era su fé, su fé completa en la salvecion de Francia. Por fin llegó
a Ten -e, l pusc mano ("o la redenci ón de la patr ia.

Hállase de tal suerte el mundo habitando a confundir la fortuna
con la intelijencia, que solo cree obras meritor ias las obras de éxi
to. El esfucrac 9uI,remo, las grandc~ ideas, el pntrlotlsmo, el sa
crificio no so estiman sino cuando ciñen In pa1m.1~ de la victoria.
Po r eso la brillante campc ñn de Gambetta en 'Ioura i Burdeos no
ha sido apreciada por sua cc ntempcré neos¡ pero será apreciada
pOl" la posteridad. Abamlonado de sus compañeros, sin ejército,
sin material do g'lIernl, dueños los prus ianos de! Este, entregada
Estrasburgo, caiJa lIetz, Perie cercado formidablemente, con la
derrota por t OI:1:lS paru- ~, 0011 el pánico en todos los lÍ. n i lllo~; nau
fl"llj io sublime, que desaflebu al cielo, cuando la ola subl... sobre su
cabeza, i el rayo atotaba su espalda , i el huraean le arrancaba de
las manos las Ón ic.'I.S tllbla.. de salvncicn, no desmayó ni un plln
tó, i su voz dominó todo el oleaje i fué mas poderos aque la tem
pestad. Solo aquella palabra de fuego, solo aquellA voluotad de
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hierro, solo aquel patriolisfllO 11 la an tiglL1, pudieron 1evalltarJ
ej ército del Loira, el ej ército na DijOll, el ejército ~el r:~te, el
I!j rrcito del Nor!&, i tener por un momento en g rande incert idum
bre la táctica de ) l ollke, la intelij ('ocia de Disnlluk i la fortuna de

Guillermo.
Pero lu ,'eDt:ajas obtenida. por Aurl'lltls de Pahulines sobre el

Loira, i las ventajas obtenidas por Fuidherbe en el Xorle, volvi é
roese pronto desvrlllajas i gnndes desre ntajee, La COlida de Meu
llevó trepas de refresco al campamento aleman. La llegada de ea
tu tropas le permit ió manda r divisiones sobre la Tureoa, sobre la
Borgona, sobre la Bret&i\a. El cielo era inclemente, El inviern o
tenia una crudeza increible, Caia la uiere a t.o rrentes i sobre 1....
aleve caian los hieles eepeeisimcs, Los soldados fmnceees creía nse
(nera de su misma patr ie, lIe,ltun lo inclemente de aquel cielo, i
eran soldados improvisados. Loe alemanes, habituados se hallaban
a inviernos tau rigurollOs, i era n soldados aguerridos. Seguia la
derrota por todas partes a 101 defensores de la República. Sola
mente Garibaldi en Dijon obtuve una victoria. Este jeneral hcn 
rado i heroico ha referido los erfmeuee de que fueren reos los ecl
dad03 del Norte, reproductores de la8 atrocidades co n qne man
charon el mondo las irrupciones jermanicns, los negros tiempos
(endales. ); lt.chacaban a caJr¡ tAros los crá neos de los franceM"s ren
didoe e inermes; priliioneros de g'uerra, w.grados por el derecho de
jeetes.

Los cirujnnos, que eoerian a curar los heridos de uno i otro bun
do era n asesinadO!!. 8n' caLelas i 8US corazones sevien de Llanco a
4 , balu pru sjanas, Un enpitan de frnnco-ti radorea, que herido
qnedaba en el castillo de Ponilly, e. cojido, etedc de piée i manos ,
puetto en el tormento, herido de n uevo con toda suerte de bruta les
agre siones, i l ut'~o quemado vivo. En eitas horrible. carníeerias de
la gnerrn , mil ' hárbara cuanto lnlll proJ;resiva liS la sociedad don
de se ceba, ellYó muert o un hombre her éieo, el jeneral polaco Do
tak, amigo de Garibeldi, Delnnte de mí, en Tcure, pidió Garibald i
el nembramieutc de jefe de Lriga.d lt. pllra este ilustre mlÍrtir de la
libertad. Yo le conoci~en J inebro. Ere un jóven de treinta. i cinco
ad05, alto, elegante, nervioso, de ba rba rubia i de ojol azules, en
lO! que se ret rataha una honda tri steza, como si la lu z; del dia no
entrAra en ellOll, lino al t ra1'es del duelo por la patri a muerta,
d uelo que ponia en 80 ret ina nubes invisibles do lágri mas eter
UI1I. Iiecuerdc una reunion célebre, en la cnal pronunció algu "
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n.. J-labru por . u ioreli. patria. ~o era aquello un ditettrlO
era UD IOUMO. Sn~ man os M eril ptaM.n como .i 101 dolore. ~
toda. la. jeoencioDH rolae.. la Ncudie~tI . 8 01 ojO!! ~I.mp&.

gqeaban . 1... pabbru tulían del pecbe eutl'eoort&Ju por rnlpi.
rol profundos, Ilma rg msi nl08, 'lile ramlu el lloro de lodo UD
pueblo. TlM\dió Jo. bruol .1 ai re, lubló fi n fra'M eortad:u, etp re _
.ó UD dolor vivi. imo, algo aernlljante. los tntDOI de J llremíu , .
1.. lamentaciones de 101 prof~ bíblicos en tu oriUas del Eurra_
te•. Yo en IOl lKlllot o. de aquel Mroe,.1 pu ar como en espeJa nu_
be de lágrimüs el alma de Polonia herida, deegllm ula, prodocw"n-
do i devorando jenera eienes de cuerpol esclavos i de almRI mue!"
ta•• Pues bien: aqnel j éeen b:\ ido Il pelear, II morir por una gran
URciun qu e defiende l. independencia del hog... i la independencia
de la ¡-tria perdid:u pln Polonia. Su té, In t'XalbcioDle lIe".ron
h...tA el ueri6eio. Em peftad<t en atrn idot reoonucimientot, iU~Q
ro detener UD numel'05O ejército oou unos caanto. hombres. ¡Valor
iná til! c.yó .traYeNdo por ICHI bal... prusiaDal,CODY.graDdo hu
ta el aliento últ imo , a ,.ida a la libertar i a las nacionalidades. Leo.
nid::ll le llama Oar ibaldi. )lu sublime que Leonidaa le llamo yo.
En loa dt'sfiladeros de lu Termópilas !le sacrificó Leonidas por la
independencia de I U propia patria; i en los campos de Borgolb .,
Boaak muere por ajenos holir-l res, par ajena patri:l. Su alma .e ha
desprendido de todo MrlÍcter terreno i ba pesado a ser, en virtud
de ta n heroico saorificio, como un mll.till del alma lumi nosa de la
humnnidad entera. Sa !Illcrificio no sém infecnnde¡ la bata lla de
Dij on el! uno de Ics poro t riunfes que en estos últimos dial, reji. ..
tra la nohili, ima can,. de l. j usticia i del deeeebe.

Mil.' no bastó, n6, tan to esru('no la oonjut'llr e'lta g rno irru peioD ;
que rué on pueblo cayendo sobre otro pueblo, una raza mudando de
CMtro i despreedí éedeee sobre otr.l rau. delgraciada. Per is, Pan.
rné 1:1. ";eti ma ; P aris, curos dolores no tiene ni medida ni DÚmero.
En 101 t ri.tf, iDlOs di.n del bombardeo le awaTó la miseria. Yo ~
cib ia. 1. !azon, por los globos tripuladoe, algunas earta.s, concisal'
dolor idas. dictad.. por l. fiebre, e$('ribil entre el taeIldimieuto de
101 edificios eoernovldce al emba te del li nie,tro hueaean, bajo la
lIuvi. de bcmbes que r"l~hlln ron I US e,toallidos los aim, i coa l a

li niestro relampagoear las t inie blas de 1. noche. ¡Qué drscripcio
Des de la eitnecion Je Par ial Sobre el barro de aie,.e i escnrebl ;
bajo el cielo frio como la mano de un eadavllr eorrupto¡ a la dudo•
.. luz de opaco amanecer¡ en lu maflao u gll..ciu1e1 del cruel elleJ'Ol

I. ~ n



'"qH pnreoe h.ber . rrsnc.do .. lu entran"" d..l planeta au CIllar I eo
mo al cornoo de Europa 111 hUIIu,nid",i. a¡::olp.ih:tnM en monlon
.'Iu PDflltu de la, e.rnioerias po~res Illujel'\"!l barapo!>Rs, halnLri..n -.
t." fflbrik-., ~nt&llanJo de as oj Ct5 siniestros reft..jol , dfl8pi,litlRdo

de !' nI lab iOl r-labru inoo1Jerenta, i qc e ¡oo.n am, e"tátmu de la
~I'.racion. ¡ai: 00 por ti mismas, no por .a vida, que epén •
,..Ii. la pena de con~~~, ,i no por os peqlleOuelM, (lOr . IU
hi~, ro nJenados tll"f1a ea lo por1'Pllir .. tlO tfolWlf pIIlria.

¿1 qne N'Cihian? AI~nm. pedu.os de p;"D mOft'no, e:u i iad ljer i
bies., .I~nn:u onu, de carne de C\baJlo lo&Ca. curtida, rugo&.1., se
mejaBt.e D. l. nlaJel'3 o al cuero. 1 cuando en eda trisle . ¡tnadon
.. llna :mtl"llban. bajo el lá ti~o de J.¡ mi,.,ria, tendiendo la Inano
acostumbrad" . 1 ¡;u"me f'llra rl"eOjer una Iimolln., l. bomba ('ItA·
n.b. en 1M .i"". o 58 hu udia ll. ,u~ piés; 101 miliciano, herido' to n
la ....tnl1:t próxima. volvian nnos por I IIS pi~. otros en camillas, que
chorTllnhan A:mp;re, i w.jo In., ru inail calcinadas 66 descubrlau ce
davt'~ de nit\03 sacriñcados por ¡liS ,qTan.r1u o dt' pobres mujt'n'II '
en cu~·a. l"f'n.. derramaran ardientes tifu! lo! mlesmee difundidos
PO 101 .ins por el let.n1 alien to de la guerra.

Pari! M iba l\ morir de hambre bajo Aquella A'rBoinda de bom
bu. Era. oflOMano un enpremo es fuerso. La exnceebacion de l. gue
rra.la eroeMad del bombardeo, BOlo li ¡:oificaban que los prniliaoOl
habian e ¡..dido la ma.yorp4rte de I U' tropa,.1 Norto, .1 J,oira,.l
EsUl para ~rtt'~u ir lo, cnl'rllOS d. f'N roito de!tinM05 :l. libertar I

Paria. l in I llpremo e,fueno de la ¡:uamlcion rari ieonM e n aqnl'~

Uos morDentol, a~ fuera C'OronNln 000 la vicktria.. P ed ian lo a
QRa tod.. l&t par tidos. Aoon.,..j ábanl o todos 1M pe riódicos, dNd.
el -Jo T_ro ba 1& el nbioeo romhort, Solamente Trocbu, a
qllien Pan. confiara ~ Mlvacion, manll"nlu e frio o att'lDonzado,
ljí\'UaNando un 10 ilio im posible, dffid~ndOM a UQ;l paciencia in
TerolÍlDil. Loe c1004, muchas Vt'Cl'I dHeaminados , pero eo t6oCllI
ruonahlM, .i no en 1.. form.. 't'iolentu, en el fondo eteoci. 1 de
,a., qll.j.. prep;ontaban qne se propcnien el gobarnador de Pan.
ece e.. quietud Injeliea en medio de l. rll ina, de 13 devutacion
de la muerte, del incend io. I.a. divl'r lO' cue rpos de :alguna repre-=
~ntacion IOCiaI repe ti:m l. llliArmo. pregunta, preñada de dolores
i de "me ona•. Los~nliu nacionalee m08trabao 8111 . rmM ine r
te! i. veoe. BJ>ijian la lucha, El f'I",I1;o atronador que tod:u 1M ha
terí.. vomit...han de I U' can.onf'l', ning un dafto, ning un deeperfeete,
o iu¡un" mella hacian eu hUI t rincb"ru enellli,ll:aa. 1.. inacci ón de l



'"¡flneta1 lIe¡tQa irritar . 1 pUf!blo. 4 misma pren... de I'roTincias.
qlt8 " if'r~ en Par i, la &o11 ,,_ciol) de la Francia, i en Trochu l. "'11_
vacion do Paria, COIll~ ll1':ó a difnudir- .o~ pflebR9 eohre la nptitnd d~ 1
jenernl para,ese inmenso mini,terio qne le babia confiado la tevolu·
cian frnnOE'M ea "sta crí.i. I UpreUl:l, no !<lID ole Fnmcia, .i no de
todo eljélll'(O hUln. "o. Veinte an01\ de Imperio han reoo.j:roJo el ni.
,..,1 intelectual U8 iQ neeion fran ena. A~¡ en eita br~;t, i "0A'rien.
b campana, lo mi/llllo el reputado té etiec ~I:tc-:U.hon qU'l t i va
)('ro, í lmo j eneral Bourbakl¡ IIJ mismo Bauin8 dentro de Mf'h:,
Q'16 Trochu d~nt,ro de Pad i, han dado IIlUc9tms de una inca paci

dad que 1010 ee eeplice por la decadencia univer.al nacida del Ce
~ri9I1:o.

Por fin, a ta.tn. c1amorM como pedian la -.li,la, hnbc eeceel
ded de aeoeder, F IJé eonv..ni<I• • arreltlaJa, re§Q..lt.:J. ~ 1I oontej~ de
j l"nt"ral~s. mas qu e por ei prcplo conw ncimientc de eslo~, llO r e l
impulso de la ol'ill ion púbtieo indignada. El Jia Hl de enero de
1871 se tlelliJ:: nó como tlia de 8111ida. 1,:1 principal oh}JW de este
plan militar era opoderar8'l de I.~~ alturas de 8ai nt-ClnJ , CIl~'OS

caftonoos d~taban h ~r30 lI 'lvia ,le ha la~ sobre 1<l!I barrlos de la
orillo iZ'1uienh d..1 &>01. Y. elll, ~n:ad.1.., a'l0elb! pcsieicees ,
elelljan fortifiC3n ll i desce nder irnl"'tucnalllE'nte hacia YE"rtall,,'J en
hn!lCll tlt'l nuevo empera dor de AI",m:l.nia i (le ' o e"artrl j eoeral
Yinoy ma ndaba 1" i7.'l llil'rJ l\, IIplly4ndo-.e en ,,1 r io; l jella mare
mar nluba el centro ; i Ducrot la de reclm, apoyulIJ o!16 en 1'1 camino
,11' n lll'¡1. Trcchn no estuvo inspirado ni f...li7. eu 01desempeñe d...

M Í(> plan de al" '1 I1" , no 1n,,1 ppnsado, pt"ro mu i mal cumplido. filllm

r-rítico de opE' rnciones milita re" . no es . 1 mi mo tiempo buen prie·
ti~. SU" it'orí:as fOlI mas brill llntAo que sni b~08, i sn~ libros
mf'jorf's qnt" 'IlS caml""u'ia'J. Debe to. l. o po¡lOlarida d to n los últ i·
mOJI Jiu Jf'1 illllorrio , nlca nuda, 11 101l fo]lAtos ,,!('ritos sobre la or
,z:l.nizaeion del ei~rcito rrll ~inno, i no la imita. 1.0 5 rari ~ if'M!'~ le
cre:yerou nn jf' UI'r,i1 eU. IIJ o linIo 1'1"11 Ul I sabio, Cierto I'tI('ritor in
.2'1t'll ItII h. oomparado con Emilio Olliv il!'r en 111 f:lCiliilad d('l teori
zar i en la difi eultad que encuent ... P. ... eUlnpli r na teoria~ Se
,zon ~1I~ platlf'~, Ducrot J...Li. I'mp T'l!'nJl'r un mcvimiento eoneer
jente i :lI)O.,"lI r a Vino~'J qoe IMlr 5i solo roiIia tom ar a 1I0ntretout.
1'1'1"0 ql1t' no podin po r si solo sostenerlo. Si avan.r;nnJ o Vinoy. no
n...gnhn 11 t iemp o Du crot, estah a todo Ilf·rui.lo: In lIaluu de Pa ria,
la salud de Francia, la salud ele la n ·· l'ú lol ic:l dl'f'E'ndinn de aquel
movimien to. E l uror de Troch u cons iJli 6 en no mOOir prériaDlf'o-
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te I en no eelcnlee ecn oportunidad las dificultades que dabia
encontrar Docro! en su marcha i en 811 movimiento conve rjente.
Asilo emprendió cuatro bora. después de baber Vinayocupado
con granda arrojo , mezclado de aplomo, lu pesielones qne debia
tomar. Estas enetrc horas sirvieron a los alemanes para recobrarse,
para renni~, pnfa CMr como un espeso enjllmbre sobre 01 punto,
clavo de la ¡\osicion ~rlratej ic:a . A lista f.'l.ltn de previsión unió
Trochu ralta de fuerzas. ' Sacó del Monte Valer iana cincuenta mil
hombres, cuando debi6 t!-.1ur cif!n mil ; !aro 'escasa artiller'a, eueu
do, librada a esu maniobra toda la suerte de Peeíe, :dehió sacar
Dumt'rosísimos t renes.

Esta ealida fué un verdadero desastre . Entre Bllu nvnl i Mon
tretent qoedaron mil franceses muertos. Cinco mil heridos r obla.
han con sus quejas aquellos campos de matanza, aquellos airu
cargados de evaporaciones de sang:re. E l hijo de Fernando Les
&eps, ese Hércules del Istmo de Soez , ca)'ó entre estos cinco mil
heridos. E l eélebra pint or Re~nault fué alcanzado por nna bala
que lo hirió mortal mente, Debía casarse con une hermosísima jó
ven que foera lar~o t iempo la musa de sns inspi raciones, el ideal
de belleza en que buscaba el secreto de la encamacion de 8US pen 
samientos i el modelo de la (arma ; casta musa de este pintor, que
a modo de los artistas del Renaci miento, era tambien soldado. En
CIlanto cayó herido, i sintió que la vida se escapaba de su sér, pidió
le trasportaran de!!de el campo de bata lla a casa de I n amada. Pa
ra ella fué I U ult ima mirada, para •ella su ult imo susp iro, como
paraella habian sido I UI inspiraciont's i para la patria I U existen.
cia .

A este tenor miles de trajoo ias se cuentan. Pero confieso que no
inspiran oompasion tan ~rande a mi alma desolada los muertos
como los vivos. P referibls es mil veces para todo buen (rances
morir a ,.er a Francia caiJa de tan alto en esos abis mos. F elices
los que mueren sin saber, liu adivinar que ta~bien le muere la
patr ia de I UI padrel. iAh: Esta salida del dla 19 os desesperante.
¿Por qué, Dna vel tomada la poeiclcu de A!ontrtltout, no la con.
I6r~aroD? ¿Por qué DO combatieron los fnmeeses con mas ~olpe

de Jilote? ¿Po r qué no usaron mas artillerla? Cuando Vinoy estaba
en lIontretont, el rei Guille rmo, i ) Iollke, i el príncipe real, qne
deade ~I acueducto de Marly observaban la batalla, sintieron ror
1'fI :t primera en e~ta eampana el f!Bcalofr io del terror. Se ballahan
oortadaa 1111 comunicaciones con el priae ipe real de SajoIlia. La
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intee-e peice del (errocarril eDt~ Tonl i Naney emb.nuba 1M

oomunicacioMtl con Alemania. Era dificil, J ifioili. im.. la posicion
del estado malor prusiano en Veu,¡lIel . Mal tenacidad en tostener
a :Montreto~t, fort ificaciones rápidal e inmediata., a imitacion de
101 pru sianos; art illar/a en pcaiclcn ' barriendo los batallones de
rt'!lerva qne iban a combati rlos, i el litio de Fari, se levanta, i
F rancia le la lva.

Se dice que Trochu no laoo de Pan. el número de jentet Mee

s.!io por temor. los rojol. )Jo , el medio d., TeDCer .101 rojoe
era preeenta rl" una "idoria. -

Su opceieicn hall.ba .obrado fund:unento en la apaUa de nD
j enerel que deja bombardear a Fari. i no sale de b. ciudad como
un torrente, cuando e l bo mbardeo solo lign ificaba una estratajema
del eitiader pllra dellCOncertar al aitiado. Querlase que laa eposl
cioces lo h cri ficaran todo por la patrill, i en esto el gcbierec de
P an . tenia nzon. ~Ias no le daba a 1Mde abajo ejemplo defendien
do i ntes que todo la patria. La rt'tirada de ~fontrt'tout ¡qué error i
qué ,..,rgüenz.a~ A la, cebo de la noche, el bnrra de la Tidoria re
IOn.ha de rejimiento en rt'j imiento prusianu buta negar a Versa
llea, La monástica peblecice de este real sitio, reallimad. un ins
tan te por In victoria, volvió a caer en I U tri ste eileucic asl que I U·

po la advetla suerte de su. armal . 1 Paris entró en verdadera de
eeeperecion¡ sí. en verdadero delirio.

Nadie como yo abomina la demagoj ia. S UI utopíu sensnalet,
SIlS procedimiento. horribles, el delirio que inspira a Jos pueMos,
léjos de producir ciudada nos útiles, produ ce 10C0l (urie--. S adie
como " 0 h. deplorado las int empera ncias de lenguaje a que 101
elebs le entregaran. Pero oonTengamos en que, si no se justificaD,
le escnsen, o si no le escuseu, se comprenden toda esas imprudea
cine delante de un jeneral que duperdicia bora! preciosleimea, i qae,
al desperd icia rlas, hiere la noble causa de la Rt-pública euroJll:'l'.

La ajitacion de Fari. no tenia límites. Por la noche del 21 re
botaban de jente! la. d ub,. Habian nsto puar innnumerahlH
bl"ridOf. Habian vilto al gobe rnador pedir armisti~io de coarenta
i ecbc hon. pan ente rra r los muertos. R abian visto volver el
ejército sitiado retrocediendo ante l. pujanza del ejército sitiador.
A todos eetcs hc rroree le unia la recrudescencia del bombardeo
q ue, sobre el histórico bneric de Saiut- Denis, lanz.aba a millares
las g ranatIlU, cercando de un circulo de fut'go infernal aquellos
cuar tele• • aquf'lIa catudral hUtór iea, marniUa del arto gótico,



'18 IITm... CII I ...IU .

donde 10 .Izan loe :oepolcroa nclM de los re)'t'. de ¡" ranci a. E ntre
esta d('~ol..cion, entre (01 rastro de !.:logre q'llt dejebcn en el ,111'10
de P;ari, Las Ten," de ~u. b ijo~, i el f ;u t ro de fue~o que en Iln
si"" dtj abo&n Lu bombas de lo. prusian "" . U..;:.l fon bMta la ex"l
tacio" del delir io w inipf't'''.!acion... el", IIquel1". qu e to lo ton los
proceJilnio;o nto, de )a. Con"t' ncion hallan I~ moJ io, .,ped it il'o, J"
-.l rar a F rancia i ' u R('publica.

E n el clab J" la l}.u n ll DIan che RO eon'f'iene i :M j ora por todo,
l:a l'el'olucion in níeJ iau . En el club de 1" E~u..b de UeJión. , un
ciad. J ano IlalQ:lJo I..!".\" pronu ncia )", ..1.l:: tlien~:I Jlftb bnll entro"
.rdt'n l ¡~ imn muestras de lloJht',ioll, 1I"\";l,h. lu ,1;, lo. lim;t~ últi
mo' dt'1 hum:lno t'ntusi"", mo: cjilfeomo, Clullpli r not':! lro J..lwor ;
derri!>.1f He go'l.it'mo que no, I'ntreg'll i nos vend.... CifOrto eluhia
te J,,\ Eli MO Moutlllar tre Sil q ll..j ll. de ' 1'10 J,~ a OOIllt'r al pue hlo
pan de tierra, el eu al , 00& lu fauce' i am pied rn el e,ullnaA'0. P llra
este ora,lor no !IOn I~ prusiano.., liÓ, 10i bouiberdeudores de Paria,
sino el je ner' ll Trochu, qlle arroja bombas d",i!<ll' el )Ionte Vnlerlu
no, 11 fin J~ ql10 1001 I,rol,ieta ri&i I' i¡j:lll la c apitulaeion . Uuamlo
Alea COilU ' ....,fiaD decirse impunemen te, 1:1 ir ri tac icn pr oducida
por la dt'r rota. del 19 en )[outretont dlll,in ser j ene rul i espan tosa.

Mat una ínseeeeccicn ¿:, qué 6 U aqut'lIol momentos . up remo!
OOtlducia? No huta la ~angre qne f'mpa pa el suelo Jd F ran cill ; no
buta el bombardeo hajo el cnal P aris la oLra de tan tos ,iJ::'o~ . IMI

d"plon.a; no I.oas tan lo. montoaes de muerto q UA ha¡ semh rado,
por tu orillas del Loira, por hu ribl-ra.. de S ormlluJ i.1., por 'os
cam pal de Bor,::'ofta, por los de~filadel'Oll lit' lo,¡ Vo.~; no Lasla
con que el ~M enturbie en .all,::'re ~us a¡::,lU', i oon q~ J<K rui
non" de te~1 humaDOS j.&i~ estén b:.jo la ameDua de UM mo..r te
por bamb~••iloo que tallll.ien e,¡ precise, entre ellBtaJlido de las
bomba_ prmiaua" de~o~l' lJ:lr la ~I'r... civil para que acabara
de dl'ltrui r i aniquilu 1:1 dettrouda patri:..

lIi':ntras pa.hao en 10$ dublo I.'IU uC('nu, lo. DlilicillnO$ de
Belleetllc iban a l b:r.:a" &O rprl'ndi:l n la glla rdia,· rePmpl:u:ába nla,
cojian al eareelere mll)-Or o alcaide, lo o\,lig-..ban 11 &Olta r ht.llne
do la pr i ion, ahri:1ll la 'f't'rj a, Hberta ban a F louren e, le ccnd ucian
triunfalmt'nte a . o bar rio, i alH, tocando a jeuerul rebato, or~ni .

taban la iO$orreecion roj a en demllnd" de 111 j unta revolu cicnnria
i, por consecuencia, de b inmediata dest itu ciou del j:to¡'¡",rno.

E. el die :lt ti", enero. La mJl. ftllnll ha pasado tr anquila. Pero el
Hotel de Ville i la phu:a le 11I. Greve dem ues tren que de teui pee-
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tad b.i .mago!. El Hotel de Ville es pa.~ lo! mcdernes parisienses
como el Monte Aventino p¡a~ los antignOJ rom:a nQto. Su ['Iau te

llama. plan. de la Gre,"e i ha. dlUlo nombre :a los actos mas earaete
r (~li COll de b~ :uIOciaciorM"1 obreras, Poni; mJose de frente _1 Hotel
de Viii." descúbreuse bácia la derecha lu torres góticas. lu .gu.
ias caladas de :sou tr:l Se ftOr:l de P. ris i los dQto bDWS del Sen...
que fMIDaD la isla, nido de la p;ran ciudad i de toda la nacion
fm nC(l ll3, i a la izquie rda la calle de n iroli cuando ya un ent rono
eae con el populoso i republfeano barrio de San Antonio. Las
mayores traj cd ias revolucionarias he han desar rollado en este tea
tro. Allí se insta...ló uqnella municipalidad revolucionaria que ejer
ciera dominio absolu to sobre 111 Ucnvenelcn. Allí CII),Ó Ro\:)(> ~ l'ierre

despe es de baoon e "le u do sobre el prestij io do ese templo. En IUI

balccues decretó Lafaye tte la destltucion de la dinastía oorLónica
i coronó con el morrion de la milicia nacional a la monarquía de
J ulio. E n el Hotel de Ville te proclamó en 1818 la M'gund:l i en
18í O la. tercera Repli.l.lica frnnoe,¡a, P'or CAl) euando los horizontes
.. cece eecen, cuando lal idea, nlamP3p;nea.rt, enando la grao ciu
dad M siente movida por una de la! in~J,iraciones que la han ajita 
J o eu lodo li~mpo, u el Hotel de Ville el litio ee que la. reeoln 
done! triunfan i 18 formula n, es el Hotel de Villa como el Sinai
de la de-mocracia moderna,

A la una de la ta rde del 2:! de enero Pltán cerrada! las venta,
nas, corridas lu verjas de ese palacio del pueblo. Algunos grupos,
en número cortos, l)Cro N I uspectc :ulicnazadorf!s, se esparcen por
el recint o de la I'lua. A 1al ventanas solo se velan dos oficiale, de
¡;;uard iu mevilizadcs bretones i un oficial de 1:1. milicia parisien
an te la puerta ma)'or labierl., i t res la \"erja cerrada. Lo, grupo',
d irij iéndCAe • estos oficiales, pedían pan i la ~iJa de Trochn. Al
dar las d~. t rein ta milicia no desembecan roor el lsdc de 10lII mue

Iles. TooO:" vienen armados, pero en actitud llClcilica, la, boau de
sus Iusilee bacia ablijo. Sin emb:lrgo, all1l'~r, al~nos 108 car~n

i juno apuotarlOll pron to a las w ntanas de la artística fachada
ptincipal. En efecto, deK'ubrianse trll su, cristales l:u !IOmLrnl do
lo, guardias bretonell que escud riñan los menores acaecimiento.s
de 1" Illaza. El ¡::rito eonvenide es la Je,ti tudon de Trocha, Para
pedirla con oportunidad i obtenerla con prontitud, decidieron di rt
j il'!le 11 1>\ babítacion misma Jd jeneral. 1 en efecto, partiéronse por
la calle de Rivoli liácill el laJ oJel Lourre.

1'1lrecill lodo trn uquilo en este punto, cuando .. las trel se O)"e
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el redoble precipitado de un bmbor que toca ataque. Son trucwn·
toImilicianot ar mAdos, que en IOn de ~u("r n. vienen desde Belle
ville, i han df..6laJo en la plau de la n.. tilla inte. de tomar la
calle de Rivoli por el ntremo opunto al en que !le eneontrsbac
Jos miltcianOSl antllriores. E n cuanto al'i~tan e1 Hotel de Ville,
lueaa una ,)elCarlr-l' Las veatanal de la gran fachada se abrf'D, lo.
mOl"iliu d Ofl bJ'E'tonN aparecen, apu nbn bici. la dNembocadufll
de la calle de Ril"oli, donde IIJS amnti nadO!f te encuentran, i des
carg:au eob,.. enlK. En el espacio de uu It',!tundo cubrióse el allelo
de jentots deepomed.. sobre el frio berro. Uoo. ca~'eron porque lIlt

agac haron l.. ra tirar, ot ros porque corrieron imperecsamente i,
chocando en .0 C&J'l"t'ra, tropeuron¡ muchos por heridos i alguno.
por mu... rtos. Al ruido, la guardia nacio nal, la. tropu de linea, 101
jendarm e- aeudee, i e1órde u se restablece. MiéuLra. pasaban est..
elt"enu, tro aaba la artille ría i desgajab&nse bombas sin n úmero
sobre 105 bar rioe de Parie. ¡La g uerra civil j unto " la g oerra de
conquista! ¿Xo esta. aun bailante castigada FI'Ancia? .

LoI suc....os del Hotel de Ville ¿movieron a CApit ular al gcbier
no de Pari. ? El mismo dia 22 en que lA guerra civil en~aDgrt'Dta..

ha los alrededores del palacio republicano, Trochu dimi tia eu ear·
go de jeneral en jefe i gobernador militar. A IU vea Vino)·, que
toU\.lllr. a lIontretout i 10 &OItuviera el mayor tiempo posible, era
nombrado t'u reemplesc del dimisionario. E JW evoluciones de
última hora no pti.facian a la opio ion pública, desalf"ntada Ja en
Tlsta de 101 obstáculos !auumerablt'l qnt' la salvacion de Paria
t'DCOatrabs. Al mi.rno tiempo 101 vívefM di.minuian con tal rapi
des, que d.. millOON de criatnra. bumanu ee hallaban espuelw
a morir por hambre como aqllt'lb iefelicee judíos del litio de
Jeru.sakm que ecbaron lnertea IGbre loe cuerpos de los peqneftu e-o
lo. i ee ecmieece a IW hijOl.

A elta. angustias, eentidas bajo una ¡rauilad. e.pe.ilima de
bombu i de granadas., 18 nnian lo. p:artetl del estel ior. Alguua.
palomal, que habian levantado IU yuelo sobre el oceano de can
dt'ot.e plomo e.parcido por la atmó.ferll de Pati., llevaban bajo
su. blancal al.. pequellos pergaminol, donde iban neritas laa sd
nr. s nuevll. del retroceso je neral de todoe lo. ejé rcitol (ran ceee".
Eu vil ta de tantol de•.aet ree, tluWirrlldol por deM'.parante dolor,
temiendo que \:1 bilt.oria lu diese ea rostro con la deetrucclcu de
1" primera entre 1.. ciudades motlernaa, lOImiembro. del Gobierno
P rovisioDal decidieron la inmediata capitu1acioD.
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Deten~ámono! 1111 momento en prl' ~encill de ese ~nOA'O. Cuan
do un pueblo ha ocuprulc 1'1 t rono ulfieirnc de ¡-'."ancia, no debe
de J I hRjllr sino deepoes de lulber intentado el t'sfuerw ••Itimo i el
! llprl.'lllO sacrificio. Guille rmo de Oran~e prefiere que las ondas
del océano 111' t ra,g"neo Holanda u q1U~ la. huelle n lo!! ejércitos es,
t mnje ros. ¿Vh"iriu llolll.ndll ain ('stn uecision "¡¡rloara, l,ero heroi
ca? l<;¡ ru so, hu millado por :Xapoleon, quem a a ~toscow . La eiudad
santa de los moscovitM ¡ay! es un monten de ceoi ll~!l ; pero sobre
esas ct'nizas se alzn el e~p(ri tu, 1:\ vida, la hon ra, la iudependen
cia de una maa, ¿Qlle e"reroolla tentnmoa nosotros de vencer al
ji~aute conquiatadcr de nuest ro !Ii.s::lo, cuando kldall las naciones
era n SUR vict imns, i todos los n"J ell sus cortesanos? ;Sin~una. l\fll!1

prefer imos ente rrarnos en 10 1 desfiladeros del Bruch, bejo las rui
nas celcinarlaa de Zara.s::0Jla i JI' Gerona dest rul dna, n ser trofeos
de conqu istas i eaclnvos de ecnquietadores. E l hombre no vive un
die, Sus idea! i sus acciones t rescien den n tOOM los s i glo~. 1 para
pensa r con elevecion de inteljjencin i procede r con grandeUl de
únimo, debe el hombre convertir los ojos a los tiempos futuros, i
sacrificar, si ~ ~! lo exije el deber, a esos tiempos ilimitados, eter 
no!'. la vida de un dia. Porque ) "0 cree que deepues de haber lu·
clmdo en c!lla t ier ra con tanta s i tan acer bas desgracias, D O pode
mos espe rar rl'1'o!'o n i en brazos de la: muerte, si haela por las
conCllvidlldes del MlI!Ulcro;:nos persignen los anatemas de la poste
ridad. 1 estas mismas ideas bullinn en e] comaon i en la cabeza de
Hambetta ,

E l I/:obiemo de Paris, lli no pudo Ilegnr a IID,1 viclori.1, debi ó
lleg ar u un sacrificio . Pero el dia 23 de enero )"n e!Jtnha decidida
la capitulneion . Serian las ocho de la noche cuando Julio Favre
eutrubn 1'" la ciudad dA Versalles, corte del nueve empeecdcr de
Alelllan ia. Ya áutes hab lu inten t ado este viuje, Ma.., creyendo
Bismaek que iba a t ratar de COllfc rcn cias europ&lls, no presto cidc
n eu de manda, Solamente al saber que de la paJI i de un armisticio
lit' t mtnba, con vino ('11 la entrevista. Acabaha de eomer el minist ro
del impe rio, al pun to que el ministro de la Rcpúblicc descendía :1

la puerta JI' 8U nlojamiento, Los cabe llos de Fuvre Llnuquenn co 
mo si hubiera eaido sobre ellos lu uieve de 11 11 siglo. Hondas arruo
~IIS utm viesau S11 rostro amarillento i demacrado, surcos nbieetc s
en la fllJl po.' t"1 trnbnj c interior de ideas siniostro'!. 8tH Iab.ios se
tuueat run contraidos por sonrisa amar~uí~ima 1'01110 la sounsa de
UlI ("adán "¡-. Los oj o"'! solo muest rau vida, pero la villa de la fiebre

:,!1 •
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No h.i tormentos m:attorialell, ni lo. infinitos inventados por 10..
imajio3ciones místicas de la Etlld Media, en IUS pinturu del in 
fiemo, qne puedan com[*rane a 101 wrmenloe de ese hombre. 1....
liltimu pal:abras de la con\"eJUcion ~nid. en Ferieres oon el <Ain.
ciller del imperio debian ruon., en I UI oidOl como la trompeta
del jeieío PO los oidos de JO! réprobos: eno peederemce ni ODa

pulgada de nUNtto territorio, ni una piedra de DOE'MS forble-.......
La primera peticion de Julio Fnn! (Dé la .Iida de la! tropas

peri it'nJe1l con todo! 101 bonol"PlI de la guama. Segóee llismark •
ello con neg:tlin. inapelable, La K'gtInda fu é que le nitaran a
Pan. J. bnmillacion de ver lu tropas i tal banderas alemanas
dentro de IU' moros. BisDl:ark coD,ino; pero a coodicion de que
Pan. pagarla doscientos millcnea de francos) i entregnria.l '""0
ceder toda. sus fuertes declarándose prisionera de guerra l.
guarnicion, que depondría las armas. Solo doce mil hombres de
linea i de milicia nacional quedarían 0011 el encargo de cus todia r
la ciuJad i respo nde r del éeden. Si el gobierno de París creia la
rt"Sisk'ncill ieotil, la defensa imposib le, pudo paotar con el eatreu
jerc por la ciudad; mas, recluido cuatro meeea en los muJ'09, sin
conocimiento del estado de Francia, ¿pudo pactar por toda la ne
rlou?

Sin emb-rgo pactó. Aju stÓ!e no amlisticio que deb ia terminar,
a 00 reoonne, el 19 de febrero ll. reedicdie, Los ej':rcitos belije
rantet oonle"an 101 posiciones, seOalánd 086 una line:t de demar
cacion en el mapa, cJE.ntro de la eoal obrarian como les pareciera
¡ara conarvar fU n!lpedin autoridad. El pnerto de Dnequerqee
r-. cieignado como lint'2 de armi.ticio marÍtimo. Al Este IICI 0010

elroll las haTl"t alcnunes i 31 Oeste laI n3VH france!ll.!J. El arm is
ticio tiene por objeto la eeuníce de nDa AJamblc;l. qne declare la
pu o la guerra . Los (nnco-tirndom serin deearmedos, La ciu
dad de Paris te proveerá de vivens libre"men1e. Los pri~iollerot

alr-maDelI lIt'nlD e:anjeadM. Bslabl~se un lervicio de COrTl"O! entre
Paris i IlIS provincias, que deberá paliar por Verslllles con In pro .
cisa condicion do qne todas bs cartas vayan abiertas. ¡Tal fué el
abominable trutado! No puede abulana mas de ]ll. victoria.

Le reunion de una A!amblea con esas ccndieiünes con tal ce
lerid~d vl'rtijino:a' bajo elsllble de los prusianos, cenida de tropas
enem lW'1 la c:ltlltal. ocllpadall la. mojo",s provincia-, prieicneru..¡
de guerra qtlinientos mil elsctoeee, perlt'guidas i proscriptu de I~



lG3

Il'rritorio~ eonquis tado a la ~ fa111 i l i a~ mu rat r i(,ticn~ ; la ren nicn de
u na;A Ml1lblca en cuatro J i;U!, cuando loe caminos do bil'rru ('stall
todos in ter ru mpidos, i los caminos nedinnrios borrndus por el di
luvio de la ~uelTa. pa r éceme irrision del derecho, burla sao~rieTlt:1

escupida por E'I ven cedor, ébrio de org ullo, a la fr"I11o de E n-
ropa. •

AIsacia i Lcr ena, ¿envian represen tante s? Nada se J jce con
cla rldud en el convenio do este punto cepite lís¡ mo.] Si los euvian

clamanin a una qlle no quieren dejar do ser fran ceses, COIllO da "
man basla las pie,lms de nquol snelo. Si no los enviau, el reste do
los departamentos se erecra sin auto ridad para reSulH!r aohre la
sue rte do hermanos SI1)'OS:1 qu ieuca no ha n oído. 1 cuatr o dins
pa ra revisar lns neta s, par:¡ constituirse, ¡Jam nombrar presidencia
i g obierno, para enterarse de los recu rsos militares i financie ros
CQn 1100 cuenta la nnci un, pafll. delib erar sob ro la polí tica illtl-rior,
par.¡ decidir la paz o In ¡:¡:uerra ; probl ema inm enso, pnvcrosialmo,
que interesa a la hu manidad, a Eu ropa, a todos los pueblos; pro
blema qu o en tra ña en sí cuestiones in nu merables, i que es un
asunto de eco nomía, do política, de ciencia, (le observaci ón, de
estudio, d... meditaciones p rof undishnaa, ¡,nes al resolver su 501u·
cion, acaso 86 resuelve la dich:l o la desdicha, de cien jll1l1Jraciones ;
la salud o la mina de la eivilieaeion uni versal sobre la faz de este

planeta.
~Ie parece men tira qu e haj-nmoa visto la t rib una francesa, ese

altar de b s ideas moder nns¡ los orad ores franceses, esos lej icna
ri os de la libertad; las Asamhleas, qu e hall difu ndido la revolnoion
por el 1111111<10 , i sucedo de LIs cadenas de los siervos , como chispa s,
In8 alm as de IOGciudadnncs ; me parece ment ira c¡uehll ~' :1l 11 0S visto
todos esos gmmll's re presentantes J o lu ll..mocraciu, nntigno ol'j ..lo
de nuest ro culto, profa nados por los huluuoa, deliberando entre la
vlLra cioll de sus sahll's i el re linche do sus caballos i volviéndose
par a decidi r de la euer tc de Sil p:\tria, a \ ' 1.'1' la hom Sllpn'ma Ilne
les hu escrito con sa ngre f ran cesa en la pared, la huesosa ruano
do Bismar k : [oh ¡¡frIJ nln ~

I maj ineS(l cuánta seri a la est rnñem de Gnmbctta N I el momeu
10 de recibir esas noticias. E l IJrim er rumor vino ni Úo.!sto por lns
corresporulenciae del Timt 6, ver dndern Gacet.1 del C.·mcilll·r impe
rlnl. (Iambcttn se apresur é a des mentido. li ad a 1' 0 1':1.5 h Ulll l lJll t'

el mi nistro de 1:1 revnlucio n II.cnh:\La (le pronunciar un d i 'll'\Ir~t)

t' 1I Lila, oonjunuulo vig'oro"lísillllll\lt'llte 1I todos los fl"allt't':ll~ Il. que
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peleara n con ahinco, ,r, con deeeaperacion de la propia vida, pero
con ~peraDL1o finne en la inmortalidad de la patria.

El Ti~r de l. torrjia ffue de O. mbetta pa~ toma r filo i
corte en la adve",~. i templa rse en tu I' ¡;¡:rimu que silencio..•
eeete ven:'n ••D' oj05 ¡-roa eaH, contenidas por ID viril á nimo ti

¡nTi ibkt. cua ntos le rod..ban, como on• .lluvia de plomo derre
tido sobre aquel gran corazon. Gam~tlA decie con nzoo que nn
pueblo drctdido • l'en~r no puede 8er n ocido.

lm po. ihko describir l. imr~ionque en . oimo tan feerte como
..1ánimo de Cnmbetb. produeiris la oonfinnacioD súbita de 1M
notici.. lIt'p dal por l. prenA in.s;IeY..

(jo ravo hirió su frente cu;anJo el tel~wafo le dijo que el ~o

bierno h~Lia ajustado la capitalecion rafa la mpital, i ('1armisti
cio P"'Utoda. F rancia . Cue nt&seque un ataque t"1, il~l) t ioo le sobre
oojio i qu" esurrc en gr:lv!,illll) peli~ro su (";\ i,~ncia. Burdeos se
exaltO como 16 t'xultan lo, put'h!o, merid ionales, cou delirio. Loa
@()ificiol públicos no bastaban .. contene r las numero,íaimns eeu,
niones en que la suerte JI' Francia M.! t\i. cutia. Todoll un ánimes
prot~taban contra el an nillticio i pedian la f:u~rra sin tregua, la
gut'rra a todo tran ce. :Mucha'Jde t'~ta'J reuoiont'l enviaron 8U! 00

mi. ionen. Gambetta para sostenerle en t:m a margo trance i alen 
tarle en I U enérjica ft. S o pndjeeon verlo, porque N" babia ence
rrado, entnlt'i.nd08ll a todo el dolor de I U eoraaeu i a todas la", 1II1l

ditaciorael exijidaa por la tremenda rHponlaLilidad que 81t nombre
le imponia ante !In patria i ante la historia.

Supremas horu aquellas. ¿A~pt&ha el anni!lticio? Perdia su
.ignificacion política, toltaba de 1&5 manCHo IU bandera, desdeeia
el ideal Je IU nda, abandonaba la patria fa la mi.ma debilidad mil
. eotI maldecida ton aquellu proclamas .uyu, CU)"," viriles a~ntol

recojeri. la historia. Gambetta cree haber merecido que la. posteri
dad le 1e1l.a1e como un franCles incapaz de dudar ni e n momento
de la inmortllidad de F n.ncia. :So pedía, pues, aceptar el a.rmis
ticio. Perc s¡ lo n-chazaba, b. ,5l: uerra civll sobrevenia, con la ,5l:n~

rra ciril la di.ision del gobierno, con l. di.i,ion del gobierno la
d i~;lioD del partid o repu blicano, con la di. i.ion del partido repu
blicano la muerte de l:l Repúbl ica, con la muerte de la Hepública
la muerte de Francia. llora s anJ.{Ustio'Ju . Aceptar el armistic io
era el propio auiciJio; rechazarl o era el sucrificio de Francia. En
mjis tan e.traordinarill i IUl'r",mll, Gawbett. resolvió declarar que
la guerra I6 lOstendri. rudamente. EI .rmill icio en 5U sentir .,., ,



LEO!' GIoIU I TT .I . lOO

lo seria una. tregua, i la tr egua una escuela de di~iplina . I mposible
creer 'lile muera F rancia. 1 Francia votará por m&dio de sus repre _
eeetentee la integridad de I U independencia, la salvacion de IU bou
ra, i todos los reCUI'3OI en jentas i dinero ind ispelm,bles a Mlvar
estos dos u gradoll inte reses, que todo Frauces ha recibido 1:10 de
pósito de las pasadas jeneraciones i ha. de k ...smiti r a la! jeneeacio
Del venideras. E stas eren las últimu espera nza de Ga1nbeUa.

Pero bien pronto volvia a la desespera ci ón , Lo mas triste del ca.
so era que preguntalm.al ~obie rno de P arle particn laeidades del ar
misticio, i no recibía respuesta: Decia que viniesen a. Burdeos co
mo hubiau prometido algunos <le los ministros, i no llegaban. ¡'ara
mayor confusión i tristeza, el armistic io no se cumplia en el Este.
Le s pru sianos, pretestando que aquellos departamentos les tocaban
IKIf 1:1. distribu ción convenida, p6rlle~uian a los eolda dcs de Bonr
buky al mismo tiem po que bombardeaban a Belfort, la gran fcrta 
leza de Vnnbau, últi mo refojio en el alto Rbin de la bandera.
tricolor.

LOl! infelices soldados do Bcu rbaky , deepues de haber paecdo
linos d ias horrorosos; despu és de babee recorrido lar&"a!I jo rnadas
a doce grado bajo coro, sobre la nieve petrífica, casi desnudos,
muertos de hambre, porque la fur ia de los elementos babia cortado
todas l!ls comunicaciones; al tocar a la frontera de Suiza, a la tie
rra neutral, lL la tierra de rcfujio, son cañoneados sin piedad por
los prusianos, i mueren a eientcs, fuera de combate, sin respon_
der a h a~resion , sin baber empeñado ni sostenido ba.talla, víc
ti ma" de una ferocidad increible al mundo civilizado, deshonrosa
para ese ejército aleman, que pretendiendo representar 1:1mas alta
cultu ra europea, reproduce todas las salvajes irM "de la~ mas cruel,
do la mas implacable barbnrie." Las liorro s eerennus a Suiza se ba
Ilan en aquel momento sembradas do cadáveres.

Lo. ansiedad de F rancia es inmensa. ¿Cu:Uc~ serán las eoudicic
nea de pllZque el vencedor imponga a esta tie rra tan degtrozaJa,
t..m profundamente herida? Tal es la pregunta que todo el mundo
80 dirija en Burdeos.

Gambotta convoca la A!llmblea con el propOsito do que se nie
guo a todas las condiciones oneroeísimes que se refe rían, i sostenga
Jo. gue r ra, mas gloriosa cuente mae desesperada. A este fin pone
en 50 decreto de convocatoria cléusulae gravisima!. La pri mera es
que nin guno de los príncipes 'lile per tenecen a las varias famililll
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preteudlentes de una re~t...uracicn monérquica, pueden 5I.'f elej ldca
Yo apruebo esta dá u!Illa.

Pero (inmiK'tta at\mlio .. esta clá usuln utra q'Ul yo al tamen te re
probé entlÍnoo!. Ikclaro inCtl pacit.allo~ para aspi rar a la d ipu ta ci ón
a todos 109 ministros, ll. todos los senadores i a todos los cnndidatoe
oficiales del imperio. Es una re striocicn urbitrarin 11\ sufrejlo uni
vers al, que no puede def('mler811 ni I'0 r r:J.1.011l'S de jus fic ia , n i por
conn'niencias do pelitice, Si Frnncia, u] verse en III ubismc de to
J as In5 dl'solacioues, al ahogarse en el diluvio de snugre que sobre
ella ha llovido 101 cesarismo , al tender fu vista mortecina sobre I¡L8
ru inlls amontonadas en su privilejindo suelo i loe cadÍl\'Crl's II1110n 
t OllaUOII en las r"i nas, hu biera t'l('jido a Jos viles COI'lI.'SJlDOll, que
dl.'spm,,§ de haber la. deshon rado en 1:1 oprestou, la han r end ido a
la conquista ; Frencia, falta no todo instinto nacional, seriu un <i r
¡;.;.mo muerte, corrupto de la hu manidad; i IUcreceria la sue rte de
Po lonia, 1Il<'rect'ria filie su terri tor io fueru deetuembrndc i meldeci
Jo su nombre. Yo creo qne es inj uriar a Francia, que es l ,roseg uir
111 pelttica autori ta ria , que es sentar un funesto antecedente eso
eceerdc por el cual se votar á la Rep ública, cu al so votó el im per io.
entre listas de prosc ripciones , quo la Ite p éblice 110 ha »ieuester ,
porque es la espre slcn de la j usticill, i 0011 su luz le basta ¡,ara ,·i·
viflcar a los b-ienes i deebacer, como cadáveres insepultos, a los
pervrrsos.

E l J,!;ol,iemo de l'aris envió ti lino de sus indiv iduos, J ulio Si ·
11101'. :1 Burdeos, encargáuJole de l'romul~3r un decreto do convo
cato ria en el cua l n iu;;::uua de las escluslones de Gambetta era re
conocida. J ulio Simon no t uvo periódico oficial donde publi car 511

dec reto, ¡,orqne Gambetta baléa promul~ado el ~ 'lYO e Impedido
t'l que Iraian los miembros del gobierno. E n este Bismark proles
ta t:lmlJien contra el decrete de GamLeUa i dice que no se La de
cretado el armisticio Im ra tr nee unn Asa mblea d.. ese j énero, sino
una A:lIlIuble:1 lihremente c1ejiJa por tolla la nacion i que a te 
da la nación represente .

GamLctt a (·$ooje la ocasión pura eohrcpcnerse al gobierno de Pa·
ris, i denunciu e ante Fran cia, qne los escluidos por Sil decreto son
los eémpllces de la inmsion, 10$cortesanos de Bismark, los que en .
trl').,.ari:m cien veces ¡,or ",stmll"ar su domlnuelon prop ia al conquls.
tul or en j irOlll's la (latria . Pe ro el ~olJi6rnO de Pnris al ca bo es el
gobierllool.H-..lecido, i Gambt'lU';l lIO retira del poder.

;PoLl"e r'rancia ~ ~unca f ile Ian ;;rallJe elecfipeede un pueb lo,
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quilli mu llal:Lll do Yersclles, lJajo aquell:li bóvedu a coy:. sombra.
}'nncia ha. reunidc los simulacros Je I ns ,ltloriu mililare5, ecrcea
do ¡Klr la te rrible eenlencia de Luis XIV'. esclc el rei gobierna,.
en la cual 8$ halla conte nido todo e111bwlntismo; los toagn;a.tel de
Alemania han procbuu.do a Gnill ermo Je Prusia, que pre5lilnla 10
das Lu insi;;niaj imperiales, hUl' JOS burna.nos por cetro, incendios
por resplanderes, ruinu por tro feos, cráneos aplladcs que si"an
de gradas a IU trono, i océanos de ....llIgre en que teñi r su mano
d... púrpllra, digno sudario daun peeblo suicida.

Ese imperio tiene qu e sen tarse llObre el eed évee de n n pueblo, i
se sienta llOh re el caJáver d., Francia. 10 únioo que en esta tmte
noche de la conciencia humana, a COJIlS sombras una g rande na.
eicnalidad ha sido asesinada, lo único que nos consuela es pensar
que lo, pueblos resucitan como el cristo dI.'! Esanjelic . E~ empe
mder Gu illermo ha pasado dias de su juventud er ran te, sin coro
na, sin patria, porque ot ro emperador, cien veces mas conquistador
i mM glorio!lO que él, destrcaaba el reino de Prusia bajo las herra
duras do su caballo de g uerra. 1 P nuis reeucitó, i Prcsia se ven
gó. ¿Po r qué no resucitara F rancia? ¡Ai, emperador de Alemani:l,
ai de 101 tuyos el dia de su nn;;anu.!

[no lo dudéis : de hoi en a,leJante la política de Gambet~ no
tend ni. ruae que este sentido, no tendré mas que este objeto: b 'Ven
~nzll de ~·rancia.

E_lLIO C AST&LUl..
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ENSAYO CRITICO

SOBRE L.AS POESIAS VE J , A. 80FFIA.

• 1II1C!fnULO~CO.~

I.

En loa mimerol 59 i GO de 13 Rtt'ut" CI.i/.ffla estudinmce tu
poNiu .ueltal i el ~ma La [,'!Iratit ,l,l del d i ~ l¡n:::-lJ;Jo pootn
chilen{)J. A. Soffi¡¡, tóe:mo8 ahora C('rrar "U f' ~l ro8 modestos f'n!lo1.
yoscriticos con el "ludio sobre el poema .1/it:!limaIOfl('O o la COII
'llliMa tkl f'dllt tk Cl.iú, gah nA prcd uecion que honra el )Ca rico
Pama'lO Xacional.

El poema ...bre con on:t. llt~at1o,. en acta",. rf':l le. Que no
miamos .1 d~larar 'loe es nna de la. {lOft iu mejores fino hemos
leid" en l. Am~riea E~panola. El VJNO P"I',,~f"O canta la ineeaion
de los Incal al m:IU,Jo de Sinqoiruoa , qu if'n con.i,t::ue a (1I~n:. de
ard ides dominar a 103 c=índidol lICOn('llguin08 ti implantar u sobe

ranía ele pótica i u n:::-nena.

I la. rejion . Iti.... i nnlu fO$a,
cJue roor gloria tenia .le su suele
La cordillera erW1ida. i nl'jelluON.,

Por linde el mar , i roo f dO!'f'1 el cielo;
Q'lf' solo con M'r libre f'fa dtebc...
1 vivia eonñadc ¡ ,in recelo,
F'e hl\l(\, por lo nadorAi visionar ia,
JI",nillada, nn('ida i lriLul.ri ll~ . ..
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E n el Callto S'9''''do aparecen dos de los prot.a~oQi!t:u; Tila,
especie de Pi ton isa ara ucana i el osado )lichimlllonco, ponderado
jefe dela~ tdhu~ eccncaguinas. Aqu1 16 ve el modo cómo el noble
adalid indiano salva de la hog uera. a Tila, arrojada a la! Ihullas a
eau sn de JIU tenacidad en pedir la unten de los araucanos.

En el aUlto Tercero lIe describe la 1I1'gada de Die go de Alma
I(ro i la ocupaelon trans itoria del territorio chileno. E n ti Ca"to
el/arto l e narran lal astucias de qne se vlIlió el P rvw r E .lIpañol
que Ileg-ti a Chile, para ohli ga .· n los indios a ncojee con a~rado la
dominaci ón española. El Callto Q'lint o es dedica do al indio Feli
pillo, d ándose II conocer IUS muquinecionea pe rversa s i su muer te
exeere nble. Tamhien le da cuen ta de los primerce combates entre
conquistadores i naturales. En el Om.to Soto 8(1 pin ta n los amores
i el enlace del h éroe 001\ In l impática G uajilda, hij ll. del cacique
peruano Qu ilaclml.a. En el C"IIW Sq,lilllo apa rece Pedro de Val.
diria i se bosquejan los prepamtlvos (Itla hace para la. J(ran lucha .
En el Cal/to Octm'O le descr ibe el sacri ficio que de Sil hon or hace
Tila. para. malar a Hoque Sanchez i probar : I ~ í que el español es
mortal. En el C(Hlio ).VOl'fllO ~ narran la liublevacion de Solier i
' u casti go, la paz moment énea con iUic11imaionco, alg unos eucuen
tres i la fundaci ón de Santiago. Tam hien tig-llra I'or vez prim era
el neg ro Juan Valiente .

En el Callto D écimo Sil pinta feroz comhaw entre indios i t'spa·
ñclee, en el que J uan Valiente 86 rapta a Guaj ilJa, i Micbimaloucc
suspende la nceion i se entrega a costo, de salvarla. El Ctwto Unde
eimo t"s dedicado n c anta r cómo Tiln, por [ihrur al hijo de Michi.
malonco, mue re 1\ puñal i cómo caen en poder de VIIldivia el sua
¡::oro de Michimn lonco i cuatro caciquee. En el CtUlfo D lWdkilllo i
ú ltimo 56 v~ la destruocicn de &Illtiago pcr los indios, la muerte
de los cinco caciques por I nes de Suarez, la derrota completa. Je
Mi chimalonco, la muerte de G uajilda, ltt. calda del hér oe í eus
últimos mom entos en el c.adaleo.

11.

E l poema ,Jf id .imalom:o euya neeiou se desarrolla en un pueblo
hi rbar o, d..encdo del traje de la civiliaaeion, sín ot ro ideal que la
j!;Ul'lrra, br avo por imitinto, amante de en patrill. i dA su Iudepen
d",neia hastn. el Il\erilicio, ba .Ies{l('rt....do en el publico emocioMs
diverSlll a las q1l. p roducen los romances qU8 se Je3<'nvuelven en

ea
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el mnndo en que vivimo, . La obm de Nffia. ~ la apoteo,is 00 uu
indio neeido en medio de !E'lyn virjenes, animado de po"l lenes
tnmuhuoas, de e-ráeter e~trano al:u tlelic.tlf':tu qn.., imprime ee
el ttr.mbre la ednceeicn ~i:lol, guerrero f)ue agNlg-ol 'l certero ,:::01
pede .i.~ta ni:pitlu ~ndonH, de allllllo eüaltttcida por espon~nei

dad" jMerolaS i amorM mibJ platónicos, mitad epicureos.
Aliado del lIudal rrota~niña, jira en múltiple eonfusicn, ce¡

tuda b raza de araüean05: hombres i mojef'N, aucianos i niües,
institncioDM ¡costumbres. 5upersticiortM i creenciAll, batall., i
,,'aOM, amo~ i .crificios, di.tCU~ i pariamentOl. Es la narrll·
cion .iva de uu pueblo que el poeta ha. mo:vioJo ianimado.1 rede
dor de UIlll person.di.Ltd enpeeicr, narracion f)ue posee algo de
fllnti~tico, al~ eaneebide por ",1 aotor i lll,:::o recoj ido al &ea!K) en
la tnldicion o en CN·micas qUfO, con frecuencia, alteran o ab ultan la
Ter•fud tanto como las leyendas '111" se eoneerven i trasmite n
dejeneracion en janeeneion. E l ra~·o de hu: que ee despre nde de
un foco eléctrico deecr jbe al salir estrecho círculo; pero, a medida
q1l0 crece la dista ncia, ('1diámetro AmONIta IJrogrt'sivamente hes 
ta lIe¡;ar instante en que, el pequeDo anllto quu se vé a un paso
del fooo , toma proporciones de dilAtlula cincunfeeencia cuando le

reAt"j4 a ....rice kil ómetros, Lo! hecho. que ee conse rvan en la tra
dicion .iguf'D le¡ de crecim~nto semejllnte. Lo que es dimiuutiec
pnnto al nrificarle, ae pre8enta como utro cuando pa!i:l.O tres o
cuatro jenencioOM. Es lo único que la IOrdll [ima del tiempo uo
gub i por el contrario respeta i aamenta.

),[icbirnalonco " el perfecto retl"llto dftl indio e bite no. En él se
proyecta la lDe.d. informe de índiw cualidade i arteras inclina"
ciouell, de amo",. exuberantes i odioe entraAahlE'!l, de instintiva
nobleza i liera crueldad, de astucia i perfidia, de ternura de niñc i
cOlera de tigre, qDe forma la naturaleu. moral del indio chileno-

Cuando ~uLrianJ publieé eu Alald, el mundo literario te

rió al principio de la escuela ..lvÁtica que el di.tingoido poeta en
pr'O'a detellha imp\.aotar; dMpues admi ró de pie i con la frente
deecohieria t"1I8 romance, mitad ulY1ljtl, mitad civilizado, que se
r t'l'Mntaha a lo. ojosde Eu ropa desn udo como la Venus del lIilo,
iluminado oon colores al natural, creedc eu medie de pueblos
adormecidOll en los bresca de rica naturaleza i e.arito en estilo que
tenia nl~o de 10 1 aromas de lo, UolKJ.ue. nmer ic.nos, at~o de la
lJ'lajl'!8taJ del ~iáRarll , algo de la diáfn nll. trasparencia del cielo
del Norte, algo de la prodiji ola fecundidad de la.. tierras i prede-
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tlU en que hoi vive la r:lza mas Iibre i bhor iasa do} univen o. Le e
enmelares i lul1,ilos descritos Ir innaban ar tístico contraste con los
~ercs qlle en ~;ll r0l'''' vivian, entro mant illas do seda, palacios do
nuirmol, tl"'.I;es de te rciopelo, joyas de oro i diamante, !al oncs de
brocato i co~tulnhre' do relaj ada civilia ae icn ,

El 1ffiehi ll lfl lolll·o de So ttia ha hecho bro tar en nosotros iguales
eensncionee, ig'ual cur iosidad, i¡.(ual entusiasmo. Hemos visto en
las pá jinas inspiradas del pOOlna, eeres en pleno estado primitivo,
con el pelo de!l~reI1ado, el II('cl1u abierto, pulnbr.., ('mplIl'adas de
lÍllllC ra te rnura, miem bros hercu leoe, paeicuea sin valla, he roiamo
ejemplar, rostroa ain carmiu ni belutinu, vo~t¡,los sin broches U"
plata ni ble ndas do Inglaterra. ¿A quié n no le gu sta, para variar JII

monoto nin de aomñolieuta vida, vestirse con trajell Ufl bárbaros, ai

qu i~ra en Sllenos? H u¡ en el fondo del esp íritu hu mano te ndencia.
a rrastr¡ldo ra quo nos impele a hacer lo que no podemos hace r, q uo
nos clava con ('1deseo de visitar mundos que no puede plnntu hu
mana holla r impu ne.

III.

Como el lector lm podido ecnvencerse, el plan del roema jl~hi·

maionco o r OIUI', i3ta dell'alle de Chile M d ilatado como el esp-eto.
En <-:1 desfilan , p rimero la invas i ón do los incas que tuvo lugar
poco mas o ménoa el año l ·11JOj deepuee la invaeion de Die~ú do
Almagro en 1535, i on fiu, la invneiou de Pedro Vll ldiv i~ en 1540.
H aciendo la suma, (>1 I'OOUla abraza ciento cuarenta eñ es. E n
tnn tlstenAA. época el poeta nos cuenta uno a un o los hechos impa r.
ta ntos verifl cndce en nquel tiempo en Chile . Si ¡ll detallado inven
tario se ndiciouau las mil creaciones hijlu desu i¡:::uea fantasía ,noll
espllenmos sin obstáculo la cansa por qué el poema COLISta. de 235

pájinns.
No es nuest ro propé aito proba¡' si dicha norma de conducta en

el acopie de los muter ielee Imprime o no al poema la aparioDcia
de crónica rimada en vea de altiva IlI,optlya¡ tampoco cabe en
n uest ro plan ve r- s i tal oomplt'jidlld an úmnla de aucesce i episodios
l'] uitn. o no la nnidnd, el [nteres i la cohere ncia a la producci ón del
c anto r do A COIIC</9 " a ; ni pretendemos 1'11 611 j uzg-ar 0011 helada im
pnrcielldud, si el poeta ha violado o no las r t"¡::las que el buen RUS
to, la espc riencin i ti sen tido oomun hau dietado a esto respecte,
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Sin embargo, penn¡~nos inTMti,ll'1r el móvil que ha guiado .1

JlOf'la en la coecepcion de su obra.
Del tilulockl pot'ma fluye que Ja idf'a matri z h••ido ClulAr la.

buaftu ~1 .¡ .opático Mich imalonoo i nar rar por auidellh: la
Conquista de) '"all. de Chile. Si I D prorci.ito principal hubiese
• do el ~ndo, bahri. puesto por tilolo • 1 0 trabajo. ti,. i lla na·
IMntfl: lJÍItOriIl .. "'""'lI tUl Ik«tJ,,;,,.i..,do i (ARpflM/J del t'dll.
d. CAilt. lA llrueba mas ('One!n:reot.e de lo que a5eTeran\O!, está
M qllt', en el cono de la narncion, . 1 tipo que se ••fllem por
haetr reina r i JObrMalir Mbre el ""lo de los aco nteci mientos
i penoo.jes, es. )Iichimalonco. qlle viene l iendo el ~razon de l
pot'rnL En cada pljina del libro le tnll lo08 idéntica ..oluntad. Las
tn. in..,ionM jinlD _1 rededor de )Iichimalonco como 101 plane

tu . 1 rededor del sol.
EstencllunO!l en teua tela la fiJrlfO de ~Iicbimalonoo, tal comO

la pinta 1110 historia i 1:1 tradición, i sellalemos I.s partes de '0 vid.
qu~ !llI prestan p.ra un J'Of!'ma épico.

!IichimaJonco J1~vó durante lo dominaclon de loe incas vida
servil i callada romo el r~5to da nn competrictae, cont ribuye ndo
cromo 101 dE'mu, dice Amuná~gu i , con en cuota para reunir el
trihulo que.MI l1~vllba con l. mayor solemnidad ,,1 Cuzco en unas
andas, _ ltad.1 por un cuerpo de i:ueM'eroc, par3 ponerlo humil
del1M'nt.e .101 pies del inca, eu testimonio de qDe 1M naturales de
ecte lnelo era n Inl vencidOl 'i SOl lúbditot.. e RaLi. a un emprt"n
dido un "¡'je.1 Cruco para ir. ofreoer 101 homenajM al inca,
quien, ooticiOlO del mérito perlOn.1 que- enalteeia.1 eeeiqee chile 
!lO, i del prwtijio que., babia ad'luirido, ~ babia colmado de die
tinaooea i bonoree.• Acordes oon A.mul:uít.e~i estan Jos histo ria
dorn que bahlan del dominio de 101 Incal .

De aq..i '" del prende, qoe el primer periodo de la Tida de AH.
ehimalonco no JlO"88 n:wa que meda llenir p.ra no poen1:t. épico,
ni hai berciemo, ni hai osadí., ni hai 11.11::0 &Obrenatura1.
E~ IiIlguudo periodo comien~ oon la lIe",d" de Díego de Alma

WO I ooncluye con la vuelta al Perú del mlsrne, ¿Qoé bizo el indio
..n 101 poco.~ que AlmaRfl)pil'Ó noelt raa tier ru! 1:El eaeiqne
d" •

loe Amonátl"l{tIi, consideró inút il cnalqoiera fl!l.i stencia contra
aqnella invuion qne lfI prelenta~ como el resultad!) combio:ul()
dfl 101 reeUI1IOI del inCll i lcs eonqni stadorea europeos.» cAdemll'
flla l'Ombro natural que le produjo el el f*táenlo de aqnello. bar.
bud06, armada. del n yo, i mODt.dOl en beltia, elpantotal . 1e pri.
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vó por lo pronto do toda serenidad. Michimalonco ee sometió co
mo las demna, Ann acoj ió con n~:mljos a los nnt-Vos estranjl';os.lI
Solo pequeña tentativa i la t raicion de Felipillo alumbran e!la
época de pnl': i tinieblas.

En el segundo período, epénae relampagnell lino que otro raj-o
{le luz como fue,l(o fátuo, que a lo mucho llodria servir para e" i!lO
dio en la introduccion del poema.

El tercer periodo principia con la 1I1'gnda de Pedro de Yaldi\'i:t.
i concluye con la mnerte del h éroe. Afluí sí que hai tela para epo.
IJeya. Michimalonco fnl~nra g-ende como Dnapclican elocuente
como Cclccolo, audaz como Lautnro, astuto como Pelanta re e
impetuoso como~Tucul'el. Subleva a,1o.~ indios, urJ IJ mil tramas, ee
esconde en les montañas, pone en j uego infatigable activid;;.d, en
g aña a los eepeñolee, cae prisionero, se salva, vuelve 11 sublevarse,
(11lC!ma a Santiago i muere en el cadalso. En 111. larga existencia de
Micbirnnlonco, el tercer período, ('.~ digu o de ~r cantado por ins
pirados poetas, digno de sen ir da tema n t'popeya de la talla de 111
Ar<w cana.

Conocidos, el propósito del autor i las partes épicas que ofrece
1úichimalooco, veamos que cosas están demas eu la narración.

Desde luego espresamos con franqueza lo que deseemos: debe
suprimirse t'1 Conto P rimero i reasumirse en ono de cortas dimen,
ciones los GUIto' TeTCtrO, Cuarto i Quinto.

El ~nto Primero narra, como ya lo hemos dicho, la Invaeion
de los incas. T~llnbien hemos dado a conocer el papel que desem
peñó en ella Uichimalonco. El tal cauto no tiene coberencie con
la narraci ón. E l poeta no hace figurar siquiera al indio. Es un
episodio damasiudc largo, del todo independiente, que podría
cnmpear con igual derecho en el poema. como en cuaderno Iepa!"'.!.
do. Para convencerse de ello, ba~ta hacer abstrucclon de él i leer
el poelJia desda el canto s(Ogundo, i notaremos ap énas pequeña
laguna que podia llenarse con Jos o t res octavas reales.

Los cantos tercero, cuarto i quinto narran la invasiou de Alma
gro. Ya hemos probado que Micbimlllulloo en ese período 110 SI!

presta pa l'a descollar como prut:lg'onisla en una epopeJlI.. Sin em
burgo, eonvendrin qlle el poeta fundiese en uno los tres, con di.
menciones lIempjantes ~ las que poiet' cualquill ra de los mismos.
E. accidental i fútil lu importancia (IUd tiene Barrieotce o Calvo
en las intrigalipeimcrdlalea para dar tanto ensanche a la historia
de 9US eetos. Respecte de Felipillo so presta con arte para dar
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viJa A un t'pi,oJio ame no qll(l berde b l>(l rt l1.1a Jet ptX'1lI11. Lu
proporcionell de dichOl cant'J!l OQ ~u",lu ll tampoco confonuítla.1
por su imporlllocia COII 1'1 resto de La acciono 1 i 00, hosl.e 1131""r
que la muerte del gran ~Iicbimaloooo1'5 tlt'K'ritn en ~re ~I.va

real, m~ntru que l. Mpt>dicion de AllINl~ro con loe epl!lolhos de
El p,.¡"," J;,p.iiol i de F,lipillo, ocupa 58 pájinall.

E""rechado el Illan i cortaJu estas malex:1J1 ereemos qlle la
eoeeepeicn jt'Dtr:t1 bonr:t • Soni. i honra las Jetr.u americana .
Los IIIlI!A'riales propios tle su injenio i los bi""óriCO$, ba ,..LiJo
"'¡'booarlot oon talento, enTolvif'ndo muel!f'nlf"uttl el .rmazon de1
JIOf'P'& con lujOM) manto salplcado de Ilifotlrns preciosas, oon allcua
PU'1"I", rerol qua lit dan elll5pec&o J., hechicera mag-.- creada pur
La anliente faliloUí. de los poetas oeientalee,

1\',

¡Con qu é es('('nlls i episodios un eencilloe ¡lindos 50 t ropieza 1\

euda (1<'150 cuando l'r8 leen un o" trllS otros los Cantos esmalhulos
del pOtlllA de Soffia! E !OI amore, del inJio Mieh ima\on co sin mas
test i~ que la Tirjen nat urnlt'm! jEsos combates deses perados de
un ¡'mblo que siempre receje es¡,ina" deepuea de tlerramar rauda
IN ..le aanJtff'! ;Qu é triste es Hr el destlno de Tila, noble heroinA
qlll!' 'IILe n-aiJ:'laW. a la Hoguera por pedir III nnion de la ru . in
diana, que I ,~rde In honor ¡lOr proll:tr 110 . u, compatriotas que el
e.pafiol 1" lnortal i qne mnert" por Mln .r al bij o 1.16 aquel que a I U

nz la _h-ó ~ las namasl ;Qué tri. lto f"J Yf'r el del irio, 1'1 valor
nbliu,l:', 1u dfo~gncw de Gu~jild.. qu e f UPO Amar ha.sta el sa 
cr ifjcio~ ¡Qué tri te l!'S ver a ) ficb im. lonco luchaude l in Cl!'!ar l
.in ceu.r ,urril!'ndo terrible iurortu niO'< ; que; tri te t'5 1'8rlo 11I0

ri r en iW1ominiOlO caJalz.o por el crlltl<'ll de alllar a In pntria i eu
indepenJeocia tanto 001II0 1'1 eve lima Sil nido,ia flor los rayos J..I
101, 111. leona sna caebotroa~ ¡Qué triste, en fin, f' ver .qul'lla rll7.3.
de ar;lUClDOI e¡, u" Ilio hasta la últi ma ::uta de u " 'Ing re por su Ji
bertad, esa libforta<l que t:m tat amarg uras ha coatado arr'lIC3rla
dd poder de los ti rano ~~

He i en el poema tal JnellmcoHa que no 18 puedo ménos {le 110mr
..1 cerrar 111 ultima pejluu. El 1;1 IU p; lllJre na rmclon de cómo un
pueblo libre cae en ilfrenOOI:1 (,llClavitud; de como un agu ija 'l ilA
llf;lntl. recorria los e~racio! sln mal 1iWlJnrns que f'l lliré í Ins nu-
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he., cae .. 1:\ ti" lTa, abatid", Mlpientla con IU propia langr(l, cor ta .
da.. BUI all11, eiu luz; en IU! .,upila! i con ,!trillos en sus garru,

Alumbremos algunos de esto. cu:u.irOll.
Tila, que sin Juda e' b mejor ri~ura del poema, entra en eeceee

anunciando con elejiaeas proreci&e las dellltfacias sin CQenta que
('lleno sobre los inJios si no ee unen entre li, si no ~ prep aran ,
loara rechazAr a loa eltranje rO!J.

Suelta. al aire la nep cabelH!ra.
1 110r Jos ojol rf'lpirando Co~go,

Tila , con tode, el valle atrav_ha
1 la. union llOr do q uiera aconM"jaLa.

l teco rria los bceqees, las lM.'lvas, las cuestas li.~reras, los ea.mpo~,

las IJlLfeialidades augurando lA ru ina qne vendria si seguian sus
com patriota. matándose entre elles.

Yo miro I:l.s est rellas
J, por los sign os quo el destino traza,

E scr ito veo en ellal

La ruina flue amenaza
A nuestras tie rras Ccrtiles i OOIl15!

Escucho el són del agu
1 oigo In VOl: Catal qllfl ali rnurmnl'll :

- ¡Ai del pueLio) que Cra~
Su propia de ventura

DerramanJo I n lan;::re:. .• ;Ai! de Aooneagnat ••

l Iano dura i t'ltrana
Guerra traerli., sUl'licio. i eedenas,

1 su Ceroz gU:ldaftll,
Abr iendo puestru venas,

l tcjc ha rá el lIlar qno nnestm costa baña!

Ca nsadoll 1011 indios b arrojan n u na ho,!tll t'rn. Y,¡ su cllheHt ra
de aZAbache 1,ri ncipjaLa 11 qllt'lnar8<', Jll ~u~ ojos como la II OCIU;l
Dt'g"-!! comellzablln ;¡ enrojecerse, p, de IU pech e ,alian de~garrn ·



do,"jemidos, cundo ,.ltó d. eerre l. mul titud ~do :ld. lid que
se precipita a las 1I.m~~, l• • ca en UI! bra&Ol i dice :l los MCrifi
cado~: .Cobarde ! XO.,1í una iooe ft'nu. mujf'rlle .tonnenlu...••

Era Micbim alonoo el qnp o(pndido
A la turba ~a prHa .r",,"'t.ba,
llichimlllol1co, ('1 j éven mllt qceeido
»('1 ",,110 qno sns Ilrt'ndu aprtei lllm.

Aunque no tS orij inal el modo ro mo el pot'ta descor re el telon
l pcee 11. la ,"isla del lector al l'rom,g-onistu jef., i u uno de los pt'r
"OIl3jf'~ que tiene mall influf'ncia en el nudo, Inll peri¡lt'cinll i el de
eenleoe dt' Ln t rama, sin fl lIIL:l.r~o. por h armonía que dicho epi so
dio ~uarda. con t i desenrede de 13 intr ji=' , por 1'1 1"t'al~ qne di _1
canicu-r noble i jt"ntrolO de Michilnalonco i por la importancia
qOfl impri me desde la enlrada a Tila, es UfIOfI5ll riO ¡toma propor
eicee de iOUol't'Saote _ l. par que pcétiea flscena .

l oOt fll'isodi~ del Caolo titulado G1IlIjilda toca n las cim:l.S de l.a
JnaI detoollante poHía, lIeW'-n a los nojiOIlM et éreas de la Ula In
lIIinolNl f.nb-Ía .

L uego quo Alm:.g ro Jfljo libre la tifl rra JI' Chile i se '"obió al
Perú, :mchimalonco, e l>fICio de Fra Di ábolo . rauco.... no, pen só es ·
t ebleeer la unión jeneral de 18s tribu, que vivian desparramadas
al acallO en nnohueosc te rritorio, sin coheaicn, iudependicctee, ein
jefe reconocido que las pudie se llevar unida! al combate i hact"r
• í vi~uro!lO .,,1 ataq ue e i lM'~pugnnbI8 la dflft<nu.. Übedec iendc a
tan ntrntéjico plan, Sol! di rij ió . 1 valle de Colima;

Allí el C'bCique Quilacanta more ,
Yi su ,J:o ilu tre de la g",i ~lI".da

Hijo del claro Sol, que al Sol adora
I que lo, rilOl de los Incas guarda.

Hodeado de eepleudcr i de ;:trnndE'zlI.
)'Iichimalonco h écia al e nciq ue avanza
1.1'l'f'8enlt"s de esplé ndlde rif}ll~za

An te. le envill~ como intliona naunzn.

Qoilacanla lo Illcibe con la pomptt i homenajea que el loizarr¡)
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Cl udillo merece. F,I desce lJiente de At.1h11nIf·4 fulaba al la,10 de
IU bij a UUlljikln.

Bella es B lIllj ilJa, JI' esta tura ai rosa.
Hosrec eapresivu i elegante t.'l!!e;
Son BU" ml!jilllls ence ndida r0 8~.

Pura es su frente, cual la tlor del va lle.

101 ojos del Cuclque i de la Leila
86 encont raron, cunl rayos encend i Ics:
É l t iembla de emocio n.. . pál ida ella
Del C'lrnZOll contiene 108 I n t i {lo ~•••

í~lla ;ni1'a, i del bien halln la estrella .. .
E lla en ~I vJ un i lll a~ do SIIS sentidos.••
1 no hui, desde ese instante. qué no indique
l a peslou de la hermosa i del Cacique.

Mni luego IÍ. mhos se enamoran con la :1l1'JOru8a. impetncsldad
propia de indios. f:1 pone 11 sus pies SUi dominios, SIlS esclavos, su
oro, su pode r¡ ella le corresponde, entrf'¡:rindole un oorazon de
fuego come el Dios de sus antepasados. Pero, el matrimonio ne
puede llevarse a cabo a causa de que los ritos peruanos probilen
que hij a del Sol se despose con est renjerc. I.l desesperacicn del
indio econcaguino t'stalla como el rnfo. Llore, amenaza, entre,
euplicn. Un mar de pnaiones se nj ita en te mpestad en su pecho. De
vez en cuando, de rod illas n los pl éa de Guajildu, dejo e.icap3f
qcejee suaves como el sonido de la quena, suspiros empapados en
delirante melancclia , canciones melodiosas como los yar<l t''¡e~ in
d ianos. Al fin se acuerda que el pueLlo dec ida In cuestícn, si Mi
ehimaloneo p uede casa rse con G Ulljilda. E l Supremo saoerdc te

, opina que se consulte al cielo, i se determina esper" r sie te noches.

PaM por fi n la séptima. .. En Ori~nte
Les sombres 1)QC{l a poro se deshace n,
1 .&8 aves alzan I U cantar riente
1 en despertar ni valle se compla.cen.

• . c. "
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Al alOmar b. luz resplnudeclente
DoJ blane&! ~nbM ton los cielOll naeen,
I en cuanto el ,-ivo Sol 1.. Ir",bol.
Se confunden )", dos u una 101• .••

Etta fue la wl\Al de matrimonio.
Los diTt'NOI r-ritodios d.11l1llOdir.ho Canto estan cantadOl con

tinta ternora, en tan diamantinos T("~. 000 tantc sentimiento.
con tanto amor, que hacen de él uuo de Jo. ffi:ilS bellos del poema
i un idilio que enll! iuma el coT:l:wn mas helado. He¡ .11I inspira
cion que f1uJe i se JelobonJa a nuJale., hai .lIi estudie del cera
&00 humano, {ajenio, arte en ),l .iistribncioll, encanto en la fOfml,
hu: que titila como 1. de las e't",1I3', .lmA que siente, coloriJo
inimitable ,

A la .ltura del anterior, en hellel.O, en estile, en lo dramático,
está el Canto titulado RogIU &ncll,~.

Lo, indio, dudaba n si el español era homb re como todoll,i en
consecue ncia si era mortal Si no era mortal, mas v!liia entregane
con los pies atados, de rodillas , como miserable paria, con 101 bra
ZOI abierto. en sei'l.al de sUI,lica. En ta n Jura. emerjeocia, se pre
lenta al cacique la anjélica agorera Tila i le babia Dsl:

cDf'jadme, dice, penetrar un dia
En t'1 campo ferol del ent'migo:
Yo quiero cutigar su .leT05la

• llMirándole tambien semblante a.migo.
llonstruos de ufurpaciou i tirlluía
)Je~u doro i ejemplar caltigo:
¡Si ellOl saben burl.r Due.tro" furores
Yo los sabré matar ron mi, .mOf'6!• •••

Dicho ulo le dirije csin IDa! dardos que aquellos que 1U5 ojos
Tierten 000 en mirada voloptnou.,••1campo "panal.

Finj~do resCre_r .u, formas bella!
Del e-royo en el agua tran.parente,
Lal linfas buiCa, i al lanzane ..o ellas
El silencio interrumpe de rept'nlfl.
Del ~trano ionaor bosca 1.. huellas
Dl'jándOle llevar por b. corrie nte;
Mu, un soldado n descubri rle alcanza
l .obre ella, en 1'1 acto, se aL.lllllll.
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F inja Tib huir"'I..ro ..l soldado
La alonza i en 11M bralo~ III aprisions .
•;1\" tiembla, ~ro él lipa ionado
Le muestre que IU amo, 1010 s mbieieu• .
Quiere Tila apartane ..11" IU lado,
1 él, pre~a de su ard or, no 1:1. aba n-lons.:
Ante, con ella en la el~'ura verJo
Del bceqce omb rio, ri(liJo le pierde.

l ill

AntH de It~i r l:t. na rracion llel episodio JK'n nitaieno, Je:i r
que esla escena es de primf!r óeden, i no, recuerda la admirabl.. i
't' ol llptuo~ deeeripelon del baño de ha , que Humll' hace en P ee
uw C!nruolWJU. ;Qué octa va, tan 1'l"e'Cio"!i:

Libre de los Lr:I.l.oa del soldado, qlle ee lI:IlJlnha Hoque S mchex,
Tila 't'uelve i a }Iich imalonoo dice:

- eSon hombrea, con deepeeelo,
Son hOlllb ¡'e~ , dice Till1:
lI oi volver é tranquila
A ver al español ;

1 si ot ras saber quieren
Si es cierto lo que digo,
Yengan ta tnbieu conmigo
En cuanto muera el Sol."

Ea erecto, 1íb se dirije de nuevo, en eon:pdftí:l. de tftt indiu ,
.1 campo Mldol.

Donni. Roque f:anebez
Nl1aoJo con IU amor,
Sin la menor sospecha
De in,iJia ni tmi eicn ,

ClUnJo en silencio Tila
El hierro matador
Ql\e mira en su cintura
l e arrauca al t l l'lIftol,
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I con lego'" roano,
Ardiendo de furor,
Con la . filada punta
Le ¡&rte el eor'UOO•••

Despierta Sancbez •.• pero
Y. ta rde d~Pf'rtó.••
La muerte ah0W> su grito
De asombro i de dolor••.

' Qué sublimidad en el caricter de Tila, qné escena tan tiel"lla,
, . I Q ' . ' .tan ero liOll, a l. ,-ez qué . horr ible i san WlentA. ; De auDE'gacloD

la de aquella jóven que ee pierde en el bosque, IOlita ria como an
Jéjo. de I U nido, eln peUYf lo que le puede p,;.Rr, sin Tacilar ante
muerte ClIM legora! No de ctre manera Judhit mata a Holofemee:
.Qué decir del sacrificio que de IU honor hace por probar a Ins

~mpotriotal que pcdian pelea r de iJ:1lal JI igual con el inveeorl
Tod. esta escena el del icad ísima i fascin ad ora. Tila fulgora 11. la
Tilia del lector como l. imájeo de la patria araoClna.

Lo. epitodios que se aaceden, detde que los indios se conven
cieron que el .,pario1 er:\ hombre como tedcs, ba, ta que Michi
maloDco cae prisionero, son violenta. i, el pot!ta, por dar colorido
dramático a la entrega que el héroe hizo de su penona, rebaja en
_tremo la eleeeeicn moral que la histor iJ. unánime le reconoce.

"uMendos 1011 indios, Valdi,.ia los ataca bizarn.men1e en el
mismo fu.rte en que estaban escondidos. E n medio del combate,
cuando la lueba est.ha índeci.., cuando numerosas probabilidadel
de "idori. babia de pvte de 101 naturales. el poeta, hace que el
negro J uan V. liente entre al recinto i rapte a Goajilda. Al ver
l!ichimalonco ta l cou, .iente de fall~r 'UI fnerzal, la lanu cae
de ao. minos ,.igorolu i, in pensar eD Dada, cie~, delirante,
deja el campo de batalla, llora COmo ni(¡o i comete la infame debi
lidad de entre,.ue i de suspender l. lecha, enlodando así '0 bo
nor l el bonor de I U patria, careciendo de ese temple, de eses
brioe, de eIB enerjla de . n. anteop8ladOl que peleaban con Ina. te
ZaR cuando ' u. mujeres i ' 0' hijo. eran a~e.iDada.l i raptadas por
101 cc nquietad oree, preeentandcee COIOO indigno caudillo eln noble.
:ta i egoi.ta que prefiere .talvar u In elposa a eolta de la ruioa de
IU patria, del derrumbamiento aúbilo de I U fama de bravo.
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Esto no se concibe en el carácter de :\licbimalonco i la historia
no 111 atribuye tan vil comportamiento. E n ninguno de los cronis
tas, que tenemos sobre nuestra humilde mesa de t rabajo, encono
tramos la j netlflcaclcn de ello, lo qne nos induce n creer que
es pura invención del poeta, simple resorte que ha pneste en jue
go con el 'Prol.6sito (le iluminar dicha cecene, sin fijarse que,
por bordar esa parte del poema, til'le con ne~ras manchas, con
densas tinieblas el nombre de Micbimalonco. El indio )[ichima
lonco ern tipo de «bnegeclcn, de pujanza personal, de entralh ble
fanatismo por su patria, para arrojar a la tierra, por mujer, COro
na de re¡ tej ida con deslumbrantes virtudes, con ínclitas aeciones,
con brillantes hechos de armas; era de espíritu demasiado supe
ríor, do eoraacn demasiado puro, de conciencia demasiado clara,
para ceñirse el sambenito ignominioso de traicion, debilidad i
egoísmo. Cayó prisionero llevando en SIl pecho la resirmaeien de
sesperante i amenazadora del héroe. Cayó en medio de los sUJO!,
con el coraje i valentía COD que Francisco 1 perdió todo, m énos el
honor.

La muerte de TiJa, moralmente hablando, es admirable. ~rurió
por salvar ni hijo de aquel a quien tenia deuda de grat itud, de
aquel que la babia librado de las llamas. Su t riste fin guarda ple
na armonía con su carácte r.

El episodio de la muerte de Guajilda es violento en demaeia.

Tf'nemos a Michimelonco con sus hordas sobre Santiago. E l
Incendio ~'a destruye las chozas paj izas de los conquistadores, el
hnmo cubre con .us negros tules el campo, los indios avanzan en
tre rojizas llamaradas, la confusion es horrible . E n tal emerjencia
el héroe toma a Iuee de Suorea ent re sus breeos de acero.

_ <t Nadie me toque es/a mujer, que es Ill ia!&
Michimalonco, enloquecido, eeclama,
Pues que, no defuror, de idolatría
Siell te en 111 pe eko arcür traidora llama.
En vano dona Ines lucha i ensiu
Desenlazar de C1, qne mas se inflama
El amor del cacique con tal lucha.••
¡Pero luego grito de furor se escucha!.. .
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E. que allí ot ra m ll~r df'M',perllJa
IH c61f''' i de~celol' le pt't'3enln :
"GuajiIJa! •.. • quien Yillll~m een su t'5¡-.da
Trail~ el pe<'bo con efuf'IJ ll<l s.1",ltrif'nt.:l•••

El cacique b mira, i tlILkVllJ.
Su rahi., ~Ufllt... In": herido intf'nl1
Yen_r la injuria . .• i ve;suer1e homicida!

" ,. I '' l l lk"rta ' GlUljilJa.•• 11 dolb loes penlllJl. •. • •,

.Qua e\5ualid;uJ! S i m,nJad. heeee oJ It«. lne de Soano:r: j ime
, I • dienree 1011 bruOl del Hi rcnle, aconcagllino, p. M 1I"1'a e In 10 1"

botin, i bé_qui que toca la C.'l uelidad de 1'f'oirGu~jilJa i precl
\Amllol.fl cuando ~.~ ella lI.gonig¡nJo. Dohll'mo, lA hOJI " ,

¿Qué tltlCir Jo la pobre]:. inconcebible 000 que ('1 inepiredc poe
ta de~riLe la muerte de )Iicbimalonco?

l'i ,mefll ('1 ledor:

Con la rab ia que el hrevo solo siente
La muerte le pedia JI, ' u asesino.••
l Oo/r ió l'oldiria i, !lól lI;.rnillario i faleo,
Tanto valor premié. .. con el ('ad:tllo~ •. .

Mu linea l J,odic.., un pobre eronilL'l de diario a la J elc ripcion
del (ulitamitonlo de un criminal, que 10 que el Jtrao poeta al aJa
lid p'nJiu.o, al caudillo heroico, al mirtir ¡JI' la plItria, el ripe
del cio Iedono, 11.1 indio que murió pcr In cuna i sn indept'ndt"ncia-.
¡f: esto cr("iLle~ ;ü e to l,j jieo, liquif'ra iml j inable: ¿Con qlle

.Soffia. qne ha tenido doscienb s itant.u l>ij inll.S de ver~1 para
cantar oon ("~ t rl,J omnipoknte las inval¡oro f'1 de 101 Inca , de .1.1
InaJ:ro i V. ldiYi.., la, muerte de F elipil1o, Tila i Heq ue &ncht>JI,
00 b. tenide ma~ que cuatre l'Oh"" , veriQS l<IIra hacer la :l.¡oot.eo..is
d'" béree l' rln"I>aI. dt"1 ..rotil g:on i~tft? f?:i IUI,iéramO!!l que a Softia
le f.lta!n. in I'iruion, bIw'z hnl.oi ~l"lImol pasado por alto In ,·ri
men literario; pero, cuando aall(" lTlos que tiene en su imajinacion
yetas que r..t.o~1ll rique:t:l, en 'u conn:on r:II1J..I.,~ Jf"l>entimientos,
en ID cerebro mil id!'al, ¡ah! l"utóllees h clÍlfO ra despedeen co n
jo,ticia n uestro [e che i 1:1.00 temblar la I,!l¡ma 1.'11 11I1 e ~trll& lllan'J~.

v.

El poema de Soffia el la toml.o:l de 10 1 h~l"lto6s ql16 lll>:lre~n e n
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'"tÍ!. NlIel tro honorable I mi,l;O ha levl nt.a.J", impllcable ll'uillot iDI i
ha ido ~uillotinando a caJa 0110 de 10.1 hijOlll .11' III inal{OuMe fa.
cundia . Es un parricida li o ejemplo. lbta I l tichimalo noo con In

Inajer, lO hijo i ..u l uegro ; m. ta a Tila i a III hijo ; In'lt... a }<'elipi_
1101 a Hoque Sanelael , ,, oolier, a Iüoolin, etc., etc. Si Soffia DO
hiciese tanto asesinato oon solo '- plu ma, de tegoro q 08 ";1 mismo
bahri:l 1'1l. pagado tanta s:to,l:tre en el JKltibnlo.

Conven imos que mue ran de muer te violen~ los que en la hi.
to ria la han te nido; pt'ro, ¿oon qu é objeto R!II:I.. inllr I Guajil da, a
Till, a Raulin, 111 hijo de Michimalonco? ¿floé fin MI IJt.r..ili:' ue?
¿hacer mas info rt unado el héroef El inte re$ Jel lector e.stá en ver_
lo lo mJnos de..,ltl'lLciaJ<l JlO!Iible, ignal 00 '1:1 I'J xije la moral, la reH'
jion,elooru<lQ de los que adm iran a los defensores de su rau. i
de su indepecdeneia. O le parecen ~u, a Soffia, lee alnarguru
que IOpo r tó el indio de Aconcagu a, aquel iodio in fortunado qU&

.aJo vivió pan pelf'ar por IU piltria. i que en pa~ de I.&n1o be
ro ismo se le d ió muerte en el eaJaho? ¡Cnanto mejor habría aide
ver a Tila corriendo de pareiaHdad en parcialidad, de t ribo en
tribu, pidiendo Teng:lnz'I i ;:uerr:l. ~ra honrar lu í la memoria. de
lO Mlmor ; ver a G lIaj ild" enseña ndo :lo su hijo a pelea r i a mori r
como su padre! oorill 11135 conmovedor. Inas moral. Hahria en ello
mas eobustes eu ti coucepcicn, i el poeta no hada el fácil oficio
de sepulturero. ACllérJe~ el g ran ~ll, 'lile hubo époce, en 1.
hi sto ria literaria , 811 qlle loi cOln positor.li para dar cómodo desea
lace a su, dramall hneian olIrun~leM en el proeen io n 1011 prct• .s;o
ni.tu. i'ii hubi era te nido prese nte esto, no babria d,wo a Sil P06

lila el ca rlÍ.cteor de lu anti.s;ll:lll oom6dias J" cap;\ i esp.1da.
Ignoram os li los que han leido el [l<X'1111 han neta.le otra ir re-

J:ubridad chocante. -
¿Quién creeré, qoe quien de~ribió a A~IWI en ~rofoll s

olímpicas, qd e q u ien ha e mtado h oonlillf'n. de los Andes, el
océano, el Biohio ; que qu ien ha estado 11 las orillas del A OOdClltaJ.

i ha raudo nocbee de prim3.Yf'ra en 01 hermoso ....lle central de
Chile; qlle quien posee el 'Ir te ,1,,1oolo ri<flJ. qu e quien es elllrli.ta
po r exelencia, el pintor sin ri"nl, el Sl1Iith de 11 poesía dt'scripti 
VA, no hll dedicado UDA. estrofa par" rot rllta r siquil'l ra en oo.sq ul'ljo
el ecelc vlrj en que .irve do teatro al pOClmoll, el valle de S¡;¡qtia,l;O,
las ce lcsa lee monta ftu de ACOnl'8KUA. , les paillljOS dibujados con
I,rimor qu e nos rodelln? ¿A donde está. l í, a dónde, esa voz impe
tiente que con maj6lltad tanta ha intentado probar 011 diam.ntioo~
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ft~ la .xillteocia de Di05, por l"l li roen i ¡& rmoni. del unberec,
por el mo.,jmif'nto i temJMl~ladp, del mar sin orillu que brama en
nae.tI":U pl•.'..s, por 1"1concierto _IYaje que (ortll :ul el agua oon
R ' etentos mormullO&, el no qu e fetlivo IfIrpentea, el aTe que
jilM ltD la oop- de lot á rbot.a, ,,1 bo-qoe que MI ID8O& ¡ columpia?

Pero, .. falta toUla proporciOOH de delito, enando 50 sabe ' que
Softi. no ignora que Ereilla ha sido Lbllco do ooll ~ tante. ceo
"'1'.1, • e-u. de DO haber deseritc 101 campos de Chile donde se
aaoedian los acontecilDientOll que canta en bien peinadall octavu
reüM. N'uMtro 'Ini$tu e ilu~tre budo, teniendo 1.. r1qUI'I&a1 d. DO
CftfiO ha eidc ea .,u eesslen E'I mal u aro de lO!! hombre•.

Si Soffi. et llnro P O de. cripeiooM d. l. DlltUl'I'lletll, el je neeoso
. io tua . 0 la. delK'ripcionM de 111Meena' per onale. , los comba 
te., 101 traj ea, 1.. per K'uas. 108 retrato. de 8inqui ruCI&, Tila, :Ui·
chimaJonoo, G uaj ikh., Felipillo, l"ÍC. , .bunJ.n en li lldol Vlll"" U.

en et malte, de esti lo, en belhli comparaciODt'lS, en vlO riaJo~ t inte.,

611 colorid. piotuflI.
No ménOl nctablea son 101 discurllo. que pone en boca do al gu

nos perltOu.je•• Dl' lcu~lIaD aohre tode , la elocución de Tila (páj i
no 3:21); llo unqlle falta de llf'u io i fllf'¡;rO, la que preuueie Michi·
oWOllCO f Q la páj ina 34-1 ; la suplica allJOl i el yaruvi del mi 'lIIo
(pájinll' 420 i 400 ). E u jenenl, en lo. d iICurlOs del poe ma, Soffia,
el elocuente, man~j3. con arte ('1 pawtioo i brill a ¡)Or la sob riedad
ee .1fondo i elegancia en el decir . XaJa de hipérboles ni IUl'Cra·
bun .Ianei•• en lu 6~ura5 reuinea•.

YI .

Loscaracteres "rinc:ípate. de l poema IOn Y iebimalonco, Go.
jilJa, Tila, Almagro, Yaldivia. All.do de ésto. 6~ran IMls de
SI1:Irn, Quilicanu, Pia no, Felipülc, Roque Sanchee, Solo n OI

ocuparemot de 101 primetull.
l f ichimalonoo . dol_ de l;nw". erro,," de unidad i de histo ria.

Eu J. aurora del I llt'1D:t. Illlva. Til. de la Lo~erll , d6lpues se en
tre l;a a 101 e'l'anal" por GUllj ild. , i ...o fin lucha como tigre ra 
biOllO por ~mar ,_rasi a Io"s de l';uarea.

Ya prohamo'l Jo que perdis el e. rickr delluiroe COII la deLilí.
dau, quo.~II~jl&~iln llle llto le impute el p(J~tn. de suepender- la luche
po~ ~n'JJ!d ll . Sm emhnrl;o, el poeta quiere probar con este que
Mlchlmalonco ¡'OJee un ca ri.cter erótico en grado '. nl'erlaü vo. Pe-
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ro, d~ repente, nolam os q"e el único IlOth¡ 'l ile aob..lll ruefY:lUe
deepueedel incendio do Santia~o e. I mI, de Sur.rel, Ea eata ea·
("Il!lnll, ..1 india descuella, nó como un Horneo que solo ama .. tU

Jolit'U1., . ino 001"0 un Tenerle nacido PO la' 161n. 'I'irjeDMde
Acd'I¡cuJ:ua. H. i en Hto e¡..ria moviliJad 'loe imprime .1carúter
<1..1 protaltOni. ta jefe capriehOM N renci. de un idad. Xo hai een
¡;:mencia entre la. eunlidad ll' que el p<H'b. l. reconoce como con. "
titutin . de su modo de te r, i lot actos 'lite 11...... cabo. Hai en el
fondo de '" alma dce, t"';I o IDaI nato ralel.:ll t mOr.lk" dee, t l'1'l, o
m.. ecneienei.. i c-iterios. "

Tila ... un carácter que raya en lo sublime. La .... id. d(l la he
chice ra indit'l ita es comparable a recto riel. Su cuna i ItI t umw.
e.tán un id:l! por un 1010 pensamiento, un "010 propósito: l. jode.
pendencia de la pa t r ia . Dicha iJea mlllriz e. el CEntro, el alma, de
IU ' ectos, {le eue eufeimlentcs, {ltl eue preocupaciones. Su. pala·
Lru, elll p1:l.n l" ', IU' sacrificiO$ ,converj{"n a un foco único i fijo,
Tila en 1:1 anti güedad habr ía podido IlJ r Cornelia, Judith o E.t
her.

Guajilda ee estr elln rut ilan te de.pren tiilla del cielo lIZnl de
AcolICllgua. Sencilla, mitad putora, mitad heroína. fiel a I U

alllPnte, el¡oecie de Clotilde del Ta~1O que combate aliado del ser
qlle ndora , pu ra como la .onrisa de anjl'i, inocente, de natllralflla
muellemente delicada. Gnltjilda f'1 ideal de pceta qU6 ha caido, en
medio de un pueble n h-. je, artero, rapa l i ébeic, de \a; rf'jione5
ete ....~ de l. fan ta sía 00100 ,.....""0de 101 pr imu'eral, e diamante
arrojado en sucio bll8oral, al bo jumín qoe ha .bil.'rio In corola
entre abrojo. i malulI.
Alma~o, Valdi..i.a, Piu rro i en jenera l 101 f'~panolf's , estan de

linl'JadOl (Un pt"rfiles ahom inahlf'l . " n mon~truo», fiera s, aves de
rapilia, hacinamiento de crímenes e infem¡..., hombree nacidOlJ
quid ~I vérti,¡:o MDgri"nto 'loe : I OOSll. a nn criminal ' nte. de
c1aur en la " . palda de 110 víctima a61ado puñal, El poeta Culmina
con tra ,,11011 lo» rayos dc su cólera po tente, de su cólera prol,ia de
JÚI,iter. Cuando lo. retrata, dej a au pluma, f'mpufta eoriaDU! ci

matnrra i lo. azota 0011 n UlA cmelded que]IOl':'¡uJi os u otaroD .1
murtir dl"l Oól¡:;ob•. J'U'Plml se enCu~Dtra .: l'ei'(\lpno:eD la mordaci.
dlltl iml,lacnlole de lmll ~áti ru , ante el l1egollllllli{'nlo:llOrr ible que
del nombre i reputaelo n {le lo. oonq ui~ t l\{10rt' r)ac6 ;el'"poeta. Xo
{le ot rll mA IUlra Zoilo ellcnp ia eepumean tes Ila rcas mos cont ra 1011

eeceitores de eu tiempo, no de otra DIIDera H.abeUís 5e!reia COD
I. ~ 2~
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homéri .., (la,rajadu de 1380CiedaJ en qu" Yivió, no de otfll ma
nera. Yalbife hinG1ba Lu pllntas aoer:l.J:l.s de , n pluma en el eore -

IOn de b tiran08. .
Sof6. JlOe.nsora, :lhorea; no maldi ce, dMP .rra; no d Isculpa.

cae . bre el .d,enario como leon. mon l.ao.t. eu eolera.

P:lra Almagro. Va1Jivi. ni P iurro

S o ptJ.JiI o Mi~ .l1l<I .u.:.lp<J:
l), dl_ .uuutr'rJ i ocrna:OIt d4 bu,.",

Todo- calpabl~~ fOil d_ toJ.& ~rdpa.

;Qoe otros a r ra, t ren IU cu lpab le ca r ro

Miéntnls ! U IItgra 11utorio W.i~,,zp4!
Si yo ftO ~ maldigo el porque ajeno

Es de mi allOa el ren cor: ¡yo . oi chileno~

Don Francisco Piearro es el primero ;

ero,] Ilh'UMilo dI intl"non lfIaligml,

Ta n "'" /0 i rJlU.iaz ('OfflO l11lbll,tt1'O.

Hudo solJ:uJo d4 ~Rd!(cta indign¡¡o
Oos n:STJ~"TOS DE TIOJ,C CARJlICt.aO

S~nprt t" ro lo jano por' conligr.a;
J ...unulo la rilutJ a toda ia:aJ1a

L, _wM nuu tpM~, ~glJ4 d4 &pa~.'

A~¡r.d a e.tas odnu oUu mas terriblM todlvía.
t~ponemot lO" hecbOll sin comentariOL B4.t.enos decir que 101

in:;~,lot (rnn~ i Ylnk~., p n hecho igual ea. i qu in peor
..n pleno i~lo di""l i oue1'('.I o05Ot ro!l00 1.." I ndamO'l en za~. Es
túdiHe la ipoca con _ ugre fr ia i ee verá ,i son elllA lo. culpa
hiel . Trn;~...e peeeente tOOlm , para Jiscllll_ r .:1 1M l.enin.ul"re.,
qne loa indio, I qn iene. lea baciao .l!:nerra,!Ie ecmian los cora l0nell
palpitante. de los Mnqoil tadol'H , bebia D ..n crlÍ.ueG" de "panole..
viol.b:m I 1.. mujeres, inoendiabsn 101 hO~lIre. , eetablecian en le¡
el nll.tln i e l '·lIn.hlaje. SépllM qult 1:1. ~Ul:'rrl\ de los naturales fu é
WJcrrl d~ IIntropóra,!to~, de c:miL"lC'I, de 1I,,\taIlJ orC'II, de lad rone••
de 1&IlII;nM, ,le bnndid Ol'l i de fieru anl \"llju. El crimen lev"niJI en
Aranco IU e. ta nd.:lrte i M .,aleó uflluo i or~lIllolQ por doquier" .
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St-ria InrKo e impropio de un jnicio cri tico discntir e!h CU Ol.

tlcn .
Lo mismo decimos del de recho qua tenian l o~ ~roan<)lel de ron 

qn i, tu tu tierras "ocupa.)as por loe in,lio', 1U6 el poeta no 1010

pone en d ude l ino que rechnu . Q ue hab le por DOiOt roi la ci,iIi¡a.
cion qU& ha cretdc, en tod os 105 , i¡;::IOlI i I'n toJa.• w épceee, inne
gable la facul tad de lleva r la hu: en donde ffi R:\ el c:'IOS, b. noche
"lfoma del alm a, de la conciencia, del eeraeon, Lo q ue bai de ci l!!r

lo .~ qne .i n l. conquida dll laI tiCrTU ocnpadaJ por los natorales,
Mlariamos a utas hor-u 1mio 1. IOberania de los monarcu de la
estupidea i de l. barbarie bumanl.

Inútil nOI par ece hablar de 1:1, versificaci ón de SoffiL E n el poe
ma ..lTU'll im,ilollro,el poeta ha eeteudidc BUS alai p o,Ie r OHIS i, como
IUII1 Il11a:t aves de albo plumaje i pico de oro qUtl, &egun la fábula.'
balJlalmll a los hombres, ha crm..udo, coronado de luz, los eélicos
mundo! de la mas a rreuat lt1a r~n l.a ¡a, llen ando los especies de
annonía. Lnotas, 1.119 mu sas lo han tra tado con amor.

L:~ l ur:ocacioll o.ltol poellla " :~1e , en mu1o:l ria de versificae ion, tan
tu co m o toJu el. Es u na I~ía acab;¡da i qu. Lrilla como Sirio e n

el cíelo d el l';¡rna$O Amerioauu. H ai 1'11 l:u maje tuosas octavas de

In. Iru.O()Ct.V:w.., soltura, Il umiuacio n, anuonia , profundidad e n 1'1

Ilf'lIl1am ie n lo, ol,ule neia peNa e n 01 ele ruc, r-iqueza en la rima.
arte inlinit4 en la disrribucic u,~ anti¡.::nOll cab.lleros de la Edad
) 1«li:a acostu ,nLrah:m poner en la pnert:\ de entrad:a de SIloS s.alo
11,..., 111. elt¡.....I:u ma i'l glorio83.s, .us el6CuJus IIl:U relucieetee, para
q uO! allí, pi q uu pu a r¡¡ IOj um LnLlCll, pu"¡ieiWI saber co n quien se lu
iha a ver . l:ioflis, este .dalid qn e ha oonl6~uidu bu las vic:1om s
en In luchu de la inlelijeocia, a imitecion de IlH caballeros de la
Edad lINlia, ha colocado en la pourt.:l de entrada de su poema la
lloe~ i:1 mOl' aoo.,rb ia qu e qUil . ha escr ito,

Si énd onos imposible co p iar ínte¡tra l. 11I1'tX '<It' ioll , I~n~ las oc
t.:nulIqu e al ocaso reproducirnos:

Yo q lle en su ticr,,,, cutre t U lII i ~IlHI j eote,
R ij o su cielo :J7.ul i nN.IXlY!u]O,
1'11111;1 esc uchar con in l~ r"'B c reciente

La his tcein del caciq ue in for tunado ;
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Yo que la Talle con amor ndillnlfo,
Cnal bijo rropio, basta el deli r io be . ,olldo,

Pu~o canta r la tradicion de ,::Iorill
Que Aconc.gun conserve en la memoria .

Si ' TO l. CIlotaré Mjo el raIDllje

ne'l '008qlH' leCub r que .~.to UD dia

Entre IU! groesos troncos dio bO~jll

Al je fe que tenaz I~ defendia!
Aquí b . coutar~. ,.¡endo el parajo"
Do la. trilla estendié I U tc lderla ,

Al pié de los peñaecoe de los Andel
Modos te.ugos do I UI hecbes grandes.

•En vuesl.To nombre, Red..ulor d. no ! Iundo,,
1 en el ,"uestro, 1oli.¡,tro de Dios ..nnto ,

1 ecn doble intento i con amor profundo

0.1 ,ltran Cacique las pr~U8 canto!
En lugar de ugrimir hierro iracundo
Al indio d..fendi8te iR en In ll!panto:

Yo de.n gratitud fiel heredero,
Indio de cora~, como indio os quiero;,••

AgréWlMe tod. rl. l. octll'l'a rtlI.l, ya trascrita, que COmieD7.I 
. Para A1mawo, Valdivia, ni P iearrc.•

Peco ménos que la. antl' rior el la. vl'nilicacion de cas i todos los
dílCtlr'SOS. En jom~ral. dejando a I1n lado prosaismos aisladOll, epí.
teto. i ripiO' en poco número, .Ignno que otro jiro brutOO i de
.armóuico, QQU cuantos rimu pebeee, el poema posee verlOl d e
primer ó~n, (id"-, alados, melodi~, bien oortadM.,

Algo que anima mucho el poema i qae le quita la abr Qmadora
monotonía que tienen la j"ner.liJ.d de las erooJW!~'al qne M han
escrito con idént ica dale de estroru, es la varifld.d infinitA en la
ven ilicacion. Ocu vas reales, qnintilllll, redondillas, .¡ lvas, roman '
ces, cuanto j énere de estro(u reconoce la Métrica, posee I U 6el
reprOHDtaolll eD el JlitAimalollCO. La leclllD de la. ArauC4lul , por
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•jemple, 008 bace el efecto de ellar oa"e~odo en atta mar, .in
otna. perepective que cielo i agua. Tal es el f;l1~tiJio. tanto óptico
COIllO intelectu al, que nos ocasiona un" misma clase de estrofas.
La lectura del poema de Soffia, por .1 contrario, nos ba.oe l!1 efec
to de Mlar en hermoso ,..lIe, teniendo a la "¡sta campos nriadol,
paiaajes enC&ntadore., panoramas de diveru díltribucion, jardin"
de esqui. ito ornato, bosques de árbol. ji~ntes, cuadros natun.I".
de distinto! colore., montanas imponentes,

Santiago, marzo!8 de 1880.

•J ULIO llA!:.l00 9 E ll l'tSOU..
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EL VÉRTIGO.

POElfA pon GA8P.\H NU~EZ IH: A lt eE ,

Gn:lmM'i~ndo de uns ría
J. ~n trad. iDci~rb i ango~t.;
50bre un peñ ón de l1. cmta

que bate ~I mar noche i din,

se alza j i¡!!fonte i lIOmbría
ancha torre secular
que un re¡ mandó eJificar

• manera de ata Ja"n,
para defe nder la pla)'.
cantra los rie~go. del mar.

Cuando v¡("nto borra scoso

IUI .Imena. no eonmueee.
no turba el rumor málleve
la majestad del 0010'0.

QueJa en profundo repeee
largu horas eumerjido,
j sóJo le HCUch. ,.1 ruido
con qne los airl'l 8Wtll

alguna blanca gaviota

qne tiene en l. pefta el nido.



M.. cua ndo en recia batalla

el mar rebramando choca
cont ra la empinada. roen
que allí le ,irve de valla ;

cuando en la enbili"'la mu " Ua

ruje el buracan violento,

f'ntó ncII'!!I, 6nne en en aaientc,

el CIIstillo d"sú1a
la. u lYll je . infonill
J e l AS ola i del viento.

Dió magnánimo el nlooa rea

en feudo :J. J can Jo TaLares,

laa eeis villas i lugeree

de aquella aKreate comarca.

Cnanto eon la vista abarca
desde el alto parapete,
a 11 0 Jugo está Injeto,

i en los re inos de Castill.
no b.¡ eeñcr de horca i cuchill.

que no le tenga respeto.

Pan ecreoenter 'D' brios
eontra los pin tas morol,
colmó le el rei do tesoros,

merced..s i eeñorfcs,

M.s cediendo 11 l OS implos
peo~amientol de Lc ebel,
desordenado i cruel
roba, esuela, incendia ¡mata,
i es mal b árbaro pirata
que los vencidos por él.

,"
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Pdma 31 mil'll.l' SU ~f'rt'n:l

fal. i 5U blondo ecbelle,
que ~ncuhra rost ro tan 1...110
los instinto, de unu hienA.

Cnando en el monto reSUf'D:t.

In bronca trOmpa de caza ,

oon mudo k-lTOr nhrau

la madre al pino inooeott',

i boye medro.. la j nte
del to m iorl que l. amf'oaza.

Desdé su McnrprWll roca
baja al indefenso llano

con el ace ro en la ruano

i la b1alSfemill en la boca.

Excita CQn rabi. loen

el ardor de In mesnada,

i DOceim la alg-Rua

con que :lo lo, pueb los cam¡:s.,

uno cuando le fat i.sra,

mM que In bruo, IUe~~da.

De couJieion d ura i to n ·.

no acierta a ... iTir en pu,
i ccmo in otnJ io Toral

destruye cuanto le estorL;a.

Todo a I D palIO PoO encorve,

13. súplica le e1upera,
Jl:o:r.a en la m:ltanza fiera,
i con el batin del robo

"uelve, corno hambriento lobo
a 1 0 infame madri guera.



l . O.

De cuyo, t'~ I'I!'Q' m uroe,

en 1:1" nodlt" 80SV~;¡ J :l~,

eurjeu torpe! CD.rcaj:loda'l

maldi ciones i conjuros.

Con 101 canta re impu rel
de rlll;(' ra i bandidoe,

'Alen tmubien confundidos

d" lo. llllndo! calaoo1.08,
dflt,W'rradort'8 801101.0'
i I'tlntlt rAll tt'" qUf'jido .

L Ll:r. noche , nna de aql1ellu
no"..hes qne nlegnrn la ,.¡J.l,
e11 ,,¡II(' e1 cora ec u olvida

U t d uJa i ,",us querell:v;

en 'l[lflt lace n 1M e, trt'll-u

cual liml'a rll8 de un :lItar,

i en 'l ile, collfid"nJO:l ora r

6.1 110:1, como ho,;ti:J. ean ta,

lentamente M I"vanta

sohre I. s olu del mar ;

Don -Iua n, J .icil al cOllwj o

que en el mal 1(' I'n'f'irit:l,

como el homLfl' quemedita

un crillH'n, t" ,t ;i I'('rpll·jo.
Rijo ('1 ceñudo entrece]n

rR),O' lIU, miro..lns 80n,

i con lIorJ:! njit:lcin"

a Inrgo, pll~O' reco rre

JtI la llJlIJ,! l·cida to na

. 1fllillll lltico h lon.

,.

,..
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Ul'JlTA CIULlIU .

Arde el tronco de IIna .ncioa

en enorme clJimen.l;
el t cero cbi'porrott'a
i el Tallo b0Xl'r ilumi na .

SobN' las maDOI rtK"lina
su ancha cabna un lebrel.
ro eu~·. ln~troy piel
,.¡TOI dHtl!!lIo. JertalU
1. roja ¡tremola lIamll
que o!cita d,l:mte de él .

El fOf'go OODinseguro.

raJO! el hoga r alu mbra ;

pero deja en In Ilt'lInmLra

) 0 8 mas apartado. muros.

Hi cia 108 If'j ot esc ures

1::1. luz ' U5 .1:11 J l'!~lJlie~a.

i riil.t'D mnda refrit'~

n el fondo hú medo ¡triste
la 10mb", que le rHi te

i la c1.rid:ld que lIt'ga.

HOk"O D. JUln i Iu·n.st rado

J'Of 'o incorrejible in,tinto,
cruza .1~lico recinto
convulso i aceleredc.
¿Qn~ maldad o qué cuidado

embar~ I U entendimiento?
Dijérue qOl" el tormento
de lO corazon, . i fuera
el alma. de aquella fiera
eapaz de remordim iento.



,

,
n . naTJr.(' .

¡'~I odio que le ava!ulla,

arrt'halado i ecrnl-rio,
ttene el ímpt'tn del rio
pronto a qnel lrnutar su nlln.

Nt MI ...ci~ ni e&b.!I11

la. cólera q~ MI él L",~

i con milllneiu rombfth!

001110 corcel impecieute,
qlle a un tiempo el ca.liW' ,i.ott'

d..l fl"PM i d..I a r-irflte ,

•; 11 tan solemne momento

lucha TlIllare! :I. B"}:'II

eon In enCOlltratlll5 ola"
de 8U propio pensamiento,
¿Qué bu!lC:&? ¿Cml.l 'u I U intt'oto?
¿Triunfad. Dios o Salá n?
Nunca los hemb ree sabmn
por qu é en el cerebro humano,

como en el hondo ~no.

lu oIu ,"jornen i ' ·:ron.

En ,..no • n nel"rse p meloll,

i '-'011 fueru l,roJ i jio. •

"U.,lee la 1Jt'~da 10M
que ah", r-!IO 1\ oculta C1M'Ya.

Del repleto bO.lr-'r H' IIflva

un grudO leño eueendido,

i arnijne enfurecido

I~r aquella 1lt' W& t'ntrada,
lanzaudc una C1l roojaJa

doJ.i l"ntf' com o un j emido,

'"



lit al 'JI U. CIIn.I~j.

Al". el lebrel que dormit.
la noLI. cabeD, . 1 . ueno
acude, i eu poi del duefto
,RT'Ili\ndo .. pl'f'cipita.
Don J aan, con in inaudita.,

lD&l'Ch. como UD to rbelli ao,

i Ta aaltando .in tino

U BO tras otro ••calou ,

entre el bumo del üron

con que alumbra .n e- mioo.

.Al foadc del antro bajll.,
i con ' u, pullos de hier ra,
de uu tr isle i lohrt';::'O encierre
el postigo deeeucej e,

- Yace pcstredc en la paja
un ser miserable i euin ,

que recelando eu fin

azorado MI incorpora,

i ("00 voz o.mmovedor.

grita:- c¿Qué quierell, Cún? -

Don Juan inlencibte ¡ duro
la .isla en torno JlII-.
¡ fija 1. humoaa tea

tIQ QDa Rrieta del muro.

- <1 Luit-lfll'Mponde---te jure
que te enJl;da el coruUD,

pue, no tengo la intencion

de arNlbatarte III ,-¡d. ,
como a UDa fiera oojida
ro III tramp a i • t ... icice. I



-4:¿QU II! p reteedes, puel?-elClama

don Loil, tendieede losbruol :-
¿Qaieru an odar to. luol

a que la saugre nOI l1,m,~
Si 1, palioo que te iuilama

tlUtimol" 1Mcoo"irtió,
0 0 te d~ogal, qoe yo
000 alma i ..ida te elpero.'
1 ~u.&ndole fiero

ItI he nn ano ootlte!ta :-e;No!

• Ya.1 raUlO que ello concluya-

dade, f,lto de calma.
-¿Por qué Dios me ha dado una alm:\
lan diltinta de l. tuya? •

Pu es DO bai fuerza que destruya
el Mio mortal que abrigo,
la qué, di, cuando te hostigo,
con tu carifto me hierM?

¡Abonéoemf', li quieres
-el" jeeercee conmigo!)-

Luego, oon jeito feroz,
prosigue qoedo, mm quedo,
como ,i to";era miedo
de ~5Coch.r IU propia yoz:

- ..¡Si t apien, coio atroz
el! la inqu ietud ece que lidio!
Yo prefiero el fratricidio
31 afau que me tortura,
rorqUtl el tal mi d88Yf'nttlra

, qo.tl balita tus reD" envidio.

'"
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Te de~lto, i 1'lItoO en YII DO

liD motivo a mi. rigort" .

Yo, ¡:raooe entre kit ",,}"o"" .

con tu ~rdiciolll'1ué gtIDO?Jo 
1 dOD Lui. rerlice :_ H.rmano,
1000 tieue ~I' ual"ell.

:So conmigo te corJlJ'&"l8.

que JWlult~u''¡. pequeño .

Yo tUI grandeus deldeno

i tuenvidias mi. ~"'.. Jo--

- lil E, cierto. ¡SlltlriO meogu ad. :. 
dice don J een impaciente,
A:0lpt'á ndollt' la frente
con 1I11nO dura i cri. pada .
La bondad, j lllll h ca nttadll,

de don Le ie, le J n e!lpera,
i ¡.. pasioll qoe le altera
desborda en 1"1oabhoao,
con nn ia~..! mitad 1011010,

mitad fllj ido de 6el"ll,

;"\ b: UD elIt r:u"lo qlltr j iml

de 1IU an,:uJltia 1'0 el "J:~.

como t'l Titan b.jo el I~

del nlondo, qlle neu enci ma..

Xo ~ et!trallo 'l oe 1ft opri ma

1I1l renoor vi~(j i I'ror"lIdo, "
ni que se .jite iracundo

con mal Íln~n qu il áe, t

110"" 118 a n eo. 1l6l!1I mÁs 'T
un 1lt'lIll1 rnit'nl.o '111"' n n mu ndo ,



n. 9UTlfi<).

De 8U yoluntad no 08 duello,

como el alma pecador.
a quien asalta a deshora
.r¡ culpa en for"ma de sueño.

Inten ta con 1000 empeño

yenoer .0 ansiedad IOmbría ,

i esclama con YOI tan fria
cllal la ponta de una daga :
-c¿Esla sed IÓlo le ' paga
con tu sangre o con la mi.:

Que el !lO1 naciente me YOa

libre de tan grtlve peao."-
1 íevantá ndo.e el prellO,

dice rel ignado:-," ¡Sea!,,
Don Juan receje la k a,

i echa a andar, perd iendo el tino,
porque el fulgor mortecino

q ue el seco Ido despide,
tan solo a trechee dh·jde
1&5 tinieblu del elimino.

El uno del ot ro en ro'
va n con pa!lO mal ..g uro.

por el.uhterr'neo oecuro

abandonadol de Dio•.
El lebrel entre lo. dos
aohrePltaJo camina,

i por la lóbrega minI

1le"*n al viejo portillo,
que a un ledo t iene el ('u tillo
del pt'non en que domina.

'"
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'lO
El soldado qlll!' la I'",' rl.

por fu"ra gOll.l·d:l i .I('fif' llllt•

• bsorto el f'o'\~O tI\..(J'f'lIde
¡-leM ola de pronto 1l11ierta

LejaDa' "~5 de .leN
turban 1. noche n1l1ad.,

i 000 frase eutreccrtada

pvr el ardor '100 le ajila,
don Juan, anotando, grita :

-c¡Eb. IlI:I l.cin! Dame tn e~pad :r. .• -

JU.sistir quiere el t40IJ3do,

t ('\ m énstruc entóu ces gull'el
con l~l reein csa 1(,1l

la faz del desventurado.
Por el dolor trastoruudo
rae 1"1 cent inela inerte ,

- _Tol1l:\ l'lIora dcf. 'n,lf'rl l'
de f'j;(' m("n~o:ul() d ace ro-

prorrumpe don Ju:m,- plIt' . quiero
morir (1 darte la muert e.•-

Airado al ,....r tal sceion,
esclama don LlIj(;-cLe tomo

para Ñavarl.e l la~ta , ,1 pomo

ea lu iufamI'J ('o n I,lOIl .

Por tan h:lr"am tmi(' ioo

te mafMa una i ei-n vcc...1. • 

--f¡Graci:Jl' a H¡f\8 '1 111' aparecell

tal como yo te 'lll"ri:\!-
clama ecn sorda al,,"ría. ,
,IlU h~rmano.:-jY;, lile :\porr~088!t_



a. (l.

El (nointen so i tenu
~Ima prunlo la :co7.ohra ,

de don Lu is, qll~ al tin n!<.'OLra
. n ún ica dicha, la rl7..
1 en él dt'sri t'rb " iTU
el recuerdo santo i t tem o
de aquellas noeb... .Ie inTit'rno

f'D qtJt' . 1amJK'FO ~ Di~

j untM oraLan 1_ dG.'1

en el rega:w mat erno .

I compara aqn...Ilos al'los

do inOCf'nci:l i hwn:n..l"n ia,

tan benchidos dt' E" f'l'Fanu

como desnudos de "nW\no. ,
con los marlirif)A i dano.

'J UB ha sufrido E' nt ro eerro jos s

i ante 10lI duros ..nojN

de aquel a quit'n tan to qni.<o,

lienta llegar d~ illll,rOTisu

las 14grimns a , us ojM.

Don J nan, 'lile ya no refn:'Da

5. :1 ir:l~ m.n' ha del:ml•
• reTeledo l"n su ~fnlJbnl~

la paslcn que le f'Dajt' ua.- 

Yace la noebe II"reo•
. en vago adormecimi('fllo;
l. Il1n. en 01 f'i rrnatJ' f'lnto
sin Ct'b.je_~ _f ('5rIl1l1lJ ...... .

j ha¡ t..1 calma, l]' "' (lftl"i're .

como al eta r~ado (01 vi l:"nto.· ...

'.'

"

101
•
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... .....T .. e-U... ....

Cuando. dHllt&rN empie..

1& tempest;:d en .1 alma,
¡qué insoJl"rtable ea tu calma
oh madl"ll X. tnraleu.!
S uoe& .la humana tri.teu.
das el aD.iado 000'0010,
i eD 108 momrnta. de duelo
nnestra pena H mal .god-,
bajo l. impasible i muda
indifer?oei. del cielo.

At ravesando un pina r
llegaD, tr.. breve j ornada,
• una planicie .i toad.
entre la. combl'f" i el mar.
Nada soeee turb.r
la po del:estéril llano:.
8010 del roDCO oceano,

qlMl con 108 prnucos luchan,
el eordo rumor .. eeeucha
como DO jemido lejano.

Todo en el .1". dHr'erta
un ....p;;o aran miaterioeo:
el infinito "'(*o

de la lIoura dNierta;
la luto sin 00101' ¡ mueN,
que inunda el diáfan o ambiente;
los eeoI del mar roj iente,
i el ladrido pro\oD~do

OO!I que ellebnl erisedo
la eal.i5lrofe I't t'l iente.
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lJt. 1'1IlTI'lO .

Hai en la TAIta llannr.

UD troneo eecc i ein n mu,
despojad o por la. Uam.u
de l a pompa i su hermoeura.
De la etearcha la blancu ra
le di UD tinte (unerario,

p UM ee eleva to1it..rio
ennegrecido i eacudo,

como jigaute esqueleto

hijo su roto eudaric.

Don Juan que la marcha gnin,

detiénel8 aUf, desnuda
I U espada, i con voz: saftud.
c1ama:-c¡Tu Tid. o la mia!..
En act itud gfue ¡ fria

anu, él eu hennano le pára,
i mirando ear•• enra
.. I II oprnor:-e:¿EllO elperal~

l. dice .-;Qué mas quisil"n.

sine que yr> te m:dara!

Hiere, .i intentas herir;

el golpe aguardo sereno,
'108 yo, en cambio, te condeno
. 1 termento de ",ivir.

¿A dónde podrás huir

que no te eleeace el ealti~í'

Te darán, en '1'1'00 abr igo
otros c1im.. i l'ltraa play, . ,

pues doede qitiera "Ice ""Y"s
ira. tu n rml"n eontíge.• - -

...



u,' 16T.l. CII IUlfi,

- e¡)t i crim. n!- ruje 0011 Jaan,

- ¡Por Crilto, qlll!l ~. brna id..!.
1 en , as ojos Cf'n~IN

1;11, cól.n. de s.t.an.
_Cundo l ut lto el bun.can
rompe, arrolla i d••barata,
IÓlo algun alma inlt'osat:' ,
. 0 momento tan acilgo.
colpa ul viento del estrago,
i DO .. Dio. 'loe le dHat&.

DCMe el di,:l en qne naci
.l'1ade airado i convulso-e

obedezco :l eetra ñc imllUko
j DO se¡ dueno de mi.
Leehe, pues IU1Ju\. te di

pa ra ganar la partid3,

que Ji en La lid fratricida
no opon•• t i hje~o.l hierro,
j oro .. Dios que como .. un ~rro

...oi .. arrancarte l. Tida••

CjR.u1oJ-oout.la 111 berm3no.
A tus inatinl.- me .ntre~,

pa" no detfDdra. mi ratito
101 (mprtUJde tu mano.
)Jj mner\& MIra. ;oh tiraao!
td·e,>piacioQ ,ma. tremenda,

i ~po b t apada., t u J'I"SIda
~e qDO no qu jfrQ cooord..
n'¡ piep4'!' qpe me relA'DArd.,
ni llCt'ro q~ me d41tienda..



Dice, i quebrando det puOl
la brnl\iJ a i lolil 1J~j4

en dce pedazot, 1. uroja ·
de IU verdugo . los piél.
Avan::a lranquilo, i "
IU porte gran i au,tl!'fO.
- cGl1arde cada cuaIlu fPero
e5C1ama- i ya que es ln tiOt.,
mala como un a~"iol1 .

mu no como un cabanero., -

Don J uan VAcila. un instante ¡
con In conciencia balall A;

rero nl fin la envldla l\stalla
mu BohE' rLia i ma.'! puja nte. .

-c¡lmbécil! reecje el glllnte,)

Jit ritll con ésperc tono,

i arra.~trndo por IU encono .
cont....el de8did,....Jo cierra,
q Ul" cu e:s:ánime en tie rra
f'ld amanuo:- c;Te pemono!)

¿COnlo elpreMr el borror
de aquena escena de mU E'rte?

La víctima yaee Iner te

• los piés del matador.
Cou In pálido fulgor
¡aluoa alumbr••1 c1i.to : ,
el lebrel, enardecido,

la hirv iente 1Ia1lW"e ol(atNl,

¡ ~l\ re vuel ve, i rRstrell,. ,
i rompe en lúgubre aullino.

....



Don Ju;¡n ee df'tif't1e adu.to.

el uombro en tl1 H' pinta,

¡,la e~rada en !llln,lt11! tiJl~

cal' de I n pullo robu. to.
Lo. oj_ vuelve ecn IU!lo,

horror M' ih!pin. • sí mi.roo

i eeecenc al paroxi!ffi9

!le retuerce i dt'IOI!JIf:R,
ecmc ,,¡ roo. mio fUl!'I"

b.da ..1 fontio de nn abi, mo.

Ti.r,., mar i fin namento,

cu.anto huella i cuente mira,

todo en tomo BUYO j ira.
con rápidu mOl"imit'nto.

U éna.M . 11 ~n..mi. nto

de morta l incertidumbre,
i la inme ny. mucbedumbre
de . i.ione. qu.e le . ",Ita,

ondula, bull e, retalla

.ntre d rcoloa de lumbre.

Su rllZon le turba, UD ..lo
de lan"re anubla .11. ojOll.
i cubren " PO"" rojo.
el mar, la. tierra i el cie lo.

Con &eon¡ojado anbelo

lanUo un l{ri to de 'goni"
i boy e como re . brnl.
enando de pronto a su oldo
llega el ard iente latido

de l. furio.. j auriL



IL ,. ..,-10 0.

Corre , COrTI, i cor re en ..an.u

porque cuan to IDn 8 &\'nola

m.. cerea a mirar alelloz"
el eadber de I U hennano.
~o encuentra término al lino,
¡ ..e con 'nsi. erüel
101 ojoe del nue..o Abel
de eterna $OmLra cubiertoa,

siempre fijO!. ,ie mpre abiertot,
eiempre el....dos en #1

Nunca el torpe rnlltaJ.or

de I n v lctill~1l se alllj ll,
I el miedo ..er no le dl"jll.
qoe Ya de elln en derredor.

Al 6n receje el traidor
de I UI maldades el fru to:

qoe a ..ecea Dice, ea tri buto
• I U justicia ofendida,

todo el dolor de nna ..ida
recoeceut re "o un minuto.

Su ronda df'le.pt"nda

.ip con bronco ,,"uello,

pues to de pu nta el cabello

i awn ita la mirad• •
En I U fuga ace relada

apénu el eoelo toca,
i cuanto mal en I U loen.
carre ra el t rilie H' (I(U8C:l..

m ée le est rt'cba, mas le bueee,

ma. el mulldo le provoca.

,.,



10. IInl T'" n u ...IU .

Preclplt.lJe liD tino.
i acmtlotaodo lIl.1 ~rTUl1't

101 Nflllclro . ftPpdotN
le aco:oall en el CIInl ipo.

Jira COlnU ID D re molino

sin delt'Dl':rM j a rna..,

i no ci.~ ¡ ceentc m"
hej-e, ve má~ • •,..ni.aJo

el caJi ..,,( . iempre .l lado
i el lebrel alempre detni ..

Nada IU pavor I1l¡ t i;ta.

i su oa rcha abrumadora
MI proJvn~a hom t f U hora
sin coJef a la fati¡¡ll.
Su propio eelme n tu ho. t;ga

Cl.III crl"tiente {r e l llla! ,

l aita qU('t f Ul"lll do" _i .
cti~J'3dol li sldo, ye rte ,

.e Je.;plowaj wlto . l muerto

S!rit:ando: c; l uf~'l i & de Olí!»

Caando M. maulo rt' plieR
la triste n<dle _nMi..

tre~ maertes . hunLra eol dia,

.. o la 501itali. V"JllI:
don Lu¡ ~ , que en 1:1I1w-e se &ne¡a
i y~ en Ir llD<jni l... . u.tio,

den JlIan. Cll ~ O torvo eello
nJllt'Mla ~u IIl Ill:u. lin final,

i el lebrel, publ.. i Kml,
tendido a los Vié. del dueño.
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IL ,. t aTIGO .

¡Conciellci:J. , nunca dormida,
mudo i I>l'rtinar; te~ti~o

fJue no df'jn sin ea-o tigo

n ins..rull crimen 1'11 la vid. !
l.a le¡ (!:I1Ia, el mundo olr id:\;
lIlU ¿qqj(:n ,&Cnde tu y",:tui'

Al Su mo Heceder 1., ¡.llIgo
qUf! • 101:\5 con el pecad»,
f llHell tú para el CtIlpu,¡"
.1..lalor, ju... i ",nl.;!o.

"
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EL T UTO R I SU PUPILA.

COllEDU DE COSTUMBRES, E~ CUATRO ACTOS.
•

POR D. BARROS OREZ.

PERSONAJ ES,

Dos DR(;NO.
?IhacXD1:8: papila de don Bruno.
A IlI:U.RDO: amante de Mercedes.
Do. A A utsTtSA: ama de na vu i amanle de don Bruno.
Do~A P U C'CAU : amiga de dona AA'ultina.
E L el'u, DI: U, I"AftROQtl'U,.

U. roUClAL.

t. _!..- • s""lÍaI"'o _ R..-. FJ I~ _la !_ 00.1..
........ . .. ....... ... ,.._ ..wMa.-I-,.....,. ..
............ • 1a1aqaMNa. .... i ' , ta. piHMiMcrio-.i _

..... . Ia.......... ..._.,Ia...n...

ACTO PRIMERO.

E S C EX.1 PU DIERA.

l f'rtf1l tIC , -(AWflllldll al balro>r. )

El Abelardo... ;Pobreeito de mi alma: Siempre parado o.llI en
la uquina por verme.. .Por e~o vellA'0 )"0 tarnhien a este bateoD,
para verlo a él; i ya qUl" no n OI dejan habla rnos con la boca, con 
...eruremol con los ojos..• ¡Queridu mio: Se pone una mane sobre
el ecraaon i 111 otra en los labiol ... Con l'!W. s..n" me pregnnta l i yo
lo amo.. .(JIWIldo f' tpt lidtU , tI1tU afintlQtira" con la caW:a i COl II
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la. JOI malWl p..,M.u "¿rt t i (',,,.'(I~ ) :-; i! A~I.rdc. ulio: SI: li ~

Ii! ¡Te a lno con toJ o micorazon: ( 1·~r~,.Jq.l ulltpo dt 14 t.u.
na) j I no poJerle d~r de ,.in voz, Cuanto lo quiero! ¡SO poder
oir d. las I. bios l uS protetw de a mor! (AurctfrtdOlt tÚ 6al~)

M• ....feoII que él no 1118 ha d. creer lo que le d i~o por le tlu. .•
(& a.mo Cdl4tM.onwllU ol balron., , ~ po~ ..ort ti ""'4.:'011 la
maltO i:'P'itt"do, t,,, intdo la Jr., c},a a la ~ltll"'" de la boe<t) 1 tú,
Abelaroo, ¿me qe leree n 1I11!••. )te conte~ta que me Im l mocho,
lDocho.• .muchisímo:.. . ;Cuanto no diera yo por oir I US palabra••
que 1010 puedu adivlnar con mi eO l"lll:on! Oh, fatal dístanci".. .
(I"ttrrump ibldo,e r01l at'iJ ,:) Pero ¿(Iué es eso que él quiere dt
cirme? Da me.lia yuelln¡ i le abotona lu Icvib ... ¡Si! ¡ya me acuerdo!
Eto l ig nifica que cierre el balcón. ( Cin-ra oprtfuradUPIICRu ) Al.
gu ien viene, lin duJa... .¿Si sera mi tutor don Bruno?.••En cuan
to a la ama de llaves, dol\.a Ag ustina, ee halla en misa. Sin em
ba rgo, esta neja es mu¡ eapaz de venirse i.ntes de la bendicioD, por
IOrprenderme.•.¡Es tan maliciosa, que quien ..be si no ha creido
el dolor de muelal qUf' finj i para no acomparbrla a misa, i poder
hablar ahora con Abelardu! Abramos un poquito. (Ab,.. ' mira
Adci4la callc, .ú, oI<J('<J r la Nbt:a) ¡Ah! ¡Se fué el ingra tol Así IOn
lo~ hembree.••[Pero no! no 10 ha iJo: esta detl'lll de la esquilll' .••
lre lo dice la panUl de .su balitan, que alcanzo a ,.er•.•~o todo. Jo.t
hombre! sen malee.•. l ¿001ll0 he de crer que él se vaya, ein repe
tirm e otra vez qUll lile ama? Si no hubiera en el mundo mas que
un solo hombre bueno, ese eeria Ahelar do.••( Vllti re a m'ir'Or) j Dios
mio! ¡Ya se perJió el bastan!.. .Se ha marchado, siu duda .••¡ i sin
a\OmarlO, un instante siquiera para dtl~i rHl : Ingrato! Crael!
Talvez porque he eerrade el balecn, piensa que no este¡ mirando
¡At l lDn JO! hombf'N! So ent ienden nunca, ni a la mujer que 101
qu iere. ••Como ai uosotru fn~l1LlD~como ellOl, que en dando eee l
ta la espalda, 10ol,.idan toJo, Dliéntras que nna mujer yoeln ai.
quiera la eara, euandc huye de ellce: i ~i cierra prontamente la
puerta, es, muchas vecn, para mirar por la. nonJija (~l J«jr uw,
mira por t ntn la M l4t íla a~rt"ra de 'opuerla ) Pero no parece
ni él ni nadie ..•¡Se ha perdido, con wton i todo! Iogl'1l. to! ( .4prl
ta ndo rio/en1anoellflla pllerta ). iSo lo quiero:••.Ah! dona Aga.ti.
oa puede lIeA'~r ( S ara.IJo ' 11 paiiuelo, dtá"d t)'lla ca"",)¡i H ,'re
cilIO que me halle con la Cl.ra Iltada. .. ¡No lo quiero! ~o quiero
amarlol Oj"lá estllviera ah! en la esquina para decirle bien claro:
¡no te amol Vete de al,L.. ( Va abrir t l bal«m, p<'7'O ánl,. .u U,,.,
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4 11, rutl u «w,v,,,/O AJri'l la l"l"ta dtlJ;mJo) ~rl"t.'lllo" . htu
es!a puerta : no ~l"a qu.! llegue de frpe nu. l' ~ t'4 ,,¡,·ja ue mi. ( ll:"C:l

dos..•Yo no ~ que i n tl> l'f'~ puede n tener mi tutor i esta mujer
en que :ro pemlal1l"~ea aquí, entre e~t."l5 cuatro paredes, ain ulir
• DinguD:l. parte; sin concurrir a Ilivrrsion .¡¡{una.•••En fin, cua n 
do viviamos (Oh la" pio-z...., de ato.jo, poJi:t. ver pll"llor jente por mi
l'en l:1na: pero en I!'sV,! sl'~ lInJo piso , estci como en nn conven to de
monj :u ... ¡In¡;;rll. to: D"51'1I(,5de 101 sus tos qu e me cuest a tu vi!m.
tn u sic despedirte . .•(Abnopoco fI poro) Ah ! Esta alli !. .• Pebre
AbelanJo••.Xc se labi. idu..••(1/adntdo ~,lfU '!¡i,.",q/iNU} Si, que·
rijo mio: Si: sí! si! Te Imo m:u que ntlllea:. . •Pere ¿por qué pone
es. cara bu tris!",? Ab! Y. se, porque me ve con la cara atada.
(& orrvll<'(I oprt"N.lJam~ltt ti pa¡¡'II!/(), ¡Aa(#' .r"lta.r ""9alira.r)
JN'lÍ, Ahelardo mlo! Xo estc i e llferJ1ln ~ Allll t'nos mi l'nfermed.d
DO el de la cara sino del eoraecn,

ESCEXA JI.

IItrt'f'drs.- Uoiill ,lrtlst i ll ll.

1>.- A Gcn. (ElltNUuiD, rt.rlida J~ ba.rquI'i4 i mo"to, i ~n 'nUJ al.
jowJmJ otll 141'110""') jJesilS, )IarÍ3 i Josél Que t'!'I:'alel'1l
Un terrible!

¡ h ne. (So'l',""¿i,/a) ¡Dona ~\gustina ! ¿Cómo bllllt'gatlo U8

ted tan pronto, de la i;:;:lesia?
Do- AGt!8T. tScm,.¡tndo maliriotamClt~) iUu i pronto te I'.rf'~,

" remede ~ E'O quiere decir que ha, Ila~o este I'1Ito
mui eotn-hoida. ,Qoé ha.ci:l, .Li en ese baleoo?

Mue. E, ba tomando el f~tco.
.n.. AOUilT. 1 lvee te ha hecho ~o mucho bien para tu dolor.•••

MIRe. Si senora, 86 lIa paendo cas¡ completame nte.
D.~ AGOST. Y. lo creo. I'oe, te hallo con la cara desatada•. . Debe

II('r un recsedic mib;:rl)~ para las en(erlll~. de
la~ nilb., NO dl'l pasar un buen rato en el belcon ...

)loe. t.COII Ji.rr¡IUlD) :So entiendo lo qUl'l u,ted quiers de .
err ,

D.. Aaun. YOIÚ que me entiendes mni bien.••Sin duda no ha!
p nado del todo, porque e tl\s mni colorad a.

line. EOWDce8 me reti raré & mi cuarto.
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D.- AOUbT. Antll ~ do ir te, ó,rClI\O no memento, ¡Dime la. verd.d!
¿(,.lué bacias ahi en el balcon? ¿l'or 'Iu': r:.o hasperrna_
aecidc en tu cuarto?

lh:llc. , Por qué? .. porq ne e~lab. aburrida, quise distraer-
lile•••

D.. AGOST. Ya te he dicho que e.m es una ratal tnanera de di...
t rserse para una nifilo recatada .

ll n c. ¿I en qué puede haLer ofendido al ~cato?
D.. AGUIlT. Tu ere demali"d~ Illuchacha para pedir eiplicaciones

sebre estas co .a.; i tu de\..er ce nsb te eu !e/i::uir 101
WllsejOS de tus ml.,-orlls. Advierte, bija mia, que 101
peores f'ne miw>sde la pa:l i tranquilidad de w mocha·
chal Io n ll~a8 '"E' ntanal con rf'jas a la calle.

n u co 1 entonces ~por qué no quitan las rej:¡~?

D.- AnuST. ¿Qué d i<*~?

MERC. Que así dejar ían de "E'r I' .., l i ~ ro~a s Il\$ ventana s.
D.- AOtllIT. ¿F.~ lús loca?
.MERe. S o esto ¡ loca, señera, i puedo ademua decirle que e¡

vivo intr anq uila, es solo IJorque no me dejan ver la
ca lle.

D.' AOl' IlT. ¡A,-.., }hria P urísima: (Se atlnligu<l).
:MERC. Si, senara: por'lne no me J an libE'rbd; porq ue DO me

dejan 1'a.."'Car ; porqll'" no me Ilenn al P arque•••
V.. •\ OOIlT. ¡Po r 101 c!uo:J de Crilto: 1 luego la vendnin deseos

de ir al teatro...
lIIu e. Hace mucho tiempo que los tengo.
D.- AGOl>T. 1 de eoucurri r a la filarmónica ..•
Y ERC. Per o ¿i'Or qué no be de ir ...?
D.- AGOST. P orq ue esos malJ i lo~ lu~res IOn abismo, sin fondo,

en do nde peligra .ielup"" la inocencia de una hlDclla~

cha ioe perta.
MI JLc. Pero yo tf'lIgo loo! afios sufleiemee para comenur a

practi car tosa:J OO!lo"~, Cll IIIO lo '"00 en mil otras niñas,
de menor t'dad que )"0 .

n." Aauln". ¡Que iUE'as! Eso es lo que has ganado, con frecuen tar
tanto IO:J 10111coll'!s i las ventanus , Dien dicen que de
une niñ a ventane ra salo una mujer ca ll1''jE'ra.

MERC. ISeriara!
D.- AOt·ST. 1 lindando calle arriba i celle ebeje, (es como ellas too

pan con esos mocitos, que••.
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lbRc. ,1 qué tiene de malo?
D.- A GOT. Que pr incipian por miraditas, i si,¡:uen con palabritaa

dulces •••
MERC. P ara ver Il, los domos i IJar :1 hab lar con las jeetee sal e

una a pa~eo . ~

D.- AOOST. 1 en seg1lida vienen les ap retoncitot. de ma no!!. en el
baile, JIU "!queJas nmorosua, i que S6 ro que mas, que
el demonio ha inventado en esto, tiempos.••

lfEJlc. Pero, sel1ora! eso qoe usted d ice es cosa que ha suce
dido siempre, desde que el mondo es mundo!

D.- AGt"ST. ¡Calla la hocal ¿qué sabes tu de aquellos buenos t iem
pos? Verdad es que yo ta mpoco he vivido en ellos ;
pero les he oido decir n muchas seftora' respetab les
que entóncn no andaban las muchachas en basca de
ma ridos .•. . .•

)h ae. ¡Si endaban, señora! ¡Acuérdese usted!
D.- A GUST. Andarinn, pl'fO cua ndo lo hablan uume~ter. i no oomo

ahora ( Dios me libre), que ceda chiqu illa, aun Rotes
de bl\jar el vestido, ra tiene seis u ocho pretandlen
tes, que le habla n a la oreja i le levantan los peosa~

mientes, ¿I de dónde nace esto, sino de los pecamino
1 ;)5 gastos del siglo? Ah í está el teatro, que no lile de
jará mentir.

MERC. ¿Xo ha habido teatro siemprt'?
D.· A OtfbT. Si; pero enténces se representaban oolnl"uias a lo divi 

no, en donde saliao la Vírjen, Sa n J osé i los a njeles. . .
Una iba al teatro, como quien V h a n,isa, mi éutras

(lue abora no se ve allí mas que escenas amorosna,
mayormente en b ópera, en donde, se~u n dicen, se
enamcrun cantando, Be ubrnmn cantando. i hace n can 
tolndo olras mil barbll ridades por el estile. No digo nada
de hu noveles que las chiquillas leen lÍntes de deco ra r el
cateci. rno, en donde llegUl, dicen los con fesores, el amor
~ pint., Ian a lo vive, q he es como si una lo utu,iera
vieDdo. ¡Dios me libre! P arece q U6 ('S08 noveleros•••

lh:kC. Novelistas, señera.. •
D" Aot:I!T. Llarnl'n!1I como quieran , lo cierro u q UII ellos haceu

I US novelas oomo lIi E'I mismo Lucifer los tuviera tra .
lmjando a sueldo, pues uO~lIllhen pinlar mas que me
chachll' coquetae qae se rien del projimo; ni!lu f.l. s-
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mngórictl. s con cinco o !e i! eme ntee caJ a una, para te.
ner donde elCojer ¡ mujere s I8nt illlentalM, que es un
borror como eng"aí'lan a 8118 mRrillos... i todo aquello
pi ntAdo a veces de tma manera ta n diver!llJ. de la qne
vemOl, queel tal cuente suele part'cerse a lo que pa!:!.
en el mun do oonl(J nn hu evo a una eubtl'la. 1 como
1M lect oras de 1(.1 ' ta les nor elea no quieren ser m énce,
sucede qne una le hace coqueta, por imitar a 111. dalDa
del cuento; la otrtll6 nnje enamorad a, i a la otra le le
pone en la cabeza no casa n e ha llta no haber ten ido
media. docena de am antes par n calabacear a cinco de
elles, que este el ya punto de honra .• •

Mue. Pero, eeñoru, dígame a ¿qu~ viene todo E! !IO?

D.· AOUIT. [Eeo viene !lo dond e tu 'VaS, buena alhaja! , Yo le que te
KustaJeer novelas ; i temo mu cho que no ha.rallaprendi
do }'a en ellas a. mirar la tus lDllJores como unos ti.

JI' '0 rllnos.
No necesito leer novelas, lIeñora, para ver como usted
i mi tutor me ti rani zan .

D.· AOUST. jVá l~ame n uestra Señcm del Socorro! Si cuidándote
ta nto, dices tales herej ías ¿qué seria concurri endo a la
tilarmónicll i a esos bailes diab ólicos en donde w
muchachee andan I,a ra allá i para acU, abraa éndose
con los m07;OS, en las cuadrillas, miéntras las mad res
est án ;lUí. en el sofá , cha rla ndo i mucha s veces dur
miendo, que es como en estos tie mpos, se cuida :lo las
hijas? No sucedía así allá en lo ant i¡:;-uo, pues la.lI ma
drea n o despegaban el ojo de IUS niñas, i estas no 16

casaban sino como Dios matula, es decir, cuándo, cómo
i con quién lo determinaban 108 pad res,
Mui bie n, ~tiora: mal despue e de habe rle oido con pa
ciencia su serm ón, I,e rmítame decirle que como 110 he
nacido pa l'3 ser monja, i carezco de pad res, debo pen
sar yo misma en mi propio l.'stahlecimiento .

D! AOOST. ¿Qué dicell? Sino tienes pau te, tienell en su lugar al
bueno de don Bruno. .•

M P:llC . ¡Ah l ¡mi t uto r!
D.- AOUST. El cual te ha puedo a mi cargo. Yo s& cuidar bieu a
"1"lo i IlIS mnobaellll s, i ;pnrn,l que veall que no miento, sabe '

f que en lugar de ir a la iglesi., be estad o 6Ilpi4ndote •.•

-r
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)fUO. ¿UJted?
D.- AOV8T. Si, ,"O, bue na albaja: I:por mas llIIi\u, vi como co n... r

.I~. oon ue mozo•••
lfll:.a. Obl ",llora! Esa e.·una aoeion i ndi~II." .

D.- Aot' lT. ¿l ndignaP ¿Así 1M diee ee laa nonolu? Con que el in
digna .ociOD"la d. ob-rnr teI coDduet.a? IDime al
tnomt'nto qOHon fII .", motO:

Mn e. Peeebiee, ",dora ( a,.. ~Z4). ).. qne usted me t I'·
loa de ese modo, le con_tare qne e.. mozo .. mi
amantl!'.

D.' A'H:n. ¿Ta .maD~?

11oc. Por .hol"ll; m.. de.pae. le r' PU espolO.
D.- AGI::IIT. ¿Qué oigo? ¿Oo c uaaJ o .d tan . rr0ot"0te?
lISRC. D-Ie que be comprendido que y. no poedc esperar

mejor trato de usted, .
D.- AOC8T. jMil'f'D no mas lo que pua con l. lect ora de Dovelu!

)h:ac. Y.I. be dicho, senora, que no necesito leAf novel..,
para ver co mo IDfI trai.n. uta!, nleooionnd K por mi tu
tor o Pero sepa que be resuelto librarm e de tan atroz
tu lt'bjl!'.

D.- A{;U~T. lo., que mlDl.' rn?
Mr:ac. Xe lo !le tOO.vi. ; i lun cu:m.lu lo .lIpil' .... no MI lo di

ria a n-ted. Lo úniec qDe le adriflrW "que UStfldflS
son 101 que IIlfl oblijtJ'n • recoLrar mi Ii~rtad de una
"lalltll1l bien oontnl.lia a la enterf'&a ti iDjennidaJ de
mi ea~r. ( V_)

ESCEX.\ IIJ .

ror Cri~to yi\·o~ Que ~n~U:lje! Toolito aprtn,liJo en tsa, mal.
Jit.. nOyellls.. .:;i, IenOr, boi mismo laa he de e<:har todu . 1 rue

go. Perc ¿'l ll~ querri deeir con todo e to? T.lvu piensa echa l'M
balf'OO . hajo, como IIitl han conlado qne haceDmucLns de eJa' q ue
llan ..an h"Toillas.•.Pero este no puede ..r . .. ;Si tr..~rn de envene
nlflot, ouma lo beee n tan '1 lo vivo 11l~ ID IYfl ffI' en el teatro!.. •.!
DiOll gr.ciu, ella no h", ido j am us la e!lll.l rt!lprnl!lnt.. eione~, ni creo
tampoco que teogll in\enciun de fllI,eneuar llOS a bOlOtr OI. E. ta
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pobre luuchft.Ch. no AS mala ; i si habla ui, t' , de puro deeehaveta
d•••• COn todo, ella pienllShacer algo, i es preciso abri r el ojo.. .Ab!
:ra di en el quid! loo "a a dejar robar por el mocito! ¡Eso e s~ Un
rapto, como lo llaman ; un escándalo en toda regla , que concluirá
con la bendición del señor Viea rio. .. Ah! noveleeoa, ah! novelistas
desoomul¡::-ados! Oh: vosot ros 109 que baceis comedias, dramas_
trajedias ¡ óperas diab ólicaal ¡Quien os pudiera eclmr a tcdoeju u
tm a una bcguere, pa ra que no vinierais, con Tuestrll.l fantuma,
góricas invenciones, a llenarles la eabeze de viento a nuestras bl
ja. , pintando ante II US ojos U I1 mundo que no es este mundo en
que vivimos, i UllOS hombres i mujeres como lo.• de la luna!

•

ESCENA IV.

Doña "~stl ll il .-Don Bruno.

D. BRUNO. e nchila, es menester que bnble con usted sobre.. .
D.- AGUST. 1 )'0 tamblen ten,!to que decirle•. .
D. BRUNO. ¿Qué sucede?
D.- A<oIUST. Diga usted primero.
D. BRUNO. No, senara: deepues de usted .. .Di¡:!;allle ¿por qué la

encuentro tan exaltada?
D.- AGusr. Ae:¡Lo de echa rle un 'ormon a ~Ierclldes.

D. Bec s o. ¡Qué casualidad! De e-o nrlsmc venia a hablar con
usted. E l boticario de enfrente me h1\ dicho 'que un
mocito.. •

D.- Acusr, EstiLa conversando con ell" .por medie de señas.•.
D. BRUNO. 1 que elle t"st.aL" en t'~l;! haICUIl. .•
D.- AGU~T . Si , señor en ese bulcon.. •
D. BRUNO. !lIire u~ted lo qul'> pa.,a, por no cumplir con mis pres·

eripciones.
D.- AOl·ST. ¿Qué? Se atreve usted JI decirme que no cumplo...
D. BRUNO. No Sil enoje, Cuchita .••Usted sabe cuanto inter és te

IIlO porque u ta nina esté honestallll;' llte cuidada.
D.- AGUST. ¡Ah! ¡que JO no C !l 11l 1l1 o ~ " 'I C lUlIldo me desvivo por vi

j ilarllll
D. Bnua o, S in l;'mb:lf,go, ha estado sola toda la mañana ....ácu ér

IleSl ', Cuchitu, de qUtl su padre me la entregó poco
linte! d(l morir. ¡Pobre amigo mio! ToJ3vía me IlCUIlr-

"

•
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do cua ndo me dijo: OJ"ll, Bruno, hi ~rh mi albaoea,
tu M" rTirás de I~J re a mi pobre hija. P ODW> tO t us
m"lm mis Cllpitalt'I, ••~fi ~lercNM queda riea: hA, tú
porqW" • Mi ..! I " oh' it!nJotll • ~1 l"rcOOe~ le ordenó
que Ino obedee~ en todo, como si ~-o fuera In r-
dre.

D" Aor lT. 1 udM ha cnmplido bien con la prolll~:I que bi.l:o ,
don Zmon, de servir),. de l'-,dre a e~tA pobre huérf..
n•..•Ab~ ¡Ojalá le acomar3 usted de cumplir con otra.
prOffil!'S:ls!

D. n atnl'o. ¿tloé quiere decir usted, amiga rota:'
D.- Aal:JT. )fui mal. memorm t¡(loe usted, mi don Bru no. ¿Cómo

ha podido oh'iJar un¡¡ prome$!. ta o S3,(tr:lda eemo
aquella que. .. usted me hizo...cna ndo.••quiero decir
aqlldh prornl'!!a de ql1B mi pudor me impide h.bla. r?

D. BR'['I(O. :io crea qDe la he olvidado...Seré su esposo Cuchi
ta ... Pero .•.d¡:jeme usted Brrl'~lur éntes mis Iltontos•••

D,· AOl'6'l'. ¡Siempre dando 1"IM!ran¡~ a '! ¡Siempro con esnntoa que
llrl'('glar! ¿Por qué no principia usted e~to~ a r l'l'glos
por t'lll~ul1to principal, que t'~ el de IIU matrimonio?
Arré:::lese usted en este ramo, i verá como :n tIene
hecho mu de la mitad, en el camino de los a rreglO!.

D. DRtmo ~Iu i hito; vero OOS bemoe sepceado de la cuestion .••
H. blábamO! de llI t'roMf'~ .. •

D.- Aocn'. ElOes ; hahláloamm de Mt'roMl'f, i por eso es que nu~he

acordad" del cumplimiento de l. promesa qne usted me
tiene .eha•..

D. Barl(o. ~pues tr~bl't'mm de f'~b co~tion ...
D.- a ccer. Xo, t!ei\or; .hora mi mo ha de ler. Acurrde!le de que

tif'ne firmada Dn. cédula 1Gb", l'a4hra de matrimo ·
D IO.

D. Becsc. ¡:io Mlg:'lmo~ de la coestion, Cochit.'l. de mi .lm.!
D.- AGt'ST. En la eeesttce -e t.lnos, mi Jon BTllDO. La co. ea

clan. como el a~•• i ei u W no l. f'utif'nde , ee por.
que quiere bacene el .ardo. E~ta chiqu illa me acaba
de hahlar eon nna arro~and" lIunca Tieta en ella . ~Ie

b. lffiPr.azado con que ella har á no lié qué COMo de
" l a5 qut' IIU muje Tee bncen f' JI b e novelas, si no la d~jo

" lir a donue se le antoj t', i recibir viaital aquí mla-
mo•••



'L TfJTO. I ' 0 Ptl 'IU . '"D. BIt'D'1fo. ¿De ve r• •?
D.- AGOST. ». h. dicho qne Hti. enamorada.
D. BRUNO. ¿Si?
D.- AQU8T. 1 qlltt se casa rá CQn 8Uamante, IUlQ a despecho de DO.

",t rile.

D. Bltlllo. Oh~ E50 es tnaI aério de :0 qne yo penu ba.
D.- A GOST. En una palabra, ~ ha reiJo je mil ..lvertenciu i mil

ha tralado CQ!nO a tra[HJ V íl~O. Ah! ( lOilo::and4l)
¡Cni.nlo he tenid o qu e Jurrir por Ie rTirle • usted bien!

D. 01.01'10. ;So llore ueted, Cnchita: Yo arre glaré todo Mlo.
D.- AOUST. Eslo nc puede eeregbree sino eomemacdc por e eted

mismo.
D. Bacso. ¿Por mI?
D.- AOUllT. Si, eeñe e, por usted ... E! precise comenza r por eL... . .

quiero decir, por arre¡::lar 1'\ negocie de nu est ro•••
D. BnUNO. ¿De neestre que?
D" AGUST. ¿Xeouilo esplica rle ma~, cuando ve u.!Ited mi rubor?
D. BSUNO. Si, Cucbita, bien veo au rubor i todo ¡ pero.. .
D" A GOST. No hai pero que valga contra la evidencia. E~ta ehi

qnilla me ha falta do al respeto porqu e carezco de la
llntoridad suficien te en f'sta casa.

D. Bnoso. iVñl~ame Dios! ¿Xo es usted equl la dueña .••?
D.- AGUST. Si , soi una dueña de cosa post izll. .. No! )' 0 no quiero

as i!•••Otnt. CO!Q, lIe ria si asted cu 'n[ltiera boi o maft;\oa
so promesa •. •Ya veria u ted, mi querido alnigll, ,i yo
sabría entón(';t'1 ha cerme respetar.

D. BaONó. E s VlE'rdlld, mi buena Aglt~ti[lita...Pero p. ve usted ,
que.• •¿Cómo quiere q oe nos eaM'ltIos as l•••digo u f ta o

de rt'l'f'nteP
D.- A OUIlT. ¡G rllll Dios! Usted tiene Y:I. sesenta i pico...ro eum

pllré este lI~OIto tltis cua renta.••Hs ce como doce aftol
qne me dio la r-Iabra ; i oon todo esto, dice que DM
vimos a css." asi de n'pentlE'!

D. BRUNO. 1.10 qU~ )'0 be queriJo decir es. ..
D.- AOllIIT. ¿Xo tiene ust ed :r a bien pen sado f'5U1 "unto~

D. Baos o. Si, Cnchila ; pero•••
D.- AOOST. , 1 por q ué no lo lIrre¡::-la de una vt'J .?
D. BRUNO. Pero el el case que •••
D." AGVIT. , El conciencia haOl'f fl.'lpt'fIlr a un A pob re mojer mas

de 111111 dooena de al'lOll:'
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D. 8 BT':t'O. Pero Mjf'lne beblar . .•
D: AOIl$! . {; ,tecl bah ni cuando)"" le hHliA'a toJo. Ya comeneé r

i no tell~ IlJa' q'l" hacer a no 1..10 la. vt'rgücll~ pa
ra canh,~lo toJ ito••.Si, "nor : O somo' o no sorcce,
mi don llrQDo. .•Di~me: ¿q llÓ le 11:\0 dicho 101 ccnf..•

sere sobre el p"rticnlar?
D. BR['So. 1 ¿por qné leos be dt' ir ba hlar Il. ¡nis confesol?' IObr.

e~e &!ov nlo?
D.a '\Gt"¡;T. (,s, NAl~U4) ;Je. n-, liaría i .TOIé! ¿r no se le hace

c:ar,!!'O de conciencia, al hombre viejo, el callar esa 1....
cado?

D. Bauso. Ah: el pecado de . .•qul'rerme eaur.. .con w ted?
0 ,- .'\GU T. ;E,oo si que no! Dice lile libre de ~nMr tal coaa del

"' oto Sacramentl): ¿Qnié n dice que ni usted n i nad ie
peca, ni lo negro de la ufia, porque!!6 caM oon lUi~?

¡XO, mi señor! El ~ran pecado com iste en tenerme
lU'Jui entre tenida con e ~ lN'r:lIlT.:u •••¿Ha pens ado usted
en esta. injust icia , IJlItl clama al ('ielo? ;,Acaso In injue
ticia no es uu gru n lot'<,aJ o? ¡Si as í no fuera, no habria
l.antoa jaeces en lOA infierno.., como lo asegura n 101
predicadores, en esos I'I'¡J pi tos~ Xo, mi señor don B ru
no, usted ha flIltado cOI"etien<lo, dia a dia un g ran pe
cede... i si no lo ha e-chado de ver, es porque el diablo
le ha puesto una. venda en los ojos. .•Todo eso le arre
Jt\a con una eoe feeicn j l'nera l.

D. Bac }io. Esti bien. Cuchib.; pronto alTf!~laremos lo de la pro-
meu••. :U.u oomo, por aLona, no te nemee nada prep-
hdo en ca. pam. ..

D." A Gn T. )'Iire, am i.:;o> mio: euande los !lOrios se quie ren. ya es 
tá todo pl"f'parado pa~ la boda... ,&. c.'\lb wled? Puel
el que calla otor;ra .. .

D. Barso. Xo ierepee, Cnchit..,.. .

D." A Gt: IoT. PUN Ai u~t4d no qllil"Nl r ju to ecnmiec YO me eoi
.1 momento de l"l'U eUl! ( lIa~ adl',na; je 'i ru)

1). BaUIIO. ;Cuchi13., por Dio ~ jUe t~ tl~!Ie l~t6!.l: E st.:\ muclulcba
ha oornenndo':ra e eub levcrse, i yo no podré contener 
la. .•Espéreme l1steJ iqllil" ra 101 ocho ml'se.~ que (a1tan
pnra que mi l,ul':1.:I ent ere la eola,l. '

D. a ccar . ;Ocho rnl'.es ~ ¿No ve usted q116 es," ee la vida - ele n n
cristiano? Esperar ocho meses, deo.pues de doce al101'



'"D. BRUNO. No IOn m:" qM O<'ho m("l'e{' ilo~~ ~I ir" ll'loo: yo tm.
I'ajo con el c"l,jl;u\ UI\ mi I'''pil:\; i Mi ",t., 16 1116 c:l.~

IÍ ll1fll de tialtllKl, pi......I'" una Iortuua 1010 en 10, inte
r,·~, oorr IlOlldwnlto .. .

D .· 'A(¡, tl'lIT. ¿l que IDO ilnpor\a" mí qne IlHeJ. pi n i. llon3 fortllna ?
D. BRUNO. E~ que 11 too tllmuien pieed••, pue~ d clIpital qu" he es

ta rlo ha~¡elldu en e_tu' ano~ , "" pllra '111 11 lo~nIO'

j untos.
D,- AOUST. (COI! airt dt Jml. ,) ¿I cu:inJ o;!l>r9 1"58 cllauJa?

D. Reus o. Y. le he dicho a nsteJ qut", en cnanto nrre~le mi, ne
godO!l .. •

D ,- AOUBT. l )faIJit~ nl'A' oci.:l~~ ( [[""nomo '1"' ~ M) AdiOll, mi
don Bruno.•.

D. Becso. ( 1'rnlu. Je '(l'ttnnl•• ) jenchila!
D,- AOUST. [Lo dicho, dicho! ;0 ouullit-nto o separación! \ '0 DO

teo~ n1Mque una l..labra. i ojaLi. IM hombrN (uera n
lo mismo, que aM .tejariam os de sufrir mil percaneet
las pobres muj(" re~ .

D. BRIDl'O. ¡Qllé trabaj o! (Si!l'lieml" a do/la A!!"n ina , qtÑlS trata
de IU lt ,.de (' I eM'erll'l) ~o dude_usted do mi bombrÍll.de
bien .••

D.- AGUST. A otro pe rro con ft!!e hu~ .. .
D. B Rt'NO. ¿lJam:\ usted h_ mi oontadu?.. .Yo, que he meft

eido la confilUlza del padre de mi pnpila ; que DOhe
quebrado nun ca ; qn.. 50i ~ínJioo de Jo ' con'(ento~ de
monja$; qu e so¡ tesore ro de 111. esclaronía del Santlsi 
mo; qu e ay uno la CUlIrt'sms (le plnlta 11 cabo; que l!',,"

toi u(OntaJo (>fl cinco oo(n:diu; que .borre~c<' aloJ
mnMml!'~ ; qlle be f'ftaUO Ji.-D1rre con . 1~bif"l'llO, í qee
he hecho miJ llE'g'ocio p:u·ifil.'lllllenh·, ~in meu>rml!l j:s.
11I:\, con jo ntes dbL"Olu i revclto-as... (Sfll,(foña A~

- tilll~ JWl"iell(lo ('on (" I"o/oe:a i roll u'Ia mallO, repetida.
N1Ü1' ne!/Gtira.., D OII E n"''' la n1 11t': ¡ 01MIl i ,. !k lo
,~, l., lopld de V/I bru.:o. ~"", paN detentrla paN

9'" le t~,,('J¡t, ptr"O ella _ le UC<Ipa 1w.Úrft<:W 11" jedo d,
¡IIC1Tdu/"lad)
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ESCEXA V.

¡(.lile P :lI-, Dio! mio, que par! Bien 88 merecen •.•) Iiren no ID lUI .

mi tute reüc como est...,ba especulando con mi herrncia. pnra g01.ar
con su Cuchit.1. del frnto de sus rapiñas! Ya 10 sospechaba yO ¡ pe
ro no eoncebie, que por eso me tuviera uqui enee rruda .••l la bue na
de doliA Ag'u~l ina , t an amiga. del recato i tan E' nem i¡:::a de 108 mo
eos.••Pero ya lo verno conmi,e;o! Al momento voi a pone r en prác.
tica mi proyecte ... (P oniendo ti oido) I)!i tutor viene! ceultémcs
no" ( Van por lap um a de la Í;:qllü7'da)

ESCEKA vr.
non~ Bruno.

Xo pooo trnbajo mi> ha cos tado reducirle n la razon ó pero DI fin
ha cedido... Ju~ j.!jaaa !! ¡Qué mujer tan orij inal! qnert'r que, en
elItos tiempos de libertad, un hombre como ) "0 cumpla COD las pro
me8:l.8 de mat rimonio! E so era allá en loa t iempos del rei ; pero
ahora que estamos en república, ¿'luién diablos h:l de considerar
18 lig:ldo por esae promesas que uno bace siempre aiu saber c6mo?
Verdad es tjueella tiene la.~Jula de callamiento que ~¡o le firmé;
pero gracias a Dios, boi 8011 nulos eetce document es, i lDU miedo
le tendr in a un vale a l. vistá por veinte reales••.Algo babiamos
de ganar 105chilenos ccn la independencia del 1101ís...¿Que baria
yo casado con esta vieja? Llego a tirita r de JUJko, 1010con pe nS<l r
que pude en tonces haber quedado ataJo para siempre n este nl
eoruoque. .. Es cierto que, en aquellos tiempos no estaba maleja. ..
pero aban, después de una docena i media de aJ'ios... ¿Quén
viene~

ESCEXA VII .

non Druno.-J1t'n·ecl~.

Mll.Rc. ( Con airt de dtsolacion) ¡8enor don Bruno! Mi qce -i
do tut or! üigame ustedl
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D. BnVJoiO. : MorceJi!~u! ¿qné tiene.? ¿qué le p._, bija mia?
llenc. So me lo pregu nto usted, i ¿ig:uue tolamente Jo que

r e¡ .. decirle.

D. BBt.""O. Te HC ucbo .. . Pero .il! nta~. hij ita .
Mu e. (~ndOM tu" lObre vlllI lÜla) ;Ab~ ; soi mui detgn.

ciada!

1\. BRO o. ¿Por qué?

lIu e. jXo! ¡no le 10 dire j:llma ! E le lecrelomorirá coumi
go... Solo le rUl."g-o 'lue lile dtje entrar boi mismo al
mena teeic dfl la. elarlll.

D. BRUNo. ¿Al monasterio? ¿Qué locura e, esa?
Ml1I.e. E sto no e' una locura, .ino una determinaeíce for

mal. ..
D. BRUNO. 1 qUtl motivos. ..
lIbRc. No me pregunte usted los motivo. que ~ngo para

encerrar me en ('1 !!o.'\,ltrndo claus tro, i sepa IIOlamente
q ue no puedo, no debo, no q uiero pe rmanece r en el

siglo.
D. BRllS'O. ¿I de cuando :U'Q hu tcmade una reeclucion tau es

trACm?
)fEJIC. HllOO uno. pocos momeutce¡ pero no me pl'l."gtInt.e U!I-

ted mas, porqne no t('ndria JOfue rzas para conté tarl e,
D. BRU~O. ¡Vaya! e! C0!4 q ue no puedo comp rende r. Sin em bar

go, H preciso que te eereues, que leo cahm'" que J'&o

fl..xiorM'l. ánle' de tomar una resclucicn tan ~ria .. .

lf u c. Entónces b úsqueme usted otra ca"'" en donde pu ma
nt"Cer luiént ru .. .

D. Baos o. Pero dime: ¿no estás en tu cau?
Mu e. ~o me ohliJZUe u!'letJ a perl1J3Motr aquí, porque me

moriria de dolor .. .
D. Ba cso. Abora E'ntienJo II~DOlI...Si esta. mujeres tienen un;l$

COSl" q Uf'. .. En fin. 1tIer<'f'(If" . ~'o eci tu tu to r, i tenltO
dereehc a n ijirte q ll(' me diWJ $[a (":I.U$:\ de tu. lllticciou. .

)fERC. Ya qno E" preciso, se lo diré... Antes de todo. sePA
usted que yo 11f' emndo a un hombre,

D. üaos o. ¿Amar a nn hombre, una muchacha como tú. criada
to n tanto recllto? .

MERC. Mucho hice po r combat ir es!" rasion ; pero no he te
nido fuerzas. ..

D. B RUNO. ¡Ya me lo temia: ¿l quiéu es el mocito?
,
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M &llC. NO"5 un moae, 8I" l'Ior . ••

D. URClfO. ; .-\h~ ,I'! 0 0 T i~jtl? 1 ·u l'lno ~n t i~nJo joL1 .

lIn e. Tampoco tS vi..jo.
D. Ban i'O. A e-Ja rato.~nti('",lo méoo.... . Pe ro en fin, te a Yif'jo

o mlUO ,quíen ~ el?
lIuc. i ~o ID" lu pl'f'gunle c- ted, por Dios!

D. URCl'l'O. I'..ro e IIlt"llest~r qne lile Ji;!u q Ud da'le J~ hombre
H~. ¿Lo ('000&00 yu?

lI ue. Si. ~Aur.
D. Becso. ,Es rieo?
Mu e. Si, señor; pero 110 f'lI ~u ri'ln..u. lo qUl' 111'" tiene pr1'n·

, dada ine sus mt:ritoe.. •

D. n RUSu. ¡Ah! , entunces tiene ot ros IIIl: ri h," nl :t.nm~s qlle lo~ JO'
la riqu"&:I~

lh:RC. Si, M"ftor .•.E~ un eaballero de lI!pecto siml'álioo, JfO
aire noble i de grne continente, II quieu uno. no puede
ver aln quedar pre ndade ... Inslnuante, cortes , amab le,
bondadoso, posee todas 1:11 cualidades propias p;tfll hn
cee la felicidad de una mujer ,

D. Barso, POI."S me hahi:uJ dicho que ~I individ uo coñ q uien
platicabas aboTa por lefiu, desde ese baloon, el UD
mucbacbo qtw•••

)fuc. , Yo me babia de fijar en un chiquillo? E so li que no,
mi qu~rido don Bruno. Poca ~peri"'nda tt-ngo; f't'tO
he oido hablar mil Veft'l a dofta A~5tina IGbre __

amor1'l de ninos que 11011",,.. fol yiento. E lla me h. en
.l'1ado a qUl'f't'r con fOI idn... :So, seftor, el caballero
a quien amo no el RO ch iquillo.. . r.. misma edad l.
da • mil ojoe cierte ai~ de gran.Jad i de importa n.
cia, que eumeeta mi J'IIflion .

D. Bac lio.;Lo que IOn las muie~,~ ... Pnes no caigo en qu illD po
dri ser... Per o dime, ni"'a: ¿el quef'l'r a ese caballe ro fol

nna Ta;¡;on para 1lI1'tt'rse de monja?
MkAC. Ya no Jo amo, señor.
D. Bacao. ¡E, ta es mejor ] ¿I por qué 110 lo 1IIl1ll1lt?

l h:. c. P orq ue acabo de , uloer qlle él ~ma a otra...

D. UROlfO. A oada rato que pata quedo ro.. a Olcural. ¿Cuh do
bu sabido que ¡tI no te ama?

Mue. 1.0 be eebidc por mi Inilma ri val.



• . c.

M l lLe.

lI n e .

EL TTJTOI I ItI I'tlrtu. , 225

D. Ib.mm. ¡Vaya: EstA tle DiO!qne no ention.i." nUQCll _ te gui.
ripio ¿Qoifn el ea rival?

lhuu:. Doraa AgwtiuI.
I) , UaUllo. ¿Ella? ;Qub o;~l ( D~j'¡nJI)M caer «M, ""4 ÑI.) ¡DiO!

mio! ¿La Cu chita?
Sí, H'f\or . . .He hablado J~mlUiaJo .•. Pero)":Io (lit! di.
cho •••Por unu palaLru 'l ue h 8eftOr:ll deocia llOlu,

en eu cuarto, 1m &:l.Lidl,l mi de gl'a("ia.
D. nRUl. O. ¿Será vllrdad? Entonce s ese caballero el.. .

MitRe . No 1Ut' ubligue usted a pronunciar eu nombre.
D. Il nuao. (Aparte . ¡Dios mio! No 1110 atreve ll. creer•••) Pero,

!!erceditu ¿estás segura de lo que J ices?
. ¿l cómo no l'!Itarlo, cuando I:llIla os 11113. idea que he

aca riciado en mi ecraaon por 111M de tres .ftO!l?
D. Baes o. E ntóncee he caballe ro K .• •ea decir , .oi ...
lh:ac. SI, señorr es U _1W •• • Pero no hablemos de esto, i pen

semcs en mi pronla ida al mODa!lterio.
D. Dlu:lI'o. ¡SO&eU loca,lIen::OOitM! ¿Hubiera yo depennitir tal

cosa? (Aparu. Tengo el coruoo ollfi mido) VuélYeme.
lo • repetir, h ijita, ¿es cierto que me.•.me amas?
Desde que me , ine a. In cua he comenzado a amorlo;
i esta am or, que al principio ro OQ ccmprea díe bien,
le ha ido au mentando poco a poco, al ver cuanto ha
cia usted por mi felicidad . •

I). Buuxo. Oh! ¡Qué udorebles son 108 IIl to! juicios de Dios!
bh:RC. Yo 108 adoro señor, i lile conformo con mi suerte.. .

Me iré al C!:Itlltro; i que mi rival 5(.':1 feliz.
D. DBU!oO. ¿Tu ri·...1 esa vil'j a con medio igtc 11 cnen t~,! La Oe

chita e.tá 1(K'a (. Ipt1rl~ . 1 )·0 cree que tarubieu lo es
toi ) Pero ¿OO UlQ he podido merecer el carino ole UI!

enjel c omo tú? ¿Po r qué no lile lo habia s dicho? )1.
parece que e~toi soñando .•. Pero la l"l'nJaJ ~, qQe H '

to¡ de pierte.•. Sí, mi qceride l1 eroedes, esloi deepiee
10 (SI p(l~ ti t""PO 0011 1111 "••111(1), i tengc eceeíee
cia de mi dicha .. .

Mnc. Dejemos esta eonr eraacioa , señor, i habl..mes de.••
V. BRUNo. Al contrn rio, mi alma; prosigam os esta dulce ecever

snclon .••Vuelve a decirme quo me unms, i olvida ru rllo
elenrpre osn iJea del cl énst rc .••Las ninas lindas como
tú no IQn parn meterse 1IlIJuju, sino para ecuree-

"
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tir en UD paraiAO elle valle de lágrimu•••JH.-.leqUI IDe

JIU dicho qll tt me amu , nla casa MI ha cODy('rtiJo pa.
ra mí, en un cielo de dicha. JIi corazon se b. njo"e
n«iJo, i u lta de regocijo••.;.\lma mi.! ¡Primero i úni·. .co amor mio.. . .

Uue. ¿I doJ\a Agustina, ~fiorr

D. Batn'o. Ah! en cuanto . ('lO, debe ler franco. Voi • abrirte
l:as paertas de mi pecho.o.E. ...enlad que allá cuando
)·0 era chiquillo, camhiamos aJs:unas palabru coa la
Cuchita ¡ i -.si, como pur chanza, le hice promesa d.
ca!l:lrtDe con eUL S o Cf'ftlI que hubo mIS, eso.i que
Do.•. Apen3.f pa!Ú aquello de una prom~ hecha a. l.
Inz de l. hmn . .•1 como ha¡ mujerel que suplen tomar
:1. Jo &érjo ~lAS cw.nuu de I~ j uventud, no es estrafto
que ella salga ahora cobrándome 1. tal palabra. Creo
que ba!ta le firmé UD ¡llape!; !K"fO todo ello por truo·
lura. . .Abora eSllero q08 me digas, alma. mia, .i eon
.¡flntea en que J Ote de 11\ munc parll sacarte de eea ae
pultura de eivos, llamada monasterio.

Mu e. Aun e toi ¡ndeciR j ¡ me arrepiento de haLer llegado
a este esteemo, en perjuicio de 10t intereses de e. po
bre senora•••

D. BRVlI'O. ¡Per o, nili:l de mi alma! i i eso de la vieja pasó )'a, hace
ruu de diez a!'io. ~

Mue. Con todo, señor, yo DO me creo capaz de hacer la Ie
Jicidad de usted. ; Soi tan cavricbotll~

D. Baulfo. ~o wcalnmnies, hijita. .. I anD COlanJo 10 fnera~ , 10
luna con i~tir mi felicidad en latisfacer tuJos tUl l in
dOl eeprichites.

lIne. A mi me gustan loe puto•.
D. B.~o. l rú a lOO," partea.
lh:ac. ),le muero por el teatro.
D. Bacsc. Te Un aré a la comedia, a la filarm/JOic., a 1.. tertu

lia.. a loe bailes, al sale n óptico , al jardi n botánico•••
Dime l i quieres ir a Renea o si du eas ir a Valp4railO.
AIIl podremos embll. l'C:lrnot en pi vapor, para irnos a
Europa. Recor reremos junto. aquella~ capitales: su r
earemce 109 marea; andaremos CIl¡%loLo. aereo.táticOlj
veremos eurpeeadcr ee, reJe., príncipes, papall, condel ,
marqueses, caNl'nalt'1 ¡ dewu cosas J" aquellaa cor-



'"h• ••.¿Qué dioetl? ¿Porqué no me conte.'lt:u? (& an-o

ja ti 4J, piá,l'! Jlm~dt.) ¡fklpónJeme, !lIma mía: V..
me :lI)uí a tus IJit:.., e per:&nJoJ.. tu Jnlci.'lima Loe.mi
1e1l~llcia (Tanoa hna ma,... d• •1JtruJn, i til,''''1'4 tJI

tU" 'In buo).

Did lO'I.- Poiia ' fU IIn•.

D.· AGt:ST. (Elttm ,in In' 7KJCada ; l' al I'W pu doll Bnmo &ola. llJ
l/IaRO tU JJt~t¡ft#, oomien:a 1>0,.MlntiglUl f#t', J.~NJo

mil a,parimtol) ;.'e8115, ;U"ria i Jo~: ¿Es nnlaJ lo
que no!

D. ll alf1'lo. (Al:dndolt b1-I/.lra~litt) ;V:llleretro, vieja bnljll!
D,- Aa V8T. ¡Vó.lgam6 la V¡rjan de lo! Siete Dolores! Ah! señor

de n nr'uuo~ ¿Quién LllUill de creer que usted ero UD

seducto r de prortlllion?
D. BRUNO. Calle nsted, por.••
D ,- AOVST. ¡Ave 3laria! ~le dice que calle, cuendc lo sorprendo

ahí a los pié! de )Iercedot, :a quien tengo oblígecicu de
ccide-, i cuido como. las ninas de mi" ojos! Que yo
calle, cuando veo que le toma la mano a la muchacha,
i I:t. besa, como Ji fuera el escapulario de la Vírjeu
(DiOll me peedcne) ¿Es así como un tutor debe mani·
Iestarle IU interés a su pupila? ,.enlad e~ que ella es
una chiquilla, i qce U5te4 puede !ler 5U bisabuelc ; pe
ro JO taruhien Ié que el &LI., nos "juele poner, a no

aolras lu rnnjere!', una venda en 106 ojos para que no
veamo la H.je~ i la fealdad .••

D. B RUNO. Senara! si usted no calla, ro no reepoudc de mi!
D.- A Gll IiT. ¿I be de consentir yo, la .IueAa de cua, una inworal;"

ded ta n grande?
D. D RL'NO. Tengamos la fi("lta en 1" &, C'nchila, i vamos por parte••

En Priu re r lagar, aquí no bai inmoralidad ninguna.
O! A OOIIT. ¡Sil jer o una 8antidad lo q ue estaban hacienJo~

D. BUUNO. Yo no hacia 1Il¡~ que manifest.ur mi amor l\ mi u lJo-

. 'a...
O! AOU8T. ¡Sn tMposa, llanto Diosl ¡l[oI'C.:ooes! ¿Enerdad lo que

oigo?



Huc. Sf. _ non.
D: Aot·rr. ;Por 108 duos de Cri!to~ Aquí bai a rte J iabólico, .in

Juda alW1na. (.1 .1fIY'Nclf'l ) llira, Dill:a, este bOITILrn
ti! ha dedo al "'UD filtro .••Tú no ItaLH lo que son l o~

bombrts••.Ah l son capoOl" de haor r pacte 0lIJ1 el die
Llo, por h:\Ol"rM quftrer de una IDtlCMcba bonita i .in
H ,-.ritncia.. .¿Cómo te atreve•• c:aurt", con este ve

j ..lorio?
Ihu. Como usttd me ha b:t.bbJo .iempre tan mal de lo,

¡¿..enes, bt' ereidc I1f.Wlf ••r feli~ con una perNJna

de e.bd.
D.- AOUIT. Aquí h~i filtro. si, sefior, hai filtro amoreso. ( A d,,"

Drtmo) I usted . hombre de DiOl, ¿uo echa de ver que
si le casa con esta chiquilla. hnbrá de sufrir tu pen:"
dl'1 tacho en ~I fut';:o? }-;. t.á 0011 un pi"; en la sepultu 
ra i ..1 otro en nu p:m de jsbon, i lUí lloIl meta a ma.vo
re' con una mucbecbe elu seec, amiga del teatro, de lo.
bailell, de las novelas .. .

D . BRUMO. ConlPn~ esa lell¡::ua, senora; mire uswJ que . ..
D.- A OUST. ¡SO esto¡ para mirar ni para ver nade! OjnllÍ tuviera

CU:\rllnta bocas, en toJo mi cuerpo, i diez len¡:;nas eu
cada boca, pan habla r con todas enu a un mismo
tiempo~ Convéncete, lIeroedH, de que aquí hai arte
diabólico! E l demonio nOl eus:nl\3 alempre a b.t pobre s
mujtres, haeléndonl» Ter lo que no niste.. .n irll : ei
'DC'Ul'ntru jÓTen a e te vitojo. te t'f'galias•••E s efl'cto
de ~rtilejio. .. Si tll p4l1't'CO bonito, no lo creas, porque
tIA co-. de majia ••.S¡ te fi~ras que lo quieres, toJo
ellll ~rool'" es pura mentira de Satanas. Sabe, bija millo
que el Jiablo !llllo Yate p4lra h:l(:l.'r e~t.os matrimouio~ ,

en donde el picaroTlUO hace IU cosecha. ..
lloc. ~o le eanse en balde, llellora: mi reeclucicn está lo

madL
D. Bsrso. Ya lo Te usted, e uchila¡ ClÍlmeH'.
D.- AO'C'iT. ( llaUdI..1o ~9f'J m......a) ¡Ee el filtro, Dios me libre!

¡ne vu.to~' a tauto~ C8!1Ol1 00100 este! (.1 J[t rttllt6) I a
ti te advierto que f' . te viejo ~s el m31 embustero de loe
hombree, i qce 3 mi mieme, en 111I pAleO que hicimo.
abora IIlios. 4 Renca, me ofreció ta mbien palabra de
cullmiento. debajo de una LiKllero. )'0 !lentada en un
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tronco, i él hin~o a IDi. pié., jurando i JlE'rju~ndo,
que daba oompulon Terlo (A dun llnuoo) ¿tic! aooerd.
'1Jjwd~ n.Lia luna, tan clara como en la mitad dfll dia:
i como yo no le creí, porque le "eia la ruentir.a pinta:
da en la enra, n ted le fn~:s no ee dénde, i 11lf'~0 '"01..
vió, con la promee.u. de Dlatrimonio escrita el~olll'lIpel ,

firmada i todo. Pe ro (A ..1!et'CN. ftt) ya VOl: tu como ha
cumplido. (A du,¡ !/MlnO) No crea usted que esto ha
do quedllr así, pol'qlie ahí ten,!;o la cl.Jnla guardada

en el hali.l; i Ji e. menester, me I '~ntarc en l""l"SOna
allt.Cl el eeñor Arzobispo, que saL... hacer jndicia a~
ta IlOb", mujer de.:nul..rada i lIlartiri~ con enW'o.
ft08 i de&en~ftOl .••Ah~ ~'a DO puedo Ill2II La Virjen
de los deseonsoladce me sostenga: (Se J".pluma MJI.,r,

""'. "lla i Jü rCMQ ru a «JCOf7't'ria) Aqni eeta ['atente
la mano de 8atanlÍ.s.

D. BIlU};o. ( Velillo «socorrer a dOlia A9" Mtil&a ) Pebre mujer de
todo III hecha la culpe al diablo. ¡Como Ji el picare de
Satanás fuera capaz; de hacer cosas tan buenas como
ésta!

ACTO SEG UNDO.

l'~ ~CE N;\ r llUIE HA .

nolía .\ ensllo;),

(. IJ'"lrtt't' Ulttada, tn aetit...l lit' "-r7uWttar, i }>Ilelta de COl/(>I «1

~ Il_,_) ;Si, tenor! Miéntras mss piense en elle, m;u cce
veDC' ida q uede de que todo esto DO es mas que el ,,"DI lado de1u
.rterias del demonio. ¿I qu ién otro si no él ha podido meterle en
la cabt'za a eete viejo chocho la. idea de qU6 es Cllf"U de in5pirar
II n . pasión volclinic.1? •.¿I a quién? A ona lDurhnchs como :UerCfl.
J I'• . ••Pero ella . .. ,(no !lO cree t:llnhien en¡ulIomd:l? j Va~·II! Si yo
misma no lo huhi"m visto con eltol oj os., .(Se aba rrp tlltiPl.lm(l'''!

del alitt.to). ¡Fd pnrA volverse loca! ¡Ah: Lud fer! Lucifer! (EN/N
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JIi!1" des n ser .: la dedoña Ag ~lina). 'Cuán bien sabes engañar
a las pobres mujeres! ... I ella .•. ¡Ai! de nosotra ! j iempre cacillos
en el garlito!

Doña AgllsfiIl3.-Merc,ede .

Iznc, ¿Todavía cree usted que mi amor no C' verdadero?
D.- AGUST. ¿Tú amor? ¿I tú pelO istes en llnmnr amor a e a inven

cion de atanás? Créeme: una niña como tú no puede
amar 11 un viejo solteron ; i si te parece que lo amas,
es porque don Bruno se ha valido de algun medio dia
bólico, de encantamiento o de májia, o qué se yo que
COII lo cual el demonio te pone una venda en los ojos
para quo no eches de ver ni la edad, ni la fealdad, ni
el mal jenio, ni la avaricia de este malvado viejo.

MEnc. Pero, señora, ¿quién le ha dicho a usted que yo no veo
las canas i que no conozco los defectos de mi tutor?

D.- AGU T. ¿! apesar de eso, lo sigues amando?
MERC. Apesar de todo, porquo no me enamora su figura ...
D.- AGUST. Hazon tienes para no amar sn figura ... Sin embargo, el

amor entra por los ojos. Ahora yo quisiera saber qué
e' lo que ha podido enamorarte, en este vejestorio.

l\IERC. o' buenas cualidades.
D.- AGU~T. j Ah!

MEnc. Porque ha de saber usted que el verdadero amor no
entra por lo' ojos ino por el entendimiento.

D.- AGU T. Te equivocas de redondo, pues el amor no tiene enten
dimiento, razon por la cual una mujer, miéntras mas
quiere a un hombre mas tonta se pone, hasta el punto
de que cualquier hombre puede llegar a hacer cera i
pahilo de nosotras las pobres mujeres, con solo ins
pirarnos un poquito de amor... No me digos que nó,
porque tengo e periencia i conozco el mundo... Ellos
se llluestran al principio solícitos i amantes, i mas dó
ciles quo.una malva; pero en cuanto se hacen dueños
del corazon do unn mujer, so alzan con el santo i la li
mosna, que es una iniquidnd lo orgullosos que se po
nen ... I entóncos, aun cuando ellos descubran todos los
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doreclos quo teoiln OCUItOl, nOlOtrl 1 O&rp:lmos los ojol
i nos f!mpenamos por reve. tirlOl do lu bnenu cuali
dad. 'luo no tienen . ,. ¡Mina. pu_, ai 001 poodremOl
toutnl al remate! 1 mi':ntraa mu nOl ontonl.ec:emOl•
mal los amamoa, i miéntru ma- los I mamo,. mas to o-
ta l llegamos a " 1", huta 'l uo . 1 fin el demonio DOt

empuja :t. cometer las ma:,,'ol"u tonteri.u i dilpaflta
que... ¡Diol meo Jlf' rdone ~ .. .peee ee peeelsc que el filtro
qu e don Bmnc te ha d'l<lo IN mm poderoeo, r-ra que
te hara trutomado de _ maMfI.

Muc . YII le digo a usted fj,ue mi tuoor no ha meneetee do
filtro pam qDe y o lo ame. lA dclsura de IU caree-

ter...
D.- AGl:¡¡r, ¡Jelul Mar ia~ Un hombre m il I ag rio qu e UD membri-

110 verde.
!lInc, La nmabilidad de In trato.. .
D,- AOUf~T. ¡No be visto I1n hombre mas mal criado i delcorté.~ , ••

Mnc, Su mansedu mbre .. ,
D ,- AoulIT. ¡Pero, si el una al ma de pneeec-eepin, ~[ercede&!

)lZRC. Sil jenercaidad.. .
D.- AOUST. ;Ah! el capa:!,; de armar un eecéndnlc, por medio een

tnvol...¡Xo me di){al ese a mí, que sci IU ama do 11.·
VO!l~

Mu c. Pues bien, sen.ora, " 1.0 mismo prueba que mi amor"
veededero, pne', 1e~IJD urted , el eerdadere amOrftD~
vierte en buenas clJalidadf'$ 101 J erecto! do l~ pertO

nllA quo amamOl.
D,- AOCST. ;Diol mio~ ;Esto es para sacar de juicio a cuaiquiera~

Jamu babia r ¡ te , eu lo afto! que tl?'D,z<', UD empe

ciDamiento 1118." or (Ct1f1l(l AaUa1tJo ~~ mi_, i
rrli,..írllloH poco a poco d.e ,1J~~), El bot icario de
f'nfreDte ha prep:¡rado sin linda este filtro...Yo slem
pre be unido II este boticario por UII hereje. f'ntrt'.IC'~

do en cuerpo ¡alma Ito l .n('irl' r. ..TrascienJe a . :turre,
desde léjos.. ,{ToclíIlJ OAr" I~/rtntf roN t i dIJo indw , i
ooja.ido ,m pero'l'U1.l' la ro:). ¡.Ah! ¡que iJea! ;:1 li )'0 le
l,i,lit'TlI ta mbién un filtro l 'lln dur!l{'lo a don IIrullo?.. .
¿~o poJria él olvidar 11. Ml'l'ceJel, luí como é~ta ba
olvi,llldo a" .Porc nhorn 'luo lile aCUf"N" ( A JI.-rrt ,lf, ),
d ime, nilia ¿CO luO os 'lUl', eu pt.K'llll minutos, bu pcdi -



MERc.

Mu e.

Mn e.
D." Ao .

u :.rlTJ. CS IUMA.

do olvidar a ese moro tan elegante i aimpá ticC\ que te

hacia ~~ desde 1"oequiDa?
¡Ah! ¿Abelardo?

. t/ llama A belardo ellO e.ballerito tan bien plani.ado i
w.n .¡roso?
'si, H'l'lora. Es ft'r1ad qlMl lo qui!llt. en un Liempo;
I~ro ya e!loi arrepentida. ..

D ." AGt' BT. ¿Por qué!
lbat'. Porque astro me ha hablado a¡empre ta n mal de 10 5

jOTtDfil, que al 6n me be convencido de que debo ele 
jir UD l!"p080 Y¡('jo.

'D." AGt' IIT. ¡Qué muchacha tan eln malieill! S o echas de . er que
~·o me refiero a nos molO" sin rolijioll ni temor de
Dice, que miran. lu cirial! 00010•• •

1 como .ábclar dc mo miraba slempre que me enccn 
traha•••

D." A GlIST. I'erc eetoi se~ra do que él DO te miraba con mal
fin .••

}[ r.R('. Eso no 10se. Lo cierto el que he roto con él,
D." A Gl·ST. H a, becbc mal.

)luc. 1 he ecrrreepondide al amor demi tu tor.
D ." AGt"ST.r~ este es mas malo tOOaTla. ¿llas k'W quo aho

ra le badu a Abelardo, deede el l..lcon?
Eran para decirle que no .. peeeentara jamas ante mi
vi~ta.

D." AGt'n. Sin f'm1:Grgo, a mí medijiate.••
lI n e. Yo no 51\ lo que II!' dije 1I. u ted ••.TlIol vee me hicieron

hablar 1M eetcs . ..
D." Á OUiST. ¡Cf'1 ? ¿I de quién?

M ERC. ¿1 me lo rrf'gunla csted, 1t·l'lota,cnando debi.,ra ec m
prender los iufrimientoa de mi eorazon , al ver como
~·o veia el eeriñc con que mi ¡ns:r:rolo tut or la disLin"
guia a usted?

D." ..\ Cl ·lJT. ;Por unto T emes, que esto¡ viéndole i no lo c rl!'o ~

l lue'. tii u.tOO 110 ere.. ('JI la. verdad de mi IImor, puede 10
meterlo a prueba,

D." AGt:lf T. ¿Co mo?
)h:RC. Ell:l es cuenta eura: a mi me im¡oO t w voco qu e usted

crea o 110 .
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D.· AGlI'IIT. i Poro si no se me cc wrre una manera da probar esto!•••
(P_ándou ni tontO eh la ttt"t l¡(l) ¡~[adre i tel\o~ mia
del Cármen~ ¡Vírjcu Sant:l t.ie Andacollo: ;Eoyiadme
nna idea!...1 0 no té por qué me sucede que cuan
d... mas be menester de 11U. iJea, mén~ te me
OCUrTe• • •¡Santa Hita de mi alma, i11.1mioame~ ¡Aoi.
mu benditas del P urgatorio! [Le OC",IOO ana mila a
la lIlU neee8itada de todu, porque MI me OCIU'" una
id. bneue!

MlRc. No M eanMl en balde. eeñc... . ),li reeclueion esti. loo
malla, i aun cuaodo usted trajera :'lI}ui a. Abelardo.•.

D.· AGOST. ¡8i! ¡e5O"~ Iré a LUlCllra ese mezo.••l'ero ¿Con qué
l' rctes tO? ;Anima.t bendital!

Mu e. Ann c uando usted, por ejemplo, dijeH que era. a IU pa
rien te. i lo trajera a esta casa, &O preteato de que Ill!I ta.
mal aloj ado en la posada .. .

D.· AGll'8T. ¡Ya di en el quid! ( TQ(':,ílldQJt~ la / t tnte). Ya tenKo
lI.qllí la idea. . .La ánima me Lizo el milagro, i 111man
daré decir su misa. I ré II LU~ Cllr a Abel\l.tdo ; me fi o·
jiré I U tia ...

Me RC. ¡No ira usted, señora! E!IO ser ia falta r a su deber.
D.· AOl'sr. (. tN't'gláoo'OM ti ""mIo para 8lllil' a la rall.). La TOJ

de mi deber esc ucho, pues se trata do mi felieidad.
Mue. Ahon t"!tá usted m.. ob1i~:ula que nunca a defender ·

me contra 131 asechanzas del EntlUli~ Malo.
D.· AGOST. Pues, p<'t lo mismo, traeré pronto a Abolardo. El te

am:l todavía ; i )"0 ""re.i el demonio f'!l ba!t:lnt.e po
deroso para .poyar el amor de Jos jóvenes.

!tEIIC. Y. l. be dicho que 00 amo a ese moeo.
D.· AOU8T. Te eoscan.,. Mercedes. .Lu mnjert's no olvidamos

nunta el primer amor; i !i • eeee el.,tuto enemigo
nOJ hace cree r que 10 bemce elvidadc, es rara que la
engafiada mujer le CIl e ecn otro, a fin de t.f"nt'rla ui
presa entre sns ::nrrols hu ta el fin de sn vid•. .•Dime
.bora ¿en dónde y¡yo ese 00110 Illu chacbo~

)h;l\u. No ee lo liiré a usted jamlls.
D.· AGll'IIT, No ! e 3S empecinada: mil't\ r¡ ne no es Cllridll.d hacer

Jufrir a un mozo que ttl 'lu if'tl'I ron bn-n tin, i al cual
fe le conoce l., hOlllhri:, de bien i la cri$t.iand;w, de.tde
l(jQ~. ¿ViOle pue~1 dónde e,ta su casa?

' .CI.



...
.....c. Solo por yerme libre de '111 importuniJades, led iré

'loe r"';ttnte ton )" tal.bnlA!ri. de )3 OIq~ina . No m.e
rre~unte mu, perque no ohlttndri de mi, mIS ncu 
d .,.

D." Aot:!T. Con lo qm.. ).. R, 180;::0 de IOh~ pera rea.li&ar mi
iJ N, ~ta magni6cs idea, que 1Ie me ha ocnrndo, por
intt'nesion de las b in•• • bf,nditu. ( /lace tllft:m411 de
¡ne, el tV lflpo qu do,. 0 ,.. ,.0 nttTd m 14 t'1MI/I).

ESCESA 111.

DicbM.-BoD urune.

D. BR UNO. ¿Qué e l esto. Cuchit.'\? ¿Ya " lalir usted? ( A .1lerce-
d.-.). 1 tú , alma mi• . .•

MERC. Estaba esperéndclc, señor don Bruno•••
D. BBCl"'O. ¡Serior don Bruno! Nc IIl Il llame! uII, perla mi•. Llá

mame Brunito.
M1JlC. E llO lI'l rá cuando 0 011 CRlt!mOI, pOlll ab ora solo 6' mi

tuter,

D." AonT. (S.lftt~,N<Útd<.oN rU w/",imcW") ¡Habrá!e "¡sto 00..._-,.'.-.
D. BRUNO. Pues te ruego enwnOM qu e me digu tntorcilo .
Une. )1oi bif'o.. . l;i tutorcito.
D. Ihu:~o. ;Que nifta tan gnciOSl. ~ ¿So es yerdad, Cucbil.a! Yo

creo que ustedes ban becb e j ... las paces.
Mue. Si, ...ñee.
D. Bacso. 1Dale con señor: Si, mi lutorcito, dt biste dec ir. 1 us

ted , Cncbi ta ¿qne diC'f'?
D.- AOUIT. Yo no diA'o nada, don Bru nite, sino qtle me con form o

con mi ene rte.

D. BRUNO. E.... " llna;¡ran rtrted, a miWl mte, i buta pam qne
J O la quiera Dial ,

D" AaollT. (S«a~ntt) Poco me impo rta ' 11 cn.rirv); i ya le he di.
cho a Q5t.eJ. que si ,i~o perm aaeciendc en &lila cal. ,
tI por "finttres 'lile Merct"dfl' me in~l'ira,

D. nRlTlIU, Quien '1uiere a ) terOt'd"'I II m' me quiere.
D.- A {;l 'S'T. ¡Oh! Entónces nsted VII 11 aer el hombre m;t., que rido

de Santia~o . .. l'ero ) '0 t..D~O qllo lalir... Ha.ata lueg c-



D. Jl IIL'}iu. ¿A donde VA u tl"d?
D.- AOU8T. A Ter Il un pr imo mio qne :acnha de lIegnr de Ranea•.....
D. Dlln m. :So Pllbiaqua usted tn'V ier:ll parientes fi n afinella ciudad.
D.- AOUST. Es un sobrino camal, bijo de mi hermana Dl2]'Or, la

cul 8ft casO .. disp;u.Ho, con un fllICn"bano de aqnel
pceble, i quedé mal con mi madre b pobrecita, ruaD.
por la que, hace mu('hOI aliol que DO DOI Temot, i Di

IIIIn conozco a derechas a mi. IObriuiloll, lo. bijos de
mi pobre hennaDol., q~ al fin murió de pesar, por la
malítima vida que le dió aqnrl mnlvado ~ribano, el
cual 8f';::un dicen, Cr:II nn viojo avaro, de malísimo je -
nio, i ta n lleno de m:d'iaJ, que (Aparte. ¡Ánima
milagro!l.n, ilnmío.me:) qUto••• ¡"a)"a~ que, en l'uridaJ
do verdad, Il mi DO me admira este , porque el lo que
sucede, cuando 111 nina! no hace n caso de la. adver
tencia! de sns mayol't'l , i se encapric han por un 110m
hre , mayormen te cua ndo éete 1'1 un viejo feo, inútil,
iueervible ..•

D. DI{\1)Io. I 'ero, Cuchita, i lo del sobrino ,lln qué ha quedadc?
D.- Al\ l' t;T. (Apm-te. ¡Anima bendita! te ofreecc adfl mas un res-

pe.onso). Dee ie, rneit, qDf', ton euanto reci bí la e..rta.••••
D. Ilnuso, ¿Qué carta?
V! A GC8T. lA que me e!'eribió mi hl" rtnana ...
D. Berso. Pero ¿no dice usted qlle murio?
U! .\ üUST. ;Ah ~ tí; murió L1 pobf'f'cita.••( AJw"",,. TenWl un sotlo,

que cae¡ no me dtoja hablar). I despu és que mi pobre
hermall3 murió.••

D. D kllNO. l . entcrrarian, sin doda ... Pero toUo carta •.•
O! AGl:~T. Sí, tenor, la carta. •• E !IU ('s lo qoe yo le iba. a decir.••

La e!ICribió mi hennan... ántlo' de 100rir, i en ella me
recomienda la pobre. sn hijo ma~·"r, Abelardo. .• el
r Dal ar.-aha de IIl'g ar a Sllnti. A'0.. .. I romo mteJ sabe
que la SllUgrO tira a la snllgrc, - ci a verle. (A/,arft.
Ya ,~Ií, grad~5 a la Vírj('lI ~anta).

D. Ilnus o. Está bien, Cuchita; TI,)"" usted a ver 11 su sobrino; i si
l" q llll yo pueda serle útil .••

D. - ,A" VIST. 1.0 Ilrt' l't o, :lInl;::,o lIIio,l'0rtplt' ••.
D. JJR WW. Con ta.l q Utl 110 sc :~ cosa ti" Jim'ro, 1'1ll~ ' 108 tiempo.

que corre n. ..
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D.- A GU1T. ::\li sobrino no fu menester de dint'ro, llOr<l lle su I,adre
le tlfljó oon que vivir .. qnit"ro decir su madre, porq ue
e11.. fué la que murió. .. Perc como el muehacbe no
tU-1M relolciout'i en la capital, estÁ Alojado en un a mi.
lerablft f'O!Ada, i :ro no puedo permitir e to.••

V. DaUlfo. ¿1 qné pifio.... a sted ha~r?

D.- AGl: 8T. Aprol'echar el ofrPcimit'nto Je usted i traer aquí Il mi
eebricc.. •

D. n IlO1't. ) P"ro, enchila...
D.. A Gl°ll1'. Para que aloje aquí en ca....
D. DB~o. ¡Oh! En cuanto ..~•. .
D.- AOl'1l'r . ~.\I. tiene nsteJ quo decirme¡ esto¡ seW1r:L da su boe

na voluntad.. . . ' ·oi . 1 momento a buscar a Abel:ardo.
( /I<Jr~ Qli¡oma,. a I4lir).

D. lJR1~O. e nchila, ¿¡;::amo usted . . . La estrechez de esta casa no
per mite . . •

D,- AGl"ST. ¿E:!: decir qno usted se arrepiente do sus ofrecimientos?
]h:nc. (A cro,1f1 Ag''Itina) ¿Cómo {'.i eso, sei'l.ora? ¿Cómo SQ

atreve usted a poner en duda la jenercsidad o hidal
~ía de mi futuro E'SpO!lO?

D.- . \GU6T. Yo no dudo, !lel'«'ld.6!'.•• Yosé lo qUE' vale la palabra
de don Bruno.

}l ItRe. ;Pnefl yana ('f'rmitiréjamn!l que nadie dnde de la pa 
lahra;

D. Ilerso. Xo te ex.altel1, ) leroeditM .. . ... Yo sci jenercec. . . ... eo¡
hombre de palabra ... pere f'I el c.uo qne ...

MElle. ( .. t Jo. BMfItO) ;Xó: Yo no puedo permitir llD6 a DI' .

ted no 111 le tenga por el hombnl mas noble i jenereee
de la tierra.. . Si le c.loi mi mano, es porque esto¡ le'

~ra de w horuas cualillndl'!I que lo adornan (A doita
419auti_) 1 usted, &eno"" va.va :t. bu~r a IU sobrino,
&eJ;Dl':I de que le le du! aquí alojamiento, eiquiere
tollo It'a por caridad,

(V.í.u dOlla 41"I'lina).

ESCEXA IV.

II UII Ufllllü.-nt·f l'l·dr s.

\'é lIsk..J , tutorcito mio, cerne ya he comenzado a eui
dar del buen nombro ti.. mi futuro eJI'0 §()?

•



• I L Ttnol J .U PUPILA. '"
D. UnONO. ¡Ai, hijila Je mi .Iml\~ Te I,I:rllde:too tu bueno ieten

cien. Pero bi conoces por-u 1'1 mondo, i no IIIohH qnfl
Lu mujeres suelen Clu.r ¡.:nu"J IPala a "IJs mariJos,
1010 por cui lbr JeIP;a,i...... Je IUbooor i hUl'Q OOlnl, re.

~l kI\c. (cm. .i~ de u "",,,'i/ll.wnto). ..: l\or don Bruno, ai DO

le .",.,Ja :a u!>ted que _ IIlUZO .... aloje . quí .. •
H. BRUNo. So te enojel, .Ima 10 :10. 0011 tu Hrunito, qqe te ado~•.•

Te prometo que ese muchacho aera ho pedsde ,,¡ui,
como tú lo deseas.

lh;RC. Yo no deseo uaJa, senor; i IUtN puede hacer lo que
le pla:tea, en IU Cll$3.

D. n nCNO. ¡VlilA::ame Dios: So te !'nojea, prenda de mi co rU OQ!

lI ira: en cuanto meuij¡ tes que dl'seaUu tener eeehe ...
M[RC. (COrt COt/ ueftl"Íd) ¡Ah! ¿&- l COnlÓ usted de mi l'nrar¡:o?
D. B RUNO. Xo Le dejado sin visitar nin¡:;nna carrocería de Santia 

go. Pero estos carrOt:eroa Ion todos unce judiol, l pi
don por 11" coche el valor do II n :! estuncla.

Mene. A mi me importa mui poco eso do que 101 carrccerce
eeau o no judíos: lo quo me interesa es sabor si ya
ten):tu coche.

D. BRUNO. U. tienes, hijita . ..
lh:ac. ¿Con caballos?
D. llnUNo . Si, mi alma!
lh:Rl·. ¡l[ui bien! Esto es para 101 una prueba de so amor ...

Ahora es precise buscar el cochero, Con lihm, oon
e carapela...

D. BaL"Xo. Xo bai necesidad de bnscar cochero, hijita.
Ihac. ¿u. tiene p. usted!
D. Bacso. Lo tiene el coche.
Mue. ¿E~ decir que usted roe M comprado coche, con ce,

chero i todo?
D. BRt....o. Nó, mi "id..., si no que be alquilado el coche 000 e lla·

1I0s i todo.. .
Mu e. ;Ab! ¡Coche de alquiler: ¿Cómo quiere usted que JO

monte en un coche preatllJo? 3Ie moriria de ver

güen:ta.
n. Il auso. Gua rda, Mercedi tae, tu ver :.tÜl'nZll pa na otras CO!laS .

MEIIC. Ya V{O l'!í. usted como nt) 1110 Iil. lla n~rgüen~ para esto i
mucho mus. Me ardo la cur" , con lulo pen ,¡u,r que usted
puedo no oomprarllll' las IIll'jores JOJas de &ntiago¡



...
que no .te babl.. por ahí de mi. rrec i~.. parej:u J.
a ballot; que in. dems~ II11Ul!re5 no enviden mu ('01
lo- aU \'iOSj que . . .

D. 8am;n. ;YirjtD .~ au o.kl C.rmelol
]fue, ¿Se uutt& lüteJ! Pue. entó noes no hemos haLI. Jo

nada, i yo iré al ccevemo.
D. BBl~O. ¿Otra "n; con l. ¡Jea de. .•
lfno. f': i, eeñoe. Xo me gil tao los términos médim: ;0 el

mundo o el c1álntro; o los brillantes edereecs, o In
tocas mon jile ~

D. n at1fO: ¡Qué trabajo de niih! Pues bien, tendrlÍ.' todo ese•••
MaRC. Pero ha de ser pronto. ¿Le ) lRreoll D c,ted qoe sea de

tono este de andar en coche I,re. tudo?
D. Dat'!<o. ¿Tono? Nu entiende•••

MIRO Yo $O lo eepliceré. El tono, el bue n tono , consiste PO ir
. 1 l'a!oOO, 110 por ver el paseo, li no porque la eeen "
oua alll , luciendo rico. vestido., coche. i ceballoe; des
lambrando a toda! 13.1 ellvidiOlll.s con nues tru joyas i
pedrertse. ..

D. BBUNO. ¡Al.! ¡J"O enliendo; El tono viene . 1 fin a ser todc lo
oontOltlo del tino.

)(ERC. Se enjZ'aÜa wted, totorcito mio, pUM en el tone que
gutan le ccncce el tino do mucha. pertonlU para ha
cene nler en sociedae•••

D. Berx o, Sí.. . cooozco muchos tunot de tcuc.

l1J:1lC. w majetelJ eobre todo, como que eetamOll obligadas
• f'nalteoer i honrar a nue6ttol Mpo8OS, 8OrnOll 1.. que
dekwOl gastar maJor lujo, r-ra hrilla r ma" con .1
noLle fin de coolt' " ar incólume 1:'1 hilen nombre de
DUt'Strol maridOl.

D. Bkt"II'" ¿Ue ver...~ Pan . hí tienes una COll& que .ro DO me ha·
bia illllojinado jamas.

lilBC. Pceqee no ha eldo usted cuaJo; pero ello el tan n ·
tOnable COlIJO que é.t.a es l. conducta do Dlle,tru mal
re8petaLles matronas. 1 de 00, atiénJame usted un
momento. Cuando \lnu mujer pU llo por elas callee, II
medio vestir i en un coche prestado ¿le parece que se.
rá hcnroeo pata .umarido que lu apunten cou el ¡Judo?
Pero . i ella VA en IU propio coche, tirado por.fogolos



al. T Il'T'Oa 1 I U !'VPu... .

'"c.ballOl ... cuunJo ,.. bundida MI cojihM de leda. i
envuelta en pif'les i cachenJirall, tntvncell. ..

D. Bar ra n. iOb~ enwnCOIl dele gastArse mucho, MerceditAll de mi
coreeon!

)f n e. Quien ..be amar, IIlLe W1Btar .. . En wncl'l f'S cuando
se conoce el .mor del marid o, i cuando !le f'Cba de Ter

el empeño que una Lue~ mujer toma por hacer bonor
a su d igno OOhlOrte, pllel el brillo qne rR:l1Anu. con
IUS d iamante!!, rublea i topacios M' reñejaen el hombre
a quien pertenece.

D. BRUNO. ¡Ah! ¡!lO refleja!
libRe. 1 le juro que ) "0 llOré mujer mu¡ celosa del buen nom

bre de mi espoto .
D. BRUKo. jOh~ fOU cuanto a eao..• (.Aparlt'. Xo aé que decir •••E,.

ta n ina desea honrar mi nombre m:a de lo que yo
qulaler••)

lIJuc. As! espero que usted me encargará un coche ll. Eu-
ropa .••

D. BRW O. l A Europa? Te puedo oomprar uno aqui.
l h .RC. E. que me ha. de comprar aqul, 8t'nir' para el diario.
D. Bavso. ¡El decir, dos coches!
Mu e. ¡Nó, eeñcrl ¿Qué haria yo con do, coches sclemente,

como la mujer de cualquier haeendadc en Mlina? N...
ceaitamcs ademes otro coche .••

D. BRUKo. jI van tru !
Mu e. Que ea bien firme, para nuutro! p8soos a 13 cb:wra.
D. Rauxo, Pero el el calO qua no tenemos chacra .
:bIn e. Pues ee compra una, i untu pucua.....
D. Bauao. 1 si be de emplear todo mi dinero en cabaUM, cocbtot

i j uyu , ¿con qué compro la chacra?
lIbR e. ¡Qué hombre tan para nada es ustMI 1 así quiere que

uua mujer como yo se cese con JI! ¿qué mil! tiene que
comenr.ar por comprar la chlcra, i luego hipot«arla
en el bance para comI,r.r ceehes, caballos i jo,,-u ?
¡Ah! ¡tutorcito de mi alma! Ya me parece que me veo
en mi landó, rodeada de lib"'I', cen sus sol'Db ",~

de escarapela.•• l lue~ &Ilrá eoea de l"er aquellas pa
rf'j na da cab:lllu8 li métricall\l'nte pictedos, i udorn~os

con ar reos llenos de cade nas, hebillas i pa..lIl1lanOS
de plaLl. Ya me figuro oir qué dicen, mostrando mi
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coche con el dedo: . ¡abí d. la 6'POW. Jel rico don Rrllo
no ~. Uígune llhora: ,le parece que e110 es poca bonre
para un marido?

D. RIlGlfO. (Apal'Ú. ;DiOlll mio: ;Qué 1'.11. a ser de mí~
)loc. 1 al Yerme tan riClDlente aJorllaJa ¿CIUllltas nlojt'n"

no 1M harin .l:"'ur eon 'DI en.,iJiotal mir.Jll$? ¿Cuao
tu no ~rin lu cooquUit.lI que ban:, en el teatro,.o

el J-N'O. en.••
D. n . oso. ;Conqni!t.u~ ¿qaé signifiC2 eIO, pichona mia?
) f ne. E-,o lignifica que bahni mil j.henes que se prend aran

de mí.•.
D. B Rt,...O. ;Oh~ Eso y. e otra oos,1•••

}( I:Rr, Pero no teme usted, porque ,-o contestaré a tcdes, sin
hacer victorioso a nadie, dist ribuyendo en tre mi, edo
rauortl6 1a8 mirad.., las IOlIris.1!l, las ecrtes iaa i JIU ee
na' de intelijencia que ...1 bueu tono exija .

D. Bacxo. ¡Vaya! ¿Con que tambien es COlla de buen tono esto de
Iloe la mujer de un hombre pnelfico baya de meterle a
conquistadora?

Mu e. La coquetería fina i delicada de ooa mujer d iscreta
acrilOla la honra del marido.

D. n an o. (Ap«rt~. ¡V.Jo" que las mcjeeee de estoa tiempes tie neu
una DllllM'ra bien orijinal de acrilOlar la honra de IUS
maridOl~) :M in , )I eroediu 5, en cuanto a lo de 1111
alb.ju, p.Je; DJ:l.S por 10 que toca a eso de meterte •
conqDatar•••

li l ac. ¿Pero no eé eeted, tutorcito mio, qDl' yo no aspiro m..
floe • eonquislar Iaurelet pah mi esposo? ¿Qué gracia
haC'le un hombre, con poseer el amor de una mujer.
qeien 1011 demal bombre. desprecian? Esto lo consigue
cualqu~r marido de KC8.1O mérito. Lo importante el

vencer, en la tiu del amor; i .i 10 quiero pa.recer bella,
Ilote todos los hombree, el para coronarlo :1 usted con
los lau",les de la Yictoria.

D. nRl~o. ¡Nó, bijita, por Dios~ J" :jnte de cerones••• CuérnoDol
38i, n.11\ anti,!:ull. .•.

)h:RC". (C,,,¡ pIljMa fzaltarnm) ;E JORi que n c;~ Nos h"IUM
J~ ca'"" 11. la moderna, i hetuus de vivir II la moda ...• •

D. nano. No te txa.I I.eJ.•.
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~I.; R(.'. Al,rirelRos lltll!!ÚrOl lon~; r8(:il,ire,uO'\,.i~ib ' j daJ't&

mOl t.rtulia••••
U. HR(J~O. ) lui Lien; pero ..!lO Jerai. cuando. ..
)I I RC. ~menl.llremos hoi mi$mo.•• Y:l. t ..n¡.;o oonviJ ada, a

varia. personu. . .
D. Bncxo. ¿E$tÁ. 1QC:l?
MitRe. ¡Oh! ¡Qné homlne tau I(l'\Io.:ro! ...
JI, llRlll'ln. ¿Qué diQ('~?

lltuc. Q'-le e¡ esto¡ loca, usted no ,IeLe Cll...nrse ooDmi¡¡;o......
D. Beuxo. Ya ~ enojó otra 1'e7..
.!fKnc. C~teJ. no me ama: J éjemo ir me al monasterio.••
U. BRt:~O. (Apartt. ;PobN'Ci ta~ El despeche la hace haLbr ). Si

te amo, alma mi•. . . pero se me alió esa pabl.ra, iu
~nNlrlo .

~h:RC. ( Soll~uHJo). t;1 hombre (Iue lima pien'lo:l. iempr..lin.
tes lo que dice.

n. DII UNO. (Arm·/t . ¡Como 11111 quien~ IJlI'0Lnocita!) i~o llore'!
paloma mia! Tu Urunito se arl'lJl'ieute de lo 't 'w La
dicbc... Uyeurer te quiero mas que a mi "ida.

)h:nc. Pero no mu que a IUdinero.
U. Bncs o. ; Mal! ;m la que a tooo!
lltnc, OLra ~n :l.more' .. . .. . i J O veo que '115 obra' no IOn

buena s.
O. Bt:l"so. ( Apwtrlf". 1 1<> que sebe la pícara!) Pnes te prometo

Ilwjorar mi. oonll ... Hag:l.mos las pac:eI .

) Iuc . :';0 quiero! ( 1.t ,l.t r!Ulla id t l/)Q /dG" ~lta la ~,

Cl'ffll,"¡"Ii¡"Jol" '1'O'''¡':'''/Oo't rl pu¡lI~to t ll 111 tdM, J"' 
r,./"I'·" creer a ,/m, 8 r" ,IO, 'l"t t6l<í lloru"dot ¡Aleo
vento, 111couventol

V. BRt'No. ( Apurt6. Cuando ellas dicen 110 quiero, i lloren, es pur
'1ne eetau Jt"rreli,lu.) Xo llores, mi "Iuu ( Aparl':
Quiere que la ru..,¡tUt'D ) . Serénate; hijita.

:Uaac. ;~i! ;Lo que n,tt'tl hace es para que uns mujt'r t"!'t~

tranquiln!
D. BJU;~o. ¿Pero que es lo que :,-0 hago, uri alma?'
)h::Jll". )Ianife:Jtarse me.l:quino; i un hombre :ui, ...,ni siempre

nn mal llI.u iJ <>.. . Prefi"ro el convento•.•
D. B RUNO. ¡Dllle con el conve nto!
MERC. ¡Como e¡ )"0 le pidiera uu impceiblc!¡Como!i toJlI~ 1111

Inluerei que SIlben amnr a 8US espow 110 hicierun I\)
• • 0. 31



lIlilUDO! (D. B,.wltO lra/d fU I.._rl, _" _!lO) N'ó~

110 me toque tl,w, porque J'. hecambiado deo par1K'ltr.
U, lb.t'YlI. Oye, mi l'ida ...Tl!'l'IdnÍl cuanto quit'I'1l~.. •
}fuc. ( 1Iw~o) No le ChM). 11. ted . Ahor:t mismo he de f~

lAren el mooa.stcri.... •
U. RlI.CNn. (P"~"¡¡"¿ola) TlI'nd.... eud-, caballO!l,liL~~,ea

Clra~la~, comoIu m.joret de l"Sto. UepúLlica de Chile~

Te .ncargare l'e.riid~ ¡jo,.... Karor- i. Pan" i
l,ónd",..•• Te oomptllré una lioo.1o ClUa¡ d.ri!l baile.¡
b"bri tl!'rtnli. ¡ambigú permaneonlt', i gutará. tcdc
ecento t.ngo••• Todo, hij i... , todo. todo! ( Vó,..,)•

•
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APUNTE S BIOG R AFICOS.

'A1:1,0 .' Glt]~Z TOHHE.',

PIlEmADA EN ur, C~;H1'.í. }rE.· 1IF: SF:TIEl IBBE) .

La ciudad de 'Iulca La p roducido un buen puñ ado de intelijen
cias, que ha cen honor a la marcha pro pera i feliz de n uestra 
letras.-Cárlos G rez na ció en esta ciudad, el año de 1 52.

Hijo de don Ventura G re» i de doña Rosari o Torres, her edó toda
la chispa picaresca i festiva de su ab uel o, el doctor Torre de me
morable recuerdo entre nosot ros, ta nto por su car ácter fran co i leal,
cuanto pOI' sus conocimie ntos en la difícil proles ion que escojiera"

Las familias Tones i G rcz, son conocida en Chile por el n ú
mero de miembros in tel íj en tes ql1' cuenta n. Cé rlos Grez, rué pUl' ,

mui digno de su notable familia .
C:írlo Grez no recibi ó una instru ccion esmerudn, ni iquiera

nna regular educa cion : poro ora ta l i ta n ardie nte u am or pOI' la
lectura quc, aunque cie rt as pa siones le dominaban deploralJlemen
te, encontraba ti empo pam leer la ' mej ores i escojid as obras del
mundo científico i lit erario. Era un cere bro a lo Lope do Vega ;
p ues COIUO él , solo 'escriIJ ia pura desah ogar u mento, ¡: como ese
jénío, olvidaba trabajos de hoi , para empre nd er, ébrio de inspira

don, las tareas del sig uien te dia,
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1 " O efec to, l:ll't'll. Jilidl t"~••i 110 impoaible, tllr una ¡tito. I I,ro.
~in..JII iquiera, ti, loe ¡nnu'Ileno"I.·. tnaiolljo••Ie imllojinacioll qu.·
Il ot baJf'jatiu la ),IUnl:l r.l1"I1.ITK'ute (<"('un.la .Ie nu ..~tro 3mi~o. Ar·

tículos Lio~nifioo~, LiLlio¡:;rifi<Xl~, cr:ricos, f't"owzifico~. dnUll.:IJ.,
nov..Iat, cninie., J'Of':J.. ete., etc., toolu, tcdc .loan."aba aqnella in 

telijellcia infllli;;al>I. i 'DJ'l'riur.
8u autor fa\"orito ,·ra U,PVII, ~I LOloI,,', .le 101.' ~lltiJ~, ('u.n)

«11"&",11 bOt"Dconlro lila! cceñd nte en IU c:uniuo, que el ódio i 1"
of'5Nprracion, ni erre amigo qUE' UD Ilf'rro.

)l ui ~'"t"n aUD, Grel: bebia ecleborado en algunos periódi('()~

Jilcrunos ti,. 1:1 <W.i'ital, i u1tim.Dlen1to NI . EI Alba~ i .EI Pen-e
mif'oto,' 0011 hDlIluri~ticol i cltLlot'aute, .rlicolos. Por ese tiempo,
In publicecioo...[e provincie "(' honralsnu )"1\ ("00 'II~ produccie .., .

CuanJo el CabiIJo Ede.'liá~tico fundal.a en Santiago el órgano
oficial de 811~ ideas, lsautizndo con ..1 f'm"lemzí.lico nombre J.' ... ~: I

}; , tanJllrle l'alolico,_ Gn'z ClltmLa 1\ f':ot'l diario en calidad de r.' 
J aclor de cn',niCl\ i traductor de 1:1 fi.'\·ist.'l pa risiense, n. entera an .
t israecion de ese directorio. Pero Gree, I'lltel'e que no particlpnbn
de esa Illti f.crion; pues, bien lu t'g'o ", Iruln.Jaha a VnlJlo rai'lo.
como cronista i traductor tembieu de .. El I>..:Üfou (dillrio radical],
lf'niE"udo • su rnr¡::-o adtmn.'l, la M'CCiOll lit..n.ria.

Oltidáb&luOlI decir que GI1"Z poseia perfect.amente el franCf"'l, i
101 clMiC'?S de ese imperio de l. ink-lijenci., le eran Licn familia 
,...

L:a lK'cion literaria de Due!otra referencia, era una re'\"i!ta. ecm
J'kta de 1<» su~ nol.blMl de la RIIIIO.:l, eceecidos en el mUllilo
literario, o ,.0 1ll. II()1itica inteflla de nUMto l'-i,- Fué ahí donde
Gra dio 1 eceeeer fU~ raros 1.. lellto, i fué aLí tamhien, donde
eDCOotro .u fama: I,ne.'l etta seceion, l..t.utizaJIl por él, ron el mo
desto título de l'iAulod"., le dió un ,.ntidiallle ~noDlt,", entre
DOIO t 101, i qu;,'n ~.Le e¡ UD loOCO maa al1•.

Como eTOni~la era rf"l'utadu el prjmoro r-n Chile, despu ésde sil
a migo i cole;:a Hómulo llbndiola que b;¡~ leer t'. eeoclon en e El
E,t:mJ art.e."

C4rl~. fh~l! barill dunanta e!tA ("poca, Iu'rmo,u f' in~l¡jrll.du

comllOIIClO lIf" en verso, que publieabe N I c l..a H(>I,uMica,. e Dn
loer" e e l n-lepeudle ute.• l.a , lnaa IlUht \.l" I , n jelclo de 101 enteudi
du" 10 11: Al J/<l1', I~"tt IO¡ yo, dedicada a ltémulo ~JllnJioJ.:a , i . H
Jim"".



t:1l to. la elllluo ..... ,.eI1l. e1looo t.:l de $8otilllient." Mul~i i eleva
dQ~; el ItOeta que retrata, pur decirle D~ , \31 anlimtK {l3Ipitacio.
n ~ del corexon i ,.ácilt IOl.re el 1':'l'el , 101 ....ut imienws nl3' l,oros
del nlm.... ; 111 CrH'llci:n m:l' íntilllU i , inN'ra de nn e~piritu viril.
E n In pri lnera , 80Lre todo, h. i algo, eino mucho, del ~tro
l.,! llintnna, cant.ando ti!\<'! mi-uno oct..:anoi mponenle i aterrador.

,~ ntimos, de todu vera , no pedee .ur una mu&tr:t liquiera.
de e.~ t:u t ntl ~raIlJ..'S eomposicicne ; pero la :lQ:lrql1ia, &1 J-;nlI!'U
'1Ul.· I'relldia Ix'l eeeioeee dI" aqnel t""I,irilll intr:lJtqu ilo, aJu«o, in.
'Iui",to, nM impide damO!! es te placer.

CárlOI Urea no tuvo jamuun 1010 11I1liltO, en I!'I sentido propio
de l. palaLra , ni conoció los encanto e arrebatadores i la, temeu.,
ma¡:;níticas, que l'ródi,lta IIOS ar roja la mojl'r, en COJO oleequie,
aba nd ona an he lante el hombre, la, 1>()(l ll í ~ imu dul zoras de la vida.

¡TlIlvflz IlOr e-e, él no creyo j :lIl1a, en la Ielicided!
t: ~le imejinc, ueci a don ~Iar i a llO Jo~'; de lArr a, qUI', el mayor

malqlle puede euceder a 1111 hom bre, tli ql16 un a mujer le di~a qua
le quiere ; si In cree ree nn mn rti rfo¡ sin o la cree... Hit'naven turalio
uquel, n qu ien le mujer dice: no q' lirro; pue, ese al Ul~ no!!, oJe la
verJ ad, . ¡ IoN Guillermo Bj-ron: cQue inv ente un placer nuevo,
desconocido par a mí, i en tóuoes pensa ré que ni~ttl.' Cirio, Grel;
l>tlnm l,.'l con eeoa ,10'1 subli lllt"s descreldcs, ' Iu" b. mujer e~ inC3I"11ll;
de fija r t. etencicn de lo! intelijentes.
n~:c fu é tambi én autor dramát ico. J-:~rib iu e hizo repre!lol:ntar,

en lino de nuestros teatfOi• .1f,l r ü t I i on.:a l>tlti pie~\ d., g nrn m~ri·

so, titulada I¿<I Cr¡~ de .l/" r;'Id. Lo, q ue ..ieron representar i
eoncce u t' t:ti dOi pieu.!, no, inforllla n. quoJ el dranu es de no
mérito d ndll!O ; pero qu", la petipieu. 83 JI' grandi,irnil importancia
li~rari.. S lHOtr Ol no la, conocemos i por esto nos lim itarnOi a

ciblr dichM trabajo~ .

Jo;1 a tlo H, !JI Academia de lJ,.lI·u I.etr:l.s, encontré en u eer
himen annal, en la eeceiou J rnllláliCll , un trabajo de G re:¡" que ti·
IIIIó El T"nllo"/o. El señor BarrosArana lo motej ú de nn IIOCO
6 r¡:0; llt"fO lo invitó a corffljirlo, nw~urándole el éxito.

X09 pnr_ 'l Ile éste es su mejor i Illn c umplido elojio.
Gre:c no urll hombre de pulir SlIg ccnrpoaiciones, ni mucho m\.Í ·

no. un d ram u, '11Itl reclama meditación i estudio. :Xo corrij ió pll~'~,

la piean en cueefion i aun perrnlllleCtl Iuédita.
Cuando Ins freocícoes liberales ae unieren, lllljo le denomina·

cion de A liIHl,:.1 J.ilwro.l, pan. "leYl r a 1.1 8upre tn I ul.j istratun. al



..I ur I'in tu. n 1. Turro) . co rr-i... :¡ JI ;Irm ~ i ".. ¡'1I~i ll con J~lI Ll '"

Ju i \"ll,k-n í21,"'" I,lj oomi..itH, 1'11 I rrPII ",.n 1.... Mrril\OCl, en tiu,
riLia en lollre en .. 1.."1 U('lllílli...,. ("11.\\.1 ,Iin"("turiu lo Pllvj:o

hillm lu" , ,, " la~ I NU'in i.~. Il oolltJni~tAr ("011 11 1,llIm:! f..e'lnJa j

~Q ,",x de trihullO ..IOCll-"I.fO, I... ~ an ¡Ii.,"" illli~p...n.,.¡'I...., "a"" III

trillufo JI' "'10",na iJC!IlI.
¡'Pro ("11lI" lo C'I 'l"lll ",t" :llllnta, vi.. ("Il i l"lll a III1Lru J(' i'1..~r

toda una I"~ 110"'1 :u.'"th iola I :l GreJl, fu": do-, 111('''· linle! ,14" ! II
muerte. Y.terihi. lour l<l,......r;¡ 1'(':1: 11.1" H'plil,liC;l." i este diar-io,
que loor f'nlon~' atr.n....ba un.. ¡In."ioll difk-il, tuvo 'In.. hacer
1-oo,,01l\i., , i ... 1I1illf " 1In ';(110 iudi, idno, 11 l'arlo t irez, la eroni 
c., ('ioll lit- "ri•• Im,I'lccinn. eorreecion .11" l.nt'''a~, ete., etc.
Qu;en oonoze! 1,.. (Irel; ,1(1 b 1'r, ·U'l.' ,Iiari" i \,a. eu.mto tr.,Jmjo
iuipcrta ..1,I,....'u[~iio .1,;> lino ~l .. d.· ,. Ntq.;o~, col nl'rt'lId('ri. d"
cnÁnl. intelijPII<'in P' 1Ie.....sario ,Ii I'0 u r i (llll~ lil('ilid.,J "11 necesi-
1:1. para da r ;.I'.."td 1'11 UI\:I" cllanlas horne, :1 tnntns ; b u t'Qlllp lica

J :I ~ (lC1I1':l(';or1t'~.

l 'olllIO( 'n i;¡ :"Iemj,~, 1l1l1'~l1la tiruludo ,-vt., ...I,j;'l' 101.)' ./VI' .1'''111
i lUlll refntnclcu ll. I.ll'rilica np,'~;olll"t. i ti" .....et~l ,¡~ lól ~ pue~íu dI'
Torree Arce, l1ed'll I'0l" H,irlllllo ~1:mJiob. l . 1'" ebstaute, ;mara
\· iII~l ftK'''nJi.l:otl~ r.rl"Z ¡rnia liPUll'" I':lm :I~i.lir al ten t ro, al Ci r
co, a lo_ ,.. <e0tl l,ú"'iC<J~.

};n f~lo, Cl\rlu~ l'rez puo('i.• 1111:11 .....111001:1 l'a,'ilid;¡J pa r. "-eri~

bir, ~11 e.l.ilo ," 1l"uio,oo i -ezuro.

"'u MCrit"" I.......u 1Ila..~ ,1.. 1" c1,i~I"1 del _en" r Vi('lIña, aUll'llll:!

DO toda u vt'loci<:b.c1, wn ....1J 110 I'l'O!'tenJ-m H haC'>'r creer 'lUtt la
ehi"... dfI tOrt"z l'ro\ ...-te m'h lua qlll" 1:1 .1..1 --elior V¡('llila: né, lIn
Jnonl.oo .Ie fl :"0 •."lit'llla. i IIlu'lll ra 1Illl, qu .. '111" sola ¡'raza.
alluqul' ardi ni.. i llena J .. vida.

T.I",z ..~te illll'nl.lt'nt~ r_r~•• J~ tm"~jo, min,; ln ~;lllId va
qlllllll'llllblda de l're7.. i h lIrra,lrio IUI,1a r-11",·h". 1.0, flleultati;~
ooml'ft'ncJipron in u...,j¡:Oll.lnrn1e. 'lile I''tl liok-o t r..hllj'l,lo i te rri
\,ll'm('lllf' JeLilitlldo. fora inalonrdahle p:m. I:t m.. licine. I "rec (in l
n... nl... I:o ,,¡,l. fluro do l;rl"lo le celo-e en 1" ~il u.(·iou '\0 lf!.nl'r

'l oe In O'ulIl, ir :,1 prilll' r otl" l'l" ,le I'nferllleJuJ.

CleI,...d i,,~ :0<.01.., ,Jur,; ellw,I. ,1"~lm~~ ,le lo, cllale~ "x loll l. ha IIQ
Üllim... IIl i..nlo, r.¡,I..ao1<> J" :UI1; :;::., i l'ar i "Il~~; ['''ro f'1I ,,1 tri8~ i
8Omb rio 1Qo.:11O J,. rUI iJl.I'l'it<,I!

c' :irl ol G re lo muri .... ('om" hlll,ia ,'ividu: 111.1 re"ullo('ió jólmlll Ju-



micilio. El mundo el1l IU Il.lbftrKue i mano en el _ILerga. "Quinr.
u l.

jAuu DtJ eultl"'ba. 26 an.os!:
Tri.te. Inai tri. es t.eDer qú,u'HlUtar el principio i el lin de un

ami¡;u queriJo; veN liS 11I.., tri ete aun, dar el péaaule _ 1..., ktru
de uul!IJtro p;U', deplceeedo 1. esti ncio n de UIIa intelij'lmcia diltin.
J(UiJa., qUll "odo Mlr una hri llante _ t rella, colocada en nMltlio del
tirmalllt!nw lit.e"'rio!

"ero i'Iué hacer! CODlOléDM»DUS am-odo i p",ctic.nJo alguna
leona ro:ojeutlnWo", de la bum-nidatl i I'"rilicado", del cri~tia.

ni,mo.
E-vere UloA•

W "'~RnmTON AUEI'J)J; S.
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POESIAS .

(t'iL roE r,' ALElI AloI Ll '!JO\'lG KUIY,)

,.\001 Iih nm.ie ur ...r.1.en

l. tb,. • ....,.,t .olee w me,

I h k OS ,

Rie i lu nota! de su franca ri8-'l,
:'on c1aras.'mdodi~s. p1acenten~.

Cnal ~i de blancas perlal un oollar

t;n rica copa de cristal ea~ert ,

l laLla i Q "01 el eJ sentido arru)'o,
He la tórtola amanto, f'ol,. 1.. ram~~.

ES:oo idilio de k'rnufa, on Vf'"O
Qne el alma i 101 eentidce nos f'mh:ar~a .

Par ece que el rnh! que hlli "11 eu l>OCo1.
Con armoni. máj icn vihranl , '
1 .Iflvolviem el éeo cad..ncioeo

De misteriosa m úsica lf'jnnlt,



PO"'!~ ' .

Su 'f'01, dMl'ierta lo~ recllerdlM ~rRtot,

I del "uro ineen.no de .11 alma,

.:1 lll'nsamiento hrota i cua l Ilt"r(nnw,

Al mortal l1f'ga que 10JtfóeK1lcharla.

) Iin i la calta hn: de u, l'lIt,ila,.
La paz a 'u aln!dor reli7. derrama j

Sto callan 1.. puionM llJiterabl('~,

Con tan solo un in tante oonu-ml'larla .

1 al qUf'rer encon trar Freces ardientes ,

De tropical amor r ara adorarla,
El labio calla, IJero los latidos

Vel palpitante corazcn le hablan!

'"

1I0J.U S[[J.T.lS

HE t.r rs .t. VA.Lt~ ~ .z:n:L.\ o .

1.

QUI EX SOl.

a .C.

&ti It',·e ¡;ola en el terrent .. i "llI"n~

Pe IK' I"" S i de nombres, qlle ton lln ctlr",o,

F. ot"' penltS i angus tias dt' ~It('I\l\fI"

Al hondo ;hismo de l. nadlt va.
Yo Ini el ' t OOI qllo ('!II MOll de huj:ls

I lltil' t'1I nulo deefcrtc fIEl levanta

naja el astro dtl fuego i IlOr do quil'ra

Bu"'oa. l• •lÍ.via . in rooerl. b.lbr.
3:1



...
Yo wi delt"l"t')lOh'o fráji l grano

Qlle en el revUf'llo toroolli no ji,..,
1~ M teDl~st.nd pnl"" lu .1.
~o .Le d.. Jo ,.w,ne ni • do v..

Yo 80i la IIObe mistl!'ri i lrt..a..e
Que .11., sohN' el confin d.·) bo..uonl.e

Cun turbio manto oon CJ'fIl!'llOn tolD"riO

"fOl. 10 inwat., flolH'gNlCida f .
Yo Kti de noche otCU"' scmb n~.

Yo.m J.. ocolto 1('101'10 luz mcrtuorie,

Soi el jemido q"e en el aire muere,

Yo !'Oi la MICa e.poma de Il' mar.
)1•• ~'o no en't'iJiari:a de 101 i njellll

El eupremc poder ni la ventura,
~ i 8010 me mirase, i ~ i me 1111111 rlol ••,

In""o!IDla ambicio", J." dóudc '-n'?

&tifllllbnl de 18i 8-.

11

LA ~L"EGIL\

1 "",~ ITO ' ( . C( IUIU. rOllz A.DJ. . 1

' ''¡'JO:' Dio : que IDi 101",1" "!Ita rndldiJ."J

)lak1i~, tri, señor, i sin MlUdio.'

.\i! míMlro de mi qoe en vano flWW
Per pu"nal i Vf"ntaoal • mi Rita.

1 !li feliz l. alrapo me la 'Jlliw
1... foria de una !Iul',ra 'l ile d. t.-.fio:

Yo Il'elo • mi bolsillo i no be¡ ni ".mjo
Con '¡06 . ILagarla i emhroll\. ' la pita,

Un di. por milll,C'ro l. hallo fl()lu .

J<:lIa me . braza i, ain mentir, fM! u/"Y"u
H.~ta olvid"'1e Mt'lIJir la ('(110;



•

l'e rc, 'Ii! tri¡;ll ' iluden, fortllml '-<:.I"l,

)I u fmji l 'IIIUla tlur JO' la '''IW}H.J••,

I' uf'll It mi t'~lJ'il1tl" ,,¡,an.oci,; la .~JnJ .

111 .

,11, PI;"l' .

;¡l i"ntt'1!, !'i 1I l t nlj ll ~ lHU' Iru 1I11\'t·~. mitnl t!3,

1" )" I" fl t'11.njel que 1'1tr i('OIol' olUlt."ll
~O!fl rilllle joll1 ll~ en la TWIe:"
~ i caen prisioneros SU8 velientes .

I, si sobre él furi osa se desrr umba

Fuerza ji,!folllw qlle ve ncer fl81>erll.

P or no pll."¡:;ar vl"nd d, t'~ bandera ,

F.o los .Lislll(HI bn~r" ' 11 tumba.

•o\IIi, PUe!l solo el ri':I.~o profulltlo

.\lca DJ.a :a 8epnhar nUf'lltro baj elfO ,

Q ue n.Of'D ecronedos dfJ 1a1l",IN

i 'lile fenecen admiran.lo al mant.!tJ.

O bien ala ndo el ¡nf"ullado enelo
En lbmijera ~ .Ias , usllt!ndiJos,
ClIlII j iga ntf's de llamas rer~tido. ,

l rilln " enecntrer l'If'pnlcro.1eielo.
•Jalllli ~ nill~1l1l0 PN'!I('IlW l. t'lll-.al.llt

Xo bnn iml'll'lIO e!lJl intamie ('11 1'I\1r"lra I, i ~ torill :

~ Xo ndviertell f. ti ¡;:. dlJ con t u ~ 1"riM

El nomhre venced or d.. la ":~IJl t'r:r.ld ;¡ ?



'"
."I~rA c Jl l Lr;lfA.

rv.

m :'TERlO S DEI. COIlAZO:<.

;.Por qo" abofWo euandc It"IO

l On cielo al verte, quertda,
.\h~ f'1 eeeeerdc la bf'rida
Que ..1tiempo alc.nJÓ a O!'lT1Ir?

;.Por que enaede sufre el hombre
~nt'n1a el placer pa.do,
t cuaude I::0,U, a !1I lado
Ve el recuerde del pell1l.r?

Janio :?O de 11;78.

loo

QUIZAS SUE~O.

CnantaoJ ....eces Jl"'m;lD lo he peopueste
I",le una mano,
Cuan las VeoH l:ambien be qut'ridu
Ijeei rle que la amo .

Otru mi alma ..Hendo del cn"r¡)()
A !u alma ha ....olad... ,

llis pupila., ancioeu proenran
Hallar ! Il retr ato.

• la.'! me digo:. no IoP-A eete liD "neno
1 en ~ozo tan alto
La l"i'Otllfll ufOl Lot-!O 1110 quite
Mi Jul ce ld a rgo.

Enero del 77.



,
J'f\ ' 1...

\' 1.

SUl':~O:-;' .

Al't'nAi en mi leebc reclinaJ..
IUH)('O.I dulce sueño,

Acudo tu memoria j no me .I.·j:t

H u la que p'lotoi despier to.
Ano J. Uf;.,

nI.

Al, VEUTK

En columna! de llama hunde , 11 frpnl e

El sol tOO;15 la.. tarde •
A~í sient o qu t" nl ve rte mi alma ti ..mbb.

I "11 hoguer3 ' de amor vuela a oCl\Har~e .

Anl,l lI:1ii .

vn r,
A ELLA.

E n la a:::uL...I. esfera re pleudece

Ih Llanro luz m:J~ i fiea rofliull

I en su carro de IUUlLre
I~ luna a O('UO su aalmllO!ll ~uia.

1';1 rnar ¡tierra t'1I <-.Imll, pi eiel.. hermoso,

Satara en esta noche e"'tá tranquile,
I ni ",1 aire t ravieso
J. " mmas de lo! árbolt"1 .jita.

U n h ombre solitario sobre 1"1 muro

Hel temple mejestuoso ~ ft'c1ina,

Perece que impad t'nte
¡';,¡",rR el resplandor del nueve din.

11:1 súbito entre sombras Ae udelauta

Uua mujer , III IHl.I'{,Cf' r h.'lIh illJll,

Kl j éveu corre a elIil
1entre SU! bl1lZ0! con amor l. li g :l.

251
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- * R E T ~ ~ T A ' C U ~ L F X ~ .  - 
iIpfeli~! que al &$1d presuroso 

-- Coi& dre se evapct~a~a'je sil vida, 
. , 

I el Mgubre snc~lsh 
D d s  razoii al d+~raei'ado priva: 

* 1 - Aquelh erp 1 s  sombra que en las horas 
- , Vagaba ds L &&e%nL.i.e las ruinas ' 

-be i d g a i t a  aspdei', ... - 
i S a b ~  lo que 6s.b siiefio prongtica? 
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Lurs A. VALEHZUELA O 
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, c  - 7  - 1 -  1 1 '  - A AUaOBA EN SU CUWPLE-$Ñ@S.' 

/ S  - Recibe beuignq, Aurórá, estos versoa 
qne yo te d ir l j~  con todo-bi amor! . ' - 

A~epta, te 'niego, estas P$d&~;flores 
, Qon l&guidas hojas de hiedra flexible 

que enlazan cabellos de aegm matiz . 
Ron ínfima ofrs~$a a hpréma bellan, 
latidos süaves de mi cora~on! 
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! 

W.EM&S. 

- Heniioba 1s o@%ra 
'i el ancho flymainin.to ,e: 

- Ia glo'Pip i el o&enta a 

. Ir &. 
as@rmu por da qtfi-if.n.. > ,  * 
Las flores #B saludan " . 

kafiadas de rucio ' , v 

-1 alegre el la'bya inio 
sonrie de ~lacer. 

, ' -  

i has ~ V B S  i la$ fuentñs 
i -el a r o  l la briv~za , 

. ta nombre con @enrisa . , 
I I 

gurmuí.an (L la pzqr - : 5 

Enfada maripa~as 
en torne &e M jira, , 

, -&si vayan pawnde .- 
- hlioes tus abril- . 

cnaiJ- sineí20i~ ínfanti1~s 
sin karehitar tg S~BII; 

i . . :. 
i siempre d viento blando 
que sople tu barquilla, 
preciosa flomo+ils, 
,del celestial~eden~li 

8 

LUIS 19.- Loco VILD~B. ; . 
l 

* . 'I 

I 

w .  FA" I.OCHE, 

I;tm srmWw nbeturnas 
M ~estienaiaa ouier: + 

la esep%ar-pradera 
se ter* &*ibSe 
i el r~$ntee~qyade , 
.mi p~&&i i m b i  



... ."IITA CIII I. I If .&.

J"Il ''''''' J I lI\uJ:l~
nOTluitan ellltinOl:'I ;

)011 hombrf'1 dt'.'O("ll.n!l.'ln

tnllql1i1Ol1 ,,~ i.

I I1t'RI 1/\ l,riSl
ropnJo las l1Ujll~

del bosque sembr¡c.
l . fuente que m:m:¡

O('ulta IIIUTUIII Ill

i rol doe nde en .i len('io

¡_(UNfo dihuja
11.1 §01I,bra fn gn .

I todo I'f'~

i ..1aura nccturns

eoecluye t:r.mlJif'n .. •
Asomn I~ luna

Illui Inf'~ ¡"",liS

tf·Af'jll fOil l. fUf' utl"
f U loáJiJ. ID!.

LuIS A. Lrco \'ALOÚ.
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EL TUTOR 1 SU PUPILA.

COMEDIA DI, COSTUllDHES, EX CUATHO ACTOS.

POR D. BARROS GREZ.

ACTO TE RCERO.

ESC E SA PHUIEH A.

Don ll ruuu.

¡Ob, amoel amori ;Lu:into me cut'SW~ neo tenido qne tnb:ljar
como nn neA'to pa ra reducirla a la raaon. Yo no!IC qué mala yero
IJa hll pisado esta muchacha .• . Per o al ñn ha cedido, i es menee
ter obrar con pront itud para que no se arrt'pien ta •.• Veroad 08 que
le he prometido hasta la5 estrella~ del cielo: mlUl como las prowfl4
lIlUI no empebreceu a nadie, 1IlldM Uongo que temer, Una vea que
ella w-a mi mcjer, entrari en ruon, mayormente cnando ella TU

que yo lIOi ho mbre de carácter i soetenido, en esto de g:t.&Iar. Aho
ra por lo qu e toca a e80 de 1ll." conquista•. •• ¡Ilabrise Tisto macha
cha mas inOCf'ote!••• ¡"('nir a notificarme lIqui, en mi. barba5, i
ánte. de CllUtll!, la maner. come l,it'Q$:\ l'ivir! Ji! já! jaá! E. ec
mc ai me qu i. iera jugar cantado. ¡SO es nndal Quiere conqui&lar
aman te. para coronarme de laureles, ¿I pa ra eso be do compra rle
j oyu i sodarl". ? ¡Ah l ¡wlyerell ce nquietadoree, que os adc roeis
luj o&amente, por honrar el· nombro de vuestros marido. ! Ellu
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hacen laseenqui ta" i ellos cantan "idoria, pagando cuenw -obre
cuentas, que" oomo .i oomprnran .1 eordel oon que han de .abor.
carlos••• 1' 0, .etior; no MIra el hijo de mi madre el que pennlta ea
tu conqui,tas de Satan" eu mi eu".. En c:n.u~ nos ~8llmos, la
encerraré en casa, i Nnta! P&lCuM¡ i euando qule .... sah r a hacer
conqu~tas, ~ cantaré AlIuella cancioD de: .1. muje r honrad., la

pa la quebrada.•

ESCENA 11.

Doll UnID0.-Jlerfl'tln.

libRe. ¿Que decia usted, tutorcilo mio?
D. Benso, ¡Ah! ¿E,," tú? necia que•••••• Estaba dudoso entre

com¡"..rte un OOl'he abierto, o cerrado.
)f u co Compre usted los dos, i . sí eslS le guro de DO equiee-

cane.
D. BUllo. l1ui bien; te compraré los dos.
Mue. .&i t's como debe contestar l it'mpre un bue n marido.
D. BBl"SO. Y• .,el'Ú d.pues Ji yo soi nn marido modelo.
lb:ac. Así lo espero . i por eso lo he elejido • usted, intes

que. uno de e!os mosalvetes que anda n con lo, CaI

cos lo 1. jineta .
D. Barxo. Bien pensado, alma mia ; i en eso me pru ebas q Uf! V3 S

a ser una muje r de juicio.
lb:Re. Sí, senor ; de mucho j uicio; i si alguna vez hago loen

n~, el porque creo volverme loca de amo r por mi es 
pooo.

D. BRUNO. ¡Alma mia! Con esa elese de IOC:lIraJ, llegarás a eele
qnooenne a 011 \ambien.

){ :tke. ¡Tanto mejor! A mí me encantan los maridos que 18
vuelven locoa por .ns H poeas ; que las galantean, 'l ile
les beeee Ye rtOS•• • ¡I apro pOsito de esto, usted no me
ha hec:bo unos versos!

D. BRUNO. ¿Ver~ )'o? So los he he cho en mi vida.
Mu c. P UM el meneste r que me h.ga unoe bien le nl imenta .

les i decidore•.
n. Bnrxo. ¿I de qué sir-sen lo! 'fen os, cnendc la prosa ea mncho

ml.'jor para echar requiebros a 111.1 nina. linda. como
tú ?
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'"
llhac. Pues mire n~t.ed : . i no me hace uno. venos, para pu

Llicarlo. en los periOOiCOl, no creeré que me am• . . •
Ab ur,¡ mo retiro para t1t"jarlu en libertad ( l/a«~
VU' fe N, I rlulur) I'erc eoi una loca, i ee me haLia
olvidado deci rle...

D. Beesc. ¿Qué ooea, loquita mia? (~Iparlt'. Ojalá se le olvidan
bmbien lo de los VfTlOll).

MJ.BC. Es que lI8 me hapU"\o en la cabeza una idea qoe me
atormen ta. Yo creo que ele aobrino de dofia ARU-rti.
n••• •

D. BRUNO ¡Ab! se me babia olvidado.•.
M&RC. Me parece que es el mismo mozo que ha venido varia.

veces a hacerme senas desde I a esq uina, ;1 lo babia
olvidado u ted!

D. Betrao. Habia olvidado al primo; pero no al de la ~ selia!... ..
MERC. Ahora veo qUl'! usted 1Il0 ama de veras, porqu e donde

hei celos hai amor. ¿Será. usted bien celoso, no e. ver
dad?

D. BRUNO. ¿I por qué he de aerlc contigo, pelotee mia?
MERC. P ues si usted no es celoso•••
D. B.aUNÓ. No concluyas . •. Seré celoso, me¡ celoso.•• 1 para que

nas que J& lo estci , te diré que en caso de ser verdad
lo que pienses, eeharé de aquí.l sobrino. con caju
destempladas,

lIr.ae. ¡Mui bien! Así me gustan 105 maridos.
D. BR~O. ( Ap<lrk. j '~ale un Perú esta muchachal]
Un e. Ahora 100 voi par. que usted me haga los versos•••
D. BIlUNO. Con que toJaV1:a pe reietee•••
3bllC'. ¿Pues no he de pe"i~tir, cuando este es lo únice quo

• usted le (alta para. convertirse a mis ojos en en ma
rido ~,odelo? JLigalo!l bien sentimentales, i de mace
ra que apare7.ca.1l alli JlII' duda" sus pena!, '111 eere
reuses, sos temores, i sobre todo, el furor de ~u, ce
los.••
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ESCE~A UI.

Don Bruno.

¿I cómo diablos he de acerta r a eeplicer todo ese embolismo,
cuando no podr ia decirlo ni en prosa? j E~la si que el buenal ¿Ver
eos, yo, que en todos los dias de mi vida, no he hecho uno solo par
tido por la mitad? Pero si a 611a 56 16 ha metido en la mollera que
18 haga versea, tendr é que hacer los, au nque salgan perveuos.
jVa~'al ¡Lu eceas que se les ocurre a las mujeres, cuando esmn
enamoradas! Versos a mi edad.•• Un hombre como yo•.• No debo
hacerlos. .• en primer luga r, porque no puedo, i en .egundo, por
que.• . Per o si no los bago, ella será capaz; de negarme su mano. .•
Yo conozco a la s mujeres, i se que aquello mas fUtil es lo que casi
siempre las obliga . tomar las resoluciones mas serias.•• SI, 16

lior; haré estos versos, pues que echando a perd er se aprende . (Se
6ÍnIta al t~l("'¡o ¡,e dilpone a e-:rwil') P ero .. . i si mañana sa
ben mis amigos que me be metido a poeta, ¿no ee echarán a reirl
¡Nó, !eñor! no hago nada (.A.J'7'Oja la pluma i 8t ol::a bn~lcamente

del asKnto). ¿Por qué diablos han de ser ta n capri chosas las mu
jeres, que no se conte ntan con qne les diga uno que las quiere, en
castellano claro? •• Yo convenceré a ~hrced i t.as de que. . . ¡Pero
convencer con razonamientos a una mujer encaprichada!' . . ¡Vaya!
Es mas fácil hacer lee talee versos... Los har é, }'a que a veces es
necesari o hacer disparates para lograr el amor de una mujer.•. . ••
¿Que me importa a mí que se rian? En consiguiendo su mano ¿qué
se me da a mi de las criticas de los ociosos? .• Manos u la obra,
puea yo tengo para mi que no bai mayor locura que la de preten 
der hacer las cosas, sin caer en boca de los ociosos i maldicientes .
(& ,u.nta al tK"¡lorW recitando a medida 'i!le tlNw) d l i querida
Meroeditas, de mi 8ingnlar cariílo• .••Ahora Ull consonante en iño...
í luego c trc ec UlU•..(Pitnsa 1111 'Mili /litO) ¡Eso es! (E,cri}'uin ha
blar) Veamos ahora como ha salido. (Ltt) d li querida Mercedi
tas, de mi sin¡:;:ular cariño: de este viejo hall hecho un niño, con
tu s dulces ~iraditas.• Creo qU6 no está tan malo, para pr incipiar ...
Ahora prosigamos la décima. (Ercribiendo) cTienes unas orejitas
tan lindas i encautadorau .•. P ero es el caso que lo peor que ella
tiene IOn laa orejas... A mí no me engnl'ial. pnsion•. . Yo qui siera
ambule BUS ojos o 8W1 cabellos.. •¡EIiO si que es buenol••.!Ias ¿Oó-
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roo bacerlo,' cuando ni ojoe ni caLellos 100 eoulIOnant.es de mirad i.
t.u? .•••j ~J.lditos te3U los consonantea, qlle lo hacendecir .. uno 10
que no pien..! ( AM'Oja la plWIn4) Por eec mienten ~Dlo los po&"'

taa.¡Ob! amor, am or: ¡En qllo'¡ . paro. no suele eerse un hombre
de Lien, por JIllisraoer tus imperiOl:ll l~)·et!

D.· AGOST. ¿Qué le pasa. a usted, IOI\0r don Brano? ¿Por qué. lo
encuentro hablando solo como nn loco?

D. BRUNO. ¡Ah: ¿E, usted Cuchit.a? Sepa 'loe me hallo en el mas
grande de los apurol.

D.· AGUST. Ya comprendo••. .. . Merc6l16!1 se ha arrepentiJo, sio
d uda.

D. BRUNO. Nad a do eso: la tortolilla e811\ mas enamorada que nuu
ca. Pero es el CMO que, p:¡ra contentarla, debo hacerle
uno. vers os, qne me ha pedido.

D." Aoo ST. ¡Vaya! ¿~o es mas que ellO? Pues yo lo voi a sacar al
instante del aprieto.

D. Baoso. ¿U . ted? ¿Por aceso es usted Cllpa~ de becee versos?
D.- A GUST. Yo no; pero lo es mi !Obrino, qne ha venido conmi

go••• Aquí lo tiene usted.

E SCE:>A V.

Dirhf)'t.-.t1lflardo.

D.· AGuar. (T01n4Hdo dtl bra--o lJ Al.tlardo). Ven aea, sobrino.. ••
Voi a prese ntarte a mi buen ami,lto don Bruno, que
que b. querido darte hospedaje en IU C&!!8 .

M ELlaDO. (l lacimdo una C()Ttu lall don Brll no). )li! gnciu, se
ñoe.

D. B RUNO. ( Jlirafija/lltnte a A befaMo, ¡ lid. 1lI1 palO "trát). jAi!
amiguito! jUsu-d e~ (11 mi~lllol ...

AtlEL. SI, senor, }'o nunca he eidootro, sino siempreelmismo,
D. BRUNO. ¡Oh! no me entiende asted,
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ABlL.

Au L. Xo f>' Htnf\o, eeñor, porque bai muchas OO6aIllue 1°
PO eetiendc•.•

D. n.oo. (AJ'Clrl' , PUfo. el b l sobrino pl"flOll ~ tonto) :Mi...
o~ted ; qui ro deei -le que usted t'5 el IDlllmo que ron ·
d• ."ta t'lI~ • • • Lo he visto . usted 'uriu veces parado
ahí " 0 la ~uin:t, i mimmlo bi ds e!IG baloon. ¿Se
.t~R'ri nstN a neif<lrlo!

AuL. Yo no nif'¡;rojamss In ,"erdad, señor.
D,- AGl'~T. A$l {"§: mi sol.rinc es inc.'lpat de mentir ... Cré ale usted

todo ('U3UtO él le diga .
D. llBU1'\:O. Es decir que lo coufiesa 1IsIl'0. •.
AI EL. ~i, eeñoe: debo eee fran co, i tambié n con mi querida

tia, que ... ti aquí presente, i ll. la cual nada le be dicho
i nte!', por . . • corteJad. (Aparlt. Inventemos algo).

D.- A Gl:ST. ;Si! eso mimlo me dice mi hermana en 5U enria .•• que
mi MWnno e mni eorto dejeu le.

D. Becso. Déjf'lo usted que se esplique.
Aloa.. Yo, IE'fior. soi de H'ID("lI,gt!.1. Hace algunos melles que,

en una de mi. Tf'uidas a 8:mtiago, vi en min a una
señora que me dt'jo encantado. .• Cnando ella sa1i6 de
la iglel!ia, yo la lI('gui h.~ta aqui ... i desde euténcee
ando rondando en torno de eeta CD.!i&• ••

D. BIll:NO. Ya Te usted que yo no me babia equivocedc.
D." AGUST. (ApaTlt. ¿En qué irá a parar todo t"8tO?J
D. BBt:NO. Desde IU('l;o COllOcí <¡ ue andaLa usted tl'a s de mi pu-

pila .•.
ABJ:L. ;Ah, teoo r: :So aaLia que usted era tutor de mi tia .
D. Bacso. ¿Yo'tutor de su tia? ¿Xo "é que t"1 mayor de edad?
D ." A G'('l!Y. Si )·0 Mli mayor o menor de edad , el! oo~a que a eeted

no le importa; i ro puedo me¡ bien d~ir .••
ABtL ¿COmo me habian dicho ( .1ltIUtP"4 a doila Agautina)

que pen•• cuane con ella?
D. BUIfo. ¿CA..n ella?
D .. AGCIiY. Lo que yo peedc decir el que usted tiene la edad I U.

fícieate para te r mi tn tM, mi padre, mi abuelo.••
D. Beoso. Aquí he¡ algun 'luid pf'O '/,IO ( A Al.dardo) . Dígame

usted, t"s" ecño re qu o vió lO O la ig'le><ia, era j6ven be-
nita... '

Hí. tenor (.1/o.trúndols a MiI'l A911.tti.I4). Ya lo 1'8

usted...
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'"D. BRUNO. FA decir que ..•

ABa Que me gusta IU pupila, i que me eaJare con elle......
(A do~ A!J'u4i lla). Si usted no .., opon. a mi (elici
dad•••

D.- AGt·llT. ( Apart,. ¡Ya ecmpreedcl) Con todo gusto, aobrino
mio!

D. BRUNO. ¿Qué embolismo el esoo?
D.- AGulIT. ( .Abra:wldo a Af~lurdo) ¿1 por qué no me diji.le t u

J. posada, que me .mabP.?
ABBL. Por cortedad, ti. de mi ccraecn.
D. BRUNO ¡Di Oll mio! ¿Será verdad lo qUII TIlO? (.1 ...t.belardo) Es

decir que usted qclere CII!>aUlI con lO tia .••
ABBL. SI, eeüoe, m. eaeo con la pupila d. ueted•••
D. BRUNO. Pero . i ya le digo qUII mi pupila•••
Á BIl:L. Aun cuando usted le opoo,tta, )'0 me he casar con IIr• •

D. BRUNo.¡PlIro, hombre! ¿No ve usted que.. .
A!lEL. l JO que veo ('. quo su pupila me ama...
D, BRUNO. Está usted equivocado.
Á U L. ~ó, senor: ella mi.ma me lo ba dicho.
D.- AGUIlT. Lo di~o i lo _tengo. ..
D. BRUNO. Cáll_, ror Dios, Agnstini ta .
D. A GUST. No he de ca llarme.. . Él 116 quiere cuar conmigo, i )"0

con él.. . ¿P uede usted impedirlo?
D. DRONO. Nó, Cuchita. g racias a Dios (. l Abtlardo). Pero di·

game, por últ imo ¿~t4 usted segu ro de que ama . In
ti..?

D.- AGOIlT. ¿Hasta CUQQdo quiere que se lo repita? ¿~o Té usted
Jo corto de jenio q l1tt ('I?

D. BRUNO. ( A Á bllardo) ¿I por qué no babia usted visitado a . n
tia?

A BItL. Yo no u.bia que ella ern la herraana de mi madre.
D.- AGOST. Ya le be dicho, don Bruno, qoo mi pobre bennana ..

cma J i gw¡to, i quo yo no•••
D. BRl11fO. No me I'1:l pita t'SA hist.oria.
A8f1:L. Ademas yo babia oido decir que u. ted se querla C3i&r

eou ell• . ..
D." AOUIlT. ¡Sil El público no. miraba Ja como. novios,
D. Bauso. ¡Oh! ¡C uá nta. no son la5 bar baridades que euele creer

el pú blico.
AJl ItL. Poro ahorlt. que su pupila me acepta...
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D. Bamro. DrjfomOl en paz a mi pupila, amigu ito .••
Au t.. ,Pero .i ella me ama, serior !
D. Becso, Ella DO lo ama a usted , porque el a mí a quien ama .
Allt.. ¡Ah! senor ~ f'8O ,,~ imposible.
D. Bacso. Puee ya NI lo probare a tl! teJ prácticamente, .i~.

pn"ci~.

A l u. ¿1 eémo be de dl"jar de creer lo que yo mismo he oido
de I U propia boca?

D. 8 8UliO. ~o l il"lnpre Jebe uno creer lo que 0)'6, amigo mio.
Aut.. ¿Xi lo que veo con estce oj o.?
D. asese. A vece. Io. ojoa miran i no ven.
AIlUo Pero .,-0 YeO.
D. Berso. Se seelee Tc r tambien tu 008a1l al reee•. Créame; yo

tu~ e.~rienci:a del mundo. 1 para que ve:¡ que no
mifonto, le diré que . hora mismo e,tá usted " rendo .,-¡
.iODeIl.... . . A usted le~ que mi pupila lo ama ; i
quien lo ama es est. buena senara . .. . . .

ABou. ¡Ah:
D. B. n o. Pan que usted acabe de comprender este LlUnto, le

diré que la Cut'hita i mi pupila IOD dOl penoaal mui
divl"rIal•••

AIIL. 8i, Ml\.or. ).• ent iendo. Ahora solo ralta qae usted dé
'11 eonsentimie etc.

D. Bscs o. ¿Para qué?
A BaL. P ara que mi nmante pueda ser mi eBpollrl.

D. BRmlO. Pero, hombre mire bien a la Cuchlte , i verá como no
ha menester de con&enümit'uto de nadie para cnsane
cuanta. ,,~ quiera .. . Con todo, para mauire. tar IL
1I,ttode. que 11Ie l"ncanta este matrimonio, da ré mi
consentimiento.. .

A I l1. llil gracias, Il"r.or ...
D. Becso. M.. toda" ia: quiero qoe la boda le efectúe aquí ea mi

= .
M EL. Seriar, no té como maui(eetar a a.W mi gratitad.
D. BlIl1l0. Pues hai a na manera me¡ seneilla de mani(estármelll.
A IIIL. ¿Corno?
D. BR~O. L:.. Cnchita IDO ha dicho que "'1116 hacer Vetl!Cll.

D.- AGUIlT. Li n,ji ~irtI OIl, IIl'nor, lilldísimo,.
D. BRUNO. l'uel me ha de hacer nsted unOIl ver' OI para mi pu_

pila,
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ABEL. ¡Oh! Jeftor! eso te rá para mi un verdadero placer.
D. BaUNO. Porque ha de aaber Ul tal que nOI hemos de calar 101

do<.
ABE.L. ( D/l"do .,,, rxuo atP'lU) ¿Los dos? Nó, lenor..• elO no

puede le r•••
D. BaUllo. ¿1 quién DOS lo podrá impedir?
ABJ:L. ¿Quién? •. Pero ya le he dicho que yo me qniero ca.

A r con ella •••
D. Beoso. J á lj á : j á!! (...IparU_ Es tonto .... ¡Ya te Te!••• • Haoe

veraol ). ¿1 quien le dioe, hombre de Dios, que no 16

eaee con ella?
Au L. Como usted me decia que nos hablamoa de ca., los

dos .. .
D. BaUNO. Pero no es decir que usted baya de rollar!l!l conmigo

ni yo con usted. .. ( Aparte. Si tcdce estos pcetce ecn
lino. benditos). Lo qUtl le di,¡;o e. que no. hemos de
calar émboe dos: usted con elta, i yo con la otra .•••••
HabrÁ. fiestas reales i pavo mechado.•• Usted ecnoce
rá a mi pu pila. .. . Var a Cucbita a buscarla.... Pero
nó, no vaya, porqne tenemos que arregl ar aqul á utes
(Al 0«", de Abfolardo) el sscntitc de los venoso(A do
ir4 A9lUtina). 1 usted '''JI a arft'g1ar el cuarto para
In futuro.

D.- AOVl'!T. All á voi. Acompáftame, lObrino.
D. BRUNO. ¿Qué? ¿Tiene usted miedo de ir sola? iVara~ ¿qué se

ponen miedosas lu mujeree, en cuanto 116 ena moran?
D.- AGOST. P ues bien, me iré 101a ... (Aparle I decir I MeroeJe.t

el estad o del eegeetc),

E SCENA VI.

Don Dmn o.- ,\ btlardo.

D. BRUNO. Ahor. vamos a la pcesl. .. . Todavl. no me ha dicho
e¡ es vElrdad que usted hace versos,

ABEL. Suelo hacer los, señor, asl de cuando en cuando.
D. BRIlNo. Es decir que usted no tiene el vicio de versificar.
ABEL. N é, señor. Solo haA'o V('rl OI cuando hui wan neceei

dad.
al
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D. DktniO.j~ H bueno! Por manera qQ~, en cuanto usted le

n1~ i entre en juicio, d..jará f'. locnra de tu poeala••
AREL. A.¡ pienso haeerlo, !!E'l'íor don BrnM . .
D. BRntO. n ito n ~n .10, i este hasta para que yo Jo proteja a

lI~ttod . .• l'f'ro mirntr.u e-stl'mM soltef'O!!l, nada tiene de
malc qne b:J~m08 nuestroe Tt'niw. para . ti.llfacer
los eapri('hM de nnE'"tr.&s futu ras , qu e cua ndo uno
cumrl~ oon la e:tprichos 1" ('uando ella!! quedan mas
contenta i Mlisfechas.

AREl- P ues yo le he hecho .nl mucho s verses 11 l. mia.
D. BnUNo. ¡I in conocerla a derechas!
A Br.L. f'i, ~rior •..

D. DRO a. ¿Es decir qn... ella no ::t. visto sus f'OMíu? ¿Es decir
que usted Jo ha hecho l'1''1"905 al 'riento?

AISlo. A!i mismo f"I, señor mio .

D. CSl"So. Ji.; ji.: j.i.~! ; ~ eosa tan divl"rtid. e. tlD poeta! Uf.
I~ IOn .sí.. . l",s haeen Tf'J"IOI . 1~, • las estrellas,
.811 qnf'rid:u!, in h:r.bf.rw vilto nunca•••••• ¡Viento
siempre, puro ri",nto!

Aau.. 1 aun Q(),l l'Jeede hacerles verlOS • DDestras queridu ,
DUtM de:~ner la& ... . • 1 usted ¿no es tamLien aficion••
do ••• .

D. B RUNO. ¿.\ bacer ve¡sos? SÓ, hombre, nó~ Yo ocnpo muí bien
mi tie mpo.

ABlL. ¿I, por IICt\!IO, la poesfnno es dignA de ocupar el tiempo
de nn búml,N'?

D. JJBl"NO. Esa no el' ocupacion di~. de 11 0 hombre de juicio,
qne si~e la le¡ de Dios, la cual et ,¡::anar el pan OOD

E"I udor de 5U fl'f"ntE".
ABu.. Pero, ~lior mio, el mismo Dio_ ha dicho que no solo

de pan vi.e el homhre.. .
D. BItD·o. I ha dicho una ¡:tan verdad, romo Dios qne es, pue.

que , ademas de p:an, el hombre .in de ca rne , Yiuo i
otras mil COlla', que no 1I8 ohti"nen li no con dinero, el
(' 1111 lI8 loWa .jenciáudolo, i no dirij iéndole palahru
\ ' a1HI.S a las queridas flue uno no tiene .•• l A eetc llama
usted O("ufllldon? Ya usted " ("rlÍ qu e J 080i un hombre
lójico. Cn:nnJ8 lo que 1(1 Jiga. Yo lo t'm enllre a ~lln.r

din(,fo, i \w lÍ lu('):;'o In di ferencia que hni entre una
ocupacio n i otr.. .. ¿Sabe usted teneduría de libroa?
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ABEL.

D. BRUNO.

A I EL.

D. B RUNO.

1" TU TO" I IU rurlLA

ABEL. Si, señor,

D . B RONO. PUe! miel Robre buñ uelos. [Eaa lli que es buena poo -
llía! Ahora volvamos a nuestro asunto.

A BEL. Me decia usted que no habia hecho 'I"OU OS jamas. .•
D. B RUNO. As! es, mi amigo; i esto que he tenido muchas quer i

tlall verdad eras, no de puro viento .••
Es decir que, ademas de haher ocupado usted su tiem
po en ~anar dinero •••

D. B RUNO. He tenido tambjen otras ocupaeicnee, de esas en que
se pierde plata , que es nn horror•.• ~Ias no vaya usted
n creer que soi un perdulario. He tenido mil queridas;
pero ello ha sido con órdeu, i sob-e todo, con mucha
economía.

ABEr.. ¿De veras?
D. B nUNO. SI, amigo mio. Jamas he desatendido por ellas mi

negocio ; i en cierta ocasi ón que )'0 amaba ¡::randemen
te a una muchacha de ojos verd es, hija de un caballe
ro que me debía cierta cantidad, tuve la firmeza de
voluntad neces aria pnra olvidar a la muchacha.

AB1!:r.. ¿I -perdió usted Sil amor?
D. B RUNO. Pero cobré mi deuda, con inte reses i todo. Yo he que

rido siempre nsi a las mujeree, con un amor juicioso,
prudente i discreto.

A BII:L. Ya eltoi: un amor económico, comercial. . .
D. B RUNO. ¡Oh! en cuanto a e.~o de dar, me he ido siempre con

pies de plomo. .• Por lo qne toca a promesa.!', ya el otra
cosa, pues nada me ha eostndo promete rles este mea
do i el otro .•. ¡Son tan pedido ras las mujere s! A mu
chas les he dado. . . palabra Je casamiento; i ojalá pu
diera haberles dado muchos versos..• Pero es el caso
qne jam:ís he podido dar puntada en esta materia.
Sin embargo , señor, a j uz,gar por el aspecto de usted,
parece que fnera bijo de Apolo•••
Yo; hijo de. .. ¿cómo dice u~teJ?

Digo de Apelo, porque. . .
Pues nó, señor; i )"0 no sé porque usted dice eso.. •.• •
Sepa que mi señor padre 8f' llamaba don Juau Jes é•••

A BICL. No es eso, sino que ...
D. BRUNo. Como se lo di,l.'O a usted.•• don J uan JOlé de Quiilo

nos, al cual, r or mus señ:>.s, los plltriob s lo eoafiece-



".
ron todos sus bit'MS, .I",jándalo en lo. rniser i:l. Por me
IK"ra que ~·o be tenido que pegllf fuerte i feo para
junt:n mis realito.

A U L necia '1'"0. señor, que Q5tM pan50e hijo de Apolo, que
....1~~o dios de la. poeei.t..

D. Berso. ;Ab~ ,1 porqué?
Al U . Porque ee la fisonomía de usted le revelan w dote.

de un «Irdadero poeta.
D. BSl")fo. ¿De vera? ¿Lo cree usted así?
A. a.. ¿Pues 00 he de creerlo, coando I U parentesco ~D W

ml1Ns está de maoifil"Sto?
D. BIIoUllll. 1lli perenteece•.• ¿Of'1II0 es eso?
ABIL. Con f'", deidades que adora mos )OJI pcetee.. . Mire

usted (l~ toca laj'nrt ft) . J.as lineas de su fren te d icen
bien claro qm" usted nació poeta .

D. DRUYO. ¡Ah! Yo he oído decir que el poeta. nace i el orador
se hace.

AnL. (.&aminúndolt,1 cutrpo, i haeiendo lo 'J1U el diáÚ>gO
jl1t.lica). Tiene usted un continente por demás poético...
Póngnlll" derecho.•. ¡Mag"nlficol El perfil de su can,
el! soberanamente délfico, i las líneas de Sil talle indi
ean sentimientos delicados •..

D. naeso. ¿Con que todo eso hai?
Aa n.. Sí, lei\or.. . De nated cuatro Jlll&OII••• ¡Oh! ¡portentoao!

Su manera de ambr i todM .us movimientos pr ue·
han SUI apt itudes pa.r:t la poesía.

D. Bacso. PnM le ueguro a usted que nadie MI babia fijado án 
te. en eÁas pa.rti('ulariJades de mi persona.

AnL. El que el buen criterio no es dote mui coman entre
JI» bombf't's.

D. Baoo. Así debeeer,
An L. I en asted mismo tiene b pruebe, pues que nadie ba.

bia echado de ver 'UI talentos poétiCOll.
D. Becxc, (Ap<J1'Ú. jI parecia tonto este mceel] ¿Pero está usted

eeguro de que }'o) hmg'o talento para ••• esaa cosa.t?
ABEL. 00100 que ahora e. de die, Usted poaee un coraecn

enamorado. . .
D. DIIl;'!IO. ¡Oh! En cuanto a elO, puede decirlo con org ullo. :Me

j:l' lIlta n las muclmchae,
ABEL. Usted e. un hombro do un gusto caquit ito••.



A BEL.

ABEL.

ABEL.

ABEL

ABEL.

n TUTOa I t U PUPILA. U !)

n. adirinado usted . .• Pronto ver4 • mi pupila .••
Es usted un grau carácter•••

¡Caba!! J amás me he doLlegado ante laa u::ijeuciaa de
lo. acreedores, ni en mi vida he hecho C350 de pedidce
i lloriq ueos do mujeree.
}; . la protuberancia de la fren te pono de mani6ett.o I U

poderosa. imajinaciou. . .

D. Barxc. (Ap"pu. ;Qué mo:tO! Todo loaJ.ivina). Xo me traca.
ria por nadie para imaj inar un negocie.
La altora do I U mollera manifiesta que usted ama la
gloria.

D. Bauso. Siempre he eepiradc al primer puesto ent re la. jentes
ri cas i de valer. (Aparte. Decididam ente, estos poeta!
son unos hombre! de tale nto, que parf"ceu tontos).
P ues bien, señor, todas estas cualidades sen las J ote!
de un gran poeta.

D. BRUlCO. Es decir, que )·0•. .
AB EL. jQoe usted es poeta, JIolI' fl.or do. Bru no:
D. BBt"NO. ¡Ah! ..• ¿Quién sabe? •. Todo puede ser; pero. .•
ABEL. ¿LO d uda usted?

D. BBUNO. La. verdad, mi amigo, esto¡ perplejo sobre S¡ Sflré o nó
lIn poeta..• Porque, como no he hecho ,·en.o! nunca..•
E so no quiere deci r nada, pu~ que, así como hai mu
chas jentes que hacen " tl r80S sin ser poetas, del mismo
modo, hai poetas que 110 hacen n r!108 .

D. BBUNO. (Apar te. ¡Qué bien '-"'plica este moee las ccees t) Aho
ra si que entiendo••. ¿Et deci r que JO soi de esoe poe
ta s que no hacen ver sos?

AB EL. Sí, señor.

D. B RUNO. P ues, amigo mio, miéntras mas vive nno mas ve••. Si
no es por usted , ) '0 me babr ia ido al otro mundo, sin
ubE-r que ~ra poeta .
Así es como 10 pierden mil talentOl, entre las jentes

sin criterio.
D. B Rtl":I'O. I 'er c ¿cómo díablcs haLia. lE' im:Jj inar tal COS3, yo, que

miraba tan 11I111 " los l'O(' tns?
E sta E'S otrn ruzon pam cree r que usted es hijo do
Apolo. ¿No ha oiJo deci r que no hui peorenernigo que

el del 06cio?

A BltL.

D . B RVXO.

ABEL.

D. BRt."NO:



2TO aaTJllT.a. c.n.u ....

D. BIUJNo. ¡Y. caigo en ,,110! Ahor . n o <¡'lIe . 1m1 peet.. nee pa
M lo mi 100 que :l los n..¡;::ocianl8l de un mismo .rtI·
culo•.. Por elO lot .borreei. )'0 iUlLintivamente: pero
va comi~n.o. estimar este nt.goci<'; i . wted le 10
debo, amigo mio .. . Ese si que 10 quisiera le r de loe
pot'w que "enifican.

ABar.. :So hai 'liad. mu sencillo ...

D. B RUNO. ;1 sin embarWJ, a mi MI me hace tan cuesta . rriba!
Yo quisiera saber el secrete, Jll qne soi poeta.

ABlL. Basta tener un poco de Rtrovimilmto, i pone r man os a
la obra, con entera fe.

D. DHO'O. Es decir que este de hacer verlOI es así coma el ns
dar... echarte al aguR, sin miedo, i santas pascuu.

An L. Eso u ••• Tcdc está en pri ncjl ,iar.. .

D. Ban o PUM le ~guro a usted que II mi me paN toda lo ecn
trerie. El prin cipia no me llUttta nada ... pero el aca·
bar e. ~I cuente. .. 1pan. que usted vea, le diré lo que
me acaba. de puar. Mi linda pupila me ha pedido
nnoe V~I'IOI...

ABn. ¿I loe ha hecho osted?

D. Berso, Los he cemenaado; pero creo que na podre acabarlo.
jamás... ..\si esql1e le ruego a usted qlu' , I - que tiene
práctica, me hagll unos bien decidcres.

A BEL. N:l.lla lIlIU fácil. ¿Cómo 56 llama la nina?
D. BRt'NO. Meroedita•.
ABEL. [Precioso nomb re tiene!
D. BBUl'o. Pues ella el llI&e liuda que su nombre.
ABlr.. E ntó nC»t necesite verla.
D. Berao. ¿Para qué?

AnL. P. ra inspirarme en la contemplaeion de su llene",
D. Bacxo. Pelo ¿no lDedijo usted que 101 poetas no necesitaban

conocer a las mujeres, para .labarl.. en .os 1't'tIOlI?

AuL. (Apq:m. :lIe pill6 el Tif'jo!) fAtá bien, señoe, Hare
mOl 'ferlOl, por liml'les cidas . Ahora dígame Ji nsted
quiere que l. hag;], un ecneto.

D. Baoso. Nó, mi amiR;o.
ABIL. EntOncel haré tlnu octava~...
D. BBt"l'O. Tampoco.
ABZL. O bien 'lItlOI terceto., tlna . ilva ...
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D. BRUNO. [Déleeé usted dI' silvas, Jo tercetos, de octavas i d~ no
venas! Lo qu e .yo quie ro ~01J versea.

ABBL. Per o, señor,!M'pu u~ t.eJ q1\(1 las octavas, las décimas,
lu .ill'a.~, etc, se componen de \·er908.

D. BRONo. ¡Ya caigo~ Pues (' ntónce~ llaga usted lo que le parez
ca, con 1;11 que ello tenga 3.11 i I,imi('nta, qlle es como
a mime gUIlt.1 la pcesla.

ABBL. P ues aqul tengo UIl OS versos (Su~t II11 papel (lel bol"i
Uo) que he escr ito par a mi querida, los cuales pueden
servir para la lIUp'.

D. BRUNO. ¡Magn ífica ideal Derue usted el papel (Toma ti papel
de mmW8 (le .JI>ela rdo, i trala de ll!l~). iJellus l ¡QuJ
let ri1:l tan metida! Veamos si podcmoe Ieer (L ee tro-
p e:am/o tn ~ada palabra) ..Dame la 1:1 lim,
qn e.. . e.. . e.. . el.,; a mor .... me.. .. e.. . e (l Moi
bien comienza ; me g lls!a que desde el principio se
hable del amor. Per o ¿no me J ira ( JlirlHldo 1'1 papel )
qué significa esto de «Beso tu.'! planta.'!lI? ¿Es ésto lo
que se llama una licencia I ,~t icll?

ABIn... Sí, señor. Ahora. pongamos a la cnbeza de la compo
sicion el nombre de Mercedes .

D. BRUNO. (Elltrl'[j(l/l(lo t i papt l ). Dice uswd bien.. . P óognle un
letrero que diga : «I'ara mi que rida pupilita, de parte
de su enam orado tn torcito.•

ABEL. Nó, seño r don Bruno ; mejor e~ poner simplemente;
cA lIIercedes.»

D. BRUNO. Hnga como le parez ca mejor, puesto que usted tiene
mas pr éct¡co que )"0 , en esto. (.'litntral Abelardo u 
crillt) E ste m uchac ho vale un l'llru; i puedo deci r
qne he hecho U D llallazgo. .... . Lo importante es que
.cpa bien teneduría de libros i que sen viro pur., el
negocio.•. AUIIC[ Ill', segun llicl'll, los poetas no sirven
parn Ilt'gocitlr. .. Pero no dl'ol' ser asl, plles )"0, siendo
poeta, he hecho tnn buenos lIegocios A ménos que
no hay a también poetas negociantes ;\Ias, como
quiera que sea, este mozo tiene ta lent o; i si parece
tonto a prime ra vista, es porque así son, sin duda 10
dos los poetas.. . iAlI! i ahora cnigo en que :ro tsm
bien.•• ¿Si pareceré también tonto? ••¡Va:ra! ¡Lo que



ecu lasoos3.s ~ ¿Cómo diablOl me babia yo de imaj inar

que (neta poeta?

E8CE:'lA "11.

Dltb08.-Doña .t rusUna.- Mt lTMf'8.

D.' A Gt1lT. \~en. llercedes, i verás (lOmo el cierto cuanto te be
dtebo.

lIue. (.4 AbJdrdO, ('OIl "ultllnu d, odmiNrioII) Es nsted el
meno qne•••

D. Be.uao. SI, hijita ; el mismo qne ronJa " ta casa. ..
D.' AGtI'!IT. Kn busca de su amor...
Au L. (A JInoct<U" lO " airt 'IImito). :YOpuedo negarlo, l e

f\oTita.
D. Bscs o. (Al oiJo deJIt:ned". NoUongu cuidado, mi alwt\., puel

no Tiene por tí sino por la. Cuchita).
Mlac. (A A lJ,ldrdo). Con que usted confiesa...
D.- AauST. Ha venido con intencicnee honesw ; i siendo osi, no

es pecado. ..
ABEL. Dice bien mi querida Ha: mi. intensiones son amoro

samente honestas; i no puede ser pecado el n nir todos
101 di.. a ver a la única duena de nuestro COl'UOn

SI, .,.l'lorita: no me ha. sido posible d~jar de rondar
esta dichosa mansion, porque en ella Tive el injel de
mi. Imoretl. Aqul e t.á la vid. de mi alma; aquí el ob
jeto de mis pens.mientos; aqnf la esperanza de mi fe
licidad. Solo aqnl puedo ver la lua de mis ojos; i
cuacdc de esta casa me H!p.ro, mi ooruon entristecido
me dice que aqui queda la mitad de mi alma. Ya '"
usted la causa de mi diaria preeencia en esta calle•••
¿He obrado mal o bien? K~pero de su boca mi eentea ,
ci• ... Si usted aprueba mi conducta, permitame que
1:1. bendiga toda mi vida: pero, en el caso contrario, iré
a morir, l~joJ de•••

D. BBt"l:O. (A AbflQN!Q) ¡Hombre! Si no ~ trata de morir ni co,
la parecida. ¿Quién le ha dicho a usted que ha hecho
mal, para que haLle de muerte i do sentencia? •• Pero
en fin, (A Jltrtt du ) hij ita, ya que él 10 pide, dalu la
lente neta, que )"0 creo que no le la daró de muerte.
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) f ERC.

AnEL.
D.- AaU8T.

( A.•f lJt l ,m lo) ~Ii sentencia ee de qll~ vlv. uste.l, para
que :UlW . . . El homlJ1"o que s abe alIJar, \';jIH Jo moro
cer la muer te, merece la vide, llue es la corre:lj.onJen-
cia do 111 amor. .

D. 1I ItUNO. ( A . 1I~1(J ,.do) ¿No 1'1 dociu ro a usted (Ino euda tiene
do 1IIal o •••

!lh:ac. Al cunt rario, ro creo quo si los hombres son males,
O!! panI "a no saben aruar, pue.'! nunca sabrd hacer el
Licn 110 cor uzon muerto.

D. Ih tUNII. ¿Uro comeou muerto? No te entiendo, hijita.
},h:RC. Es que el amor ea la Villa del COTaZOIl.

D . üauxo. ¡Ya! ya! (.1 A l,elardo. :-ie esplica la muchnchal]

!lh:RC. Si amar fuere un crimen, yo confiese que también me
recerie un terrible castigo. . .

D. B RUNO. (D u1Ulo U1/ salto dtglls/o) ;Ew si que lo entiendo! Xo
te espliques ma s, nifln do mis ojee•. . ) Ie recerí:ls un te-
rrible castigo, porque t u amor es m ui grande ¿no es
verdad?

In menso, señcr ; i :ul"mas siento aquí en mi pocho
qno esto fuego no so estinguirá sino con mi vida.

D. Bnc x o. (A A bt lo f'({o) ¿No le decin que so¡ hombre de g usto?

ABEL. ¿[ qui én puede dudarlo, señor , al ver este :i.nj e1 db be
lleza i de ternura? Si en este momento pudiera cabE' r
en mi alma la menor envidia, JO envidiar la la dicha de
usted.

D. Bm-so. Pero como usted tiene el corazón llene do amor por la
Cuchitc ... (En ¡'(I'; baj a. ~[jrola usted: es bien bueua
moza; i si 1\0 fllera porqUll quiero tanto a mi pUlli.
la ... ) Oye, Herce ditae : para 'lue veas qne r o Sil eo
rreeponder n ese coruzcuclto, te he hecho unos ver
sos tille. . .

MItRC. ¡Ah! ¿Los hu hecho ya?
D. BnUNo. ti!, m¡ alllla! ( En 1'0'; Imj'l. He descubierto que so¡ ¡00e-

tu) Voi 11 'OI.:l'telo". . . ( 1'om'l ti /,11!,,', lo mira 1m /IlO_
111<"' /0, i lo ttd rt<J '1 ,( Aloel<ln lo) Pero la emocion 110 1110

permite leer... Lénlos usted, IUll igo mio. ..
( Tommulo el pupd) Cou mucho g usto, señor. .•
(.-tI oída de J!.:rredtl . No creas que esos versee son de

don Bruno.)
l . c.



Am.

MatIC. (Silll Mur MIlO 11Jj)Il<1 . l!l~"'i ..a) Estoi impaciente por
u LPr 10 que mi amente 1Il0 dice t ilo eeo- versee,

(1.«).

eDadme la lira, qut' el amor me ¡nftallla
Vibl'!'o WODOI"U 101 doradas cuerda. ,
Trinos llloundo, de anuonl. IlfOOl»,
Por 1. que adoro!

D. nJIl:r lfO. (Bajo, a Jltrr~'. ¡Ofeo, mi alma! Laque adoro.••En.
t'1"t"!I tu.)
(.l ftf'«(/n 110 toJIfnta, i "v-Ja tOll la rilta fija ,n
Alttlan/Q, ti CJUll~IU "ytmlo).

Dnlce embelezo .l.:t mi amor ardiente,
Cándida vírjen de iDeC. LIe beehtec,
Tierno reg¡u:o, por el cual suspira

Huérfana, mi o.lma!
Oye 105 trinos que en lOS tiernas .111.s
Céñec leve lia'·.r' a tu oído:
Xinfa oell!'lltel Tú cantor te imploro,

O}"" mi canto!
Sobre t u frente celestial diadema
Brill. radiante, oon la Jur. del iris ;
SU2VN aromas de tus alas brotan,

Anjf'l de amore!!! \
Aojel divino, que mi dicha labras,
tuja de Vénns, que mi amor coronas,
lioftrdete el cielo! Tu ft'liz cautivo

Besa tUI planta..

D. Bameo. (A MwuJ. ) Esa es una licencia poética, hijita.
D.- Á<Ill IT. ¿Qué e.HO de licencia poetica, tenor?
D. Bausc. E•.. .. . . es una licencia que 101 poetas nos tomamol,

cuando queremos tcmarnce ellU licenci...
( Jln-c«ltl. AA prt. tl. lr (¡teRnon al diálogo an/trior, d&
N N ]J4IO h4:ia A bclardo, rniéntrtUlIt. prolÍ~lltJ.

i Dicha inefable! Ser amado de ella,
[De ella a quien amo con delirio ardillnl.el
¿SueCio? ¿E. mentira? Nól mi dicha el cierla.

¡Ella me amal



El, Tl.J'rOI I IU PUPILA .

¡C¡'"no polpita ~I corazon. tI" W>1.<I,
~Io alloen$llrlo~ I'cr mis vO'nu co rren
Hiol de ruego, i un eolvan l,init'lItl'

Ea mi cahNal
ltll:rO dieiuo qu~ la nwnlo alumhra ,
Jo'tmgo a grado que d"I'o n. f'1alma,
lJ!:nf'a centella que lo ¡ml,u ru IlOrra

c..;lica llañ,a:
Tú :al peche alllal\t~ en un altar cenrierte,
Ara de ameres, dó jellúl NI eleve ,
Cándida imájeu, que ril uena in_pira

&i,6 cos himnos.
Cúndid;l imsjt'u~ Tu e1f"rllallwlltz:t
Ilt-ja q\le ador e! )(i anhelante e~riri l ll

Corta 5UI nudos 0011 la tier ra i mira
Solo tUI ojos!

'"

D. UnUNO. (A .Ilerw ,les.l'us lindos Oj 0 8, mi alma),
( .lltrctúe" como /UI!!m do ,le ,Iun B","lO, le u(tna lIIaI

i lila' a A belaN o, ('011 1I111f" tI'lU' de an/u' II"lte <1jitacion.
A btlal'llo prNiglCe le!!n«/o eOIl calor, i t llanlW Aa IMo

l~ líltilllo, r~ 'lile ';9 11"", JlcruJiI u /u,Ua rt1'N de
, '/ , ~'Ol'1I0 j aviM dd por la ro: .lel jQrrll),

•Cnal de la pira la endulau te llalllll
Tr.:Dlula sube por el aire .1 cielo,
Tal mi eee NI alZll, ~D refuljentes lampee,

III i1ta tu trcac.
LlU de mis ojos, que mis puos g uia;
Faec briIIaDk', que mi autor anh ela,
¡Ai! no IDe J eje eu la tierra escura,

I..óbl"l'W', tri iltt":
;Ai! ;no lile dejeB! Tras de tí mi espíritu
Quil're lan~arl!e :al luminoso espa cie
HilillOtu ruano, i a ese cielo hernlOilo

Ti..nde hu lI.lu!
Tiende IlIs W:liI, i a la azul ufern,
Do ..1 amor brilla iluminando al orbe,
Llévame pronto: Ll évame l'llutigo ,

YiJ lI de mi U}lIlll!.



A U L

AnCL.

lI u e.

Mu c.
D. BaUYo.

t Jl,rctJ~" ~nllI.iam"J.Ja , tu /td, "" /Yra;tU It. ¡~ia At~

lardo tl cual t. t r)f/ l lJ UHa 1II11/W i ,'tampa IR tila IUI•
6tto).

D. Becs o. (Ccwr. AoitW . 1btlanlo, i U> lfKuJ. rw.lamnou d. " ..
bnco) ¿Que sign ifica eete , amiguito? ¡Va~·a con el
poeta, que " toma unas, licencias.. . bien lioenciosu !

D.- AGl"8T. E. no es mI' que upa licencia poétiC:l, eeüor don

Bruno.
Di. fM"DStl usted, eeñor ; DO ha ,iJo lilas que efecto de
mi f'ntuM:umo.
(Ap«rl~. ; :Sos hemos v('ndiJo~)

;Qué lo dispE'Die: ¿Cree usted f)oe puede dispen :o:tr
estas oo~u un hombre qUfI pieosa 8l"r w3rido?

D.- AGtln . ( .1Jo" B rlmo) ¡:S0!l& exalte usted por tan poca cosa:
i vea que mi sobr ino no lo ha hecho a mal hllC4'r!
DiO!' bien mi tia ... Mis inte nciones han sldc puras ; i
yo 11.. besado la mene de Merceditae, en nombre de
usted.

D. BRUNO. ;lnteuciones puras ! iI la 1,"0 en m i nombre!••• jI ena
(J til'(Jltdo a JJt'nt dt , ) ni siquiera !IIe enfnda!

D.- AaU"T. (. lpartt. Aquí se van a aclarar I~ ool!4s).
)I n c. ¿I por qué me babia ~'o de ..nojar, euamlc ese beso

venia de parle del que ha de ik'r mi es"oso?
D. BRU~O. ¡'oe, hemos lIega10 a l indos tiempos, en que un maei

do necesita de al'oderado para que le besen II eu mu o
jer••• ( A .1Jn'Mln) ¿CTl.fl tú qoe yo teo;:o neeeaided
de ..lo?
(&,;0, a 110ft Brw1lO. Ad me ¡;:!Usll, tutorcito mio .
11e muero por un marido celcsc}, I 'erc fije!le en que
Abel.nlo leia lO! "e.-.os de osted •••

D. Ham-o. ~¡, mis nr!"os... (&jo, n .I/trttdtl. Lo hiciste loara
probarme, ¿"h?)
Como él lo ha dicho mn¡ bien, hlaha en lugar de UI

ted. Son tau lindes eIO& "er_ , i eran leidos con ta l
enlosiaslllo, que me rrasíomarcn baetft el pun to de no
ver en Abelardc Bino ni hombre que ha do see mi ma
ridc..•

D. BRl'Ko. ¡Yll~ ~'a !

Mu e. 1 cuando alirí los bre eos, creí tia bur na f,; nhrazar a
mi e~polO.
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Alllt.. De la mi~rn. man~nt. lJ('i\nr, yo crei en .'luel momen
to be-ar la ma no do mi esl"ota.

(."" j<W"lJl<lfI Jo. !/rupN, '....0 JI: ,lo" nf'~1IO i d0i4 . 1:1....
tiN , a [.1 d"'fJrA'I "ti. uperla , ,,,., i Q/ro, .u ..1l~[/II'o16 i
.lff ....edt•• 11 1<1 ~'I"ibda.)

D.- AnuST. ( RtZjo, a ,Iml llr" M. ¿Toolal'ia 110..., c:onvenoe Ul ted? )

U. " RUS O. (l'¡~/II . ¿I de qué m" h., de conTflnoer, enchila?)
D.- AClUIlT. ([Jtm . 1Da lo 't ll " f'~t.á viendo, [111"1, homhre de J)iQo\: )

D. BIUJ'No. ( /d~"" miN ,.,I" '1 .lI..,..·,·dt6, 'I"e hal,{" "'1 U( ffl () <'011

A lot/",·do. Unnlquieea dir ia 'lllO la e~tá ena.morando en
mi nombre ].

AlIEL. (.. 1 .I/erw /t . ). Como so lo J i ~o a nste-I, el seño r don
Bruno es un verdadero poeta . Estos versos lo l'rse
bao.

llu e. Y. lo creo. D éme usted ese papel, para pone rlo :lIquí
junto a mi eoraecn. ( TONla tl papn ¡lo "'d~t1I d-""'O)
Este t' el luga r que le corresponde. , Xo es verdad .
tn torcito mio?

D. Ilsrxo. Si. bij it:l. .• Pero dá lD(, el pepel, que )'0 te daré elro
que te ngo aq ui, con una d écima principiada, para que
lo POU~5 sobre ese coraacncltc,

M ERc. ¡Xó! nÓ~ ¿Po r :lClISO no ha beche usted p:J.ra-mí 05tOS
versos?

D . BnUNo. Sí, mi alma ; pa ra tí son.
lIhnc. Entó llce ~ déjeme g'llarJ arJos lI'1uí para siempre, en

prueba del inmenso amor qUE'> Si l autor me inspire,
O. B RUNO. Si ; IKl ro ;.•• ( Apartf'. j E~to me pU3. por meter me a

pot>ta!)
MERC. ¿Dutla usted de nl j anlOr? P ues para que no Uo uga us

ted ninguna duda. j uro aquí no er l. esposa aieo del
autor de Hotos "e~:

D.- AOU5T. ( B<ljo, f.I ./0/'$ Brul1O. ¿TooaYía no te convence usted?)
D. DRl":NO. (Bajo. 4: .lo1i4 A!1,u t '·IIa. E~ 10 dice la pobrecita por 

que cree ql1e los veu O"l 50n mi es),
D.- AGVST. (Apane . ¡Lo que son los hombre ! Cuandc ee les poDe

en IRcabeza no \'('r las oosa~ .. . )
O. Bmrxo ( Arar/t . •:,i menester definir la aitueeion], ~lira , Mer

ceditae ¿eshís Ji~IJUoijl a a que nos ensemos e.ita misma

nochl'?
lIh:RC. :Sí, lo estoi, con tal que dona Ag ustina.••



Mu e.

Mu e.

lI n e.
D. Bu !'o.

M....

" " 1ST.' CIIILiOIU .

D.& Ao cl!T. ¡Yo f'stoi pronta!
Ael:L. 1 ve t:unbif'n.
D. Baaxc, ¡ l· :'"o~ ( A . 1~/a,.'¡Q) PQt' ~ lo dicho, dicho. Vam m , arni •

¡::,uito, :'1. ver al ~f'ior Cn ra.
D.&Aocsr. ( R.urWrrtJorU N" 1.m..~ /1 . lbtl" rJo). ¡I te va", iDRrato ,

euende lfoneHlm b nt.'l eo qu" decirno~ ~

D. O.uo. Ih'j f'lo lOn libertad, CnC'hil.ll. 'l ile Ja rendrá n tiempo
despee r-ra dt'cirae todas E" !~U cosal.

D.& .\G("SY. :So, oo ~ Hai COO:l.S qut'l deben Jecine ánll' !I, i otru que
qut' DO &P puede n deeie .ino de-puee de la, hendido
M~•.• VáYI <e nsted 5Olito a a rre~la r eso con el señor

Cn ra.
D. USUl'1tl. 81 ; prr o.••

(A ,Ion n ,.,lI1o) ¿I duda usted en ll('('lto rllr la hcrs de
mi dicha?

D. BRL'NO. Yo no dnd o, -n¡ ,·ida ; pl'r o.. . ( ..I/ mrtt . ¿Como los dl'jO

.ol o!!?)
( Po,.i;lllll~ e! T' lJ ,t ,ulo lit toe ojo~). ¡Ah! Si usted lile
. mll. f8 n ' rdadern menh', no titubearia.

D.ORU!' O. ,"oi corriendo ( ll<1l~tN"1lJ '/"" M rlÍ, i t',#'lr,o:). ;~o 110
I'f' ~, querida mi.! TI' prometo qne l.. boJa st'rá esta
mil lna nocM. Habie ndo dinero, ee haO!' tod o pront o,
en Hle buen mundo.

D.&AGOttT. ¿I lUi c&q miento tambien?

D, 8RtlJo"o. T ambien, Cnchila. .• (. Ip rrte, Haré este ~a!lto, IJara
eYitar todo pt'li;::ro). X OI eA!lIt'eDlM 101 cuatro.
f'i; pero con una condi ciono
Dila, mi aluhl..

(Bajo, GJo. BrllttQ. Ql1e no M me ha de obli;,'ar a vi.
ri r con dolia A~u~tina ni con IU r poeo).

D. llRl"!'iO. ;ÜJncNido~

~Inc. Yo 'luil'ro ,,¡.,.ir sola con mi mllr idito.••

D. llRl 'No. I.it'In! idem. ( Apqrtt. I yo, 'l 'le Itlldaba de e!!t.'l palo ma
ain Li~l ). , I r~ vol.ud., a la perrcquia (Baj o, a Jl t rcr.
,1,6. ~ o te dé eui.lado, mi lllma ; vivi remos solos .. . . ..
IOlito~, como t1o~ pichones], Yoi , I'U~I . ( Al'<lrlt ut di .
rijir~'" /"in.1 fa / " ' tr/a ti,! ¡",,,1,,. :'111' quiera (1ft veral
la pchreclta ... Rin " 1l1":l r~o , Im, nlJ I' ~ esclarecer lo te
J o linte ). ( ¡"o/ri"d'" /" ícia . 1 {.!rt:",u..r. · ~li ra , hijita ,
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apropósito de condiciones, voi yo tambien a exijirte
una.

MERC. ¿Que yo lo quiera mucho?
D. BRUNO. Ya lié que me amas, paloma mia ... .. . Solo deseo q"'

• d •antM e casarnos, me prometas una cosa.
!lh:nc. ¿Qué cosa ea eBa?
D . BRUNO. Que no te dejes abra zar ni besar en mi nombre.
!lin o. Se lo j uro 11 usted,
D . BR UNO. ¡AJunto concl uido! Voi i vuelvo, en un !antiamen.

(CM el tilon).

AOTO CUARTO.

E S OE NA I'RD1EltA .

lIoihl Agustlllll. .-JJelTI'dNl.

D.- AauST. Al fin te has convencido, Mercedes, de que era el da
monio el qne te babia 'metido en la cabeza ese loco
amor.

MiRe. ¡Calle usted, por Dios! No sea habladora, i deje en
paz al demonio.

D.- AGUBT. ¿Por que be de callar? Nadie nos o)'e.
:MIRe. Sea usted prudente .. . Don Bruno puede lIeg'ar, sin

qno Jo veamos.
O: A OUi;T. No te preocupes por (Ion Il runo, pues fl l pohre viej o

está mas tonto quo nunca. Miro i no v é I:LS C05;LS.
¿No "i ste como, esta tarde, no hacia caso de mi, in
dicscioneet

MERC. Ueted casi lo ha echado todo" perder, con sus inoper
tunas advertencias.

D.- AGl:IST. Es cierto que hice mal en querer sacar al viejo, de su
error , mostrándolo con el dedo la pesicn que rebozah.'1
en el rostro de ustedes.

MERC. ¡Ah! Le a~guro que no fni dllOn. de mi misma, cuan
do Ahelardo concluyó de leer estos versos. (&rca dd
URO ~l pape', ¡ lo baa I'''pttidal I·ff~l).
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D.- A .C~T. XO eslrai'lo te 11_.\'ll.. elUll~1Jo h. t. el punto de tr . icio·
nurt e. ¿Como puede una mujer ser dueña de sí mism• •
•1..lente dfOl eerdedero Jllt'l'lO de 10 cora :wn? Por e lo fn é

que tnoté de jnnta l l~ Il u, Ied..", f'lIra lo cual me be ""_
liJ o de mi iodu!lrla i tle ll;111 ('00 106 de Aht-Ianlo•••
;Qn'; hopo much ache ,'Ufi)l': i 1 qué ,¡:alan i seotil1llln·
tal! Con aquellos lindos ' "fOfj O • ok~biw 00010 ro r en
(21110, 101 e fectos del filt ro. ..

)1.u t'. Y. le di::o 'loe no eonviene hbl.r lIIal de fIr8() •••

D.&Afl l"~T. Si, si: me callaré CUIDO UlI muerte, pUM y. ~ qoe en
boca t"f'rr. d:a DO entra n mMCll". Por fortuna el vie
jo DO ha que rido creer la ,-enlaJ .••

.Mu e. llefrn l'~ ten drá que dejarse convencer por la niJencill.
D,- A m,;¡o;T. D¡<K le oiga, i 110 1 :l)"uJ e, no solo e n la fE'aliUlcion de

tu matrimonio, eiuc también en la de mis j usta, i ho 
lLe~ta5 esper':l11ZM.

~h;kC. .-\, í Jo espere : lilas pa ra eso 1"8 meneste r obra r con
pr udencia. ¿Ha lmbladc 1I~le,1 con Sil amiga sobre nucs
IrQ proyecto?

D." .\G L"~T. AClaLo de hablar con la l'lQCuaJila j i )'11 Abela nlo le ha
dicho como ha de representar su 1141lf'1.

~EIlt.. )'IDi bien. Abelanl o debe también haber advertido a
~u~ ami~o~. l'ar~ que.•• Pe re alJ;nien viene ,••Callem~.

F.:-'CEXA 11.

nirllll".- .' IIrl. nill.

¡ ."",lardo! ¿Eres tú? ;Al lin lIe~. te:
( B,~. a J[~I~. He eenido oorrie ndo, . Ima mia, pa._
fa t mf'r el placer de ve rte sin ese te~tiA:0 inllOJ'Or.
la',ll".)

)lut'. (O,,;". flracia~, amigo mio.. . Yo l amhi,~o deseaba .••)
O. " éccsr . (l",;or"mlpiLIIJ,,) , 1 don Druno?

A lIIIa . I ,o ¡J..jé e n una jcyeri e, comprando carllhllllllS i sor tijas
para su novia.

D." AGOIIT. ( AI", ,.t~. To-lo eso 111~ cOl"rr' ''I'0 Il,I" a mi, de der ech a,
:Mu e. ¿ lI a l,\ ,,~ l e con tn" ami.::o~, AbeJarJo?
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ABI:L.

) h:nc.
A lIBL.

Cuando aali de equ¡ con don 8runo, qu ien 110 quena
lIPpa ral'le d.. mi ni nn memento, me eooonl.ré ece un
ccndiscipelc, al cual le e~pliqu~ eo dot ¡-I.brq mi
proyecte. t~ .t.e amiJ;o bablóf'D lel{Uida een 011'01; i nn
cuarto de bora d611pu6ll, le 001 hicieron eneoot radilOll
en el comercio, E. tábamOl en la mueblería qne ba¡
enfrente de San A;i{nst.i o, i dce 8 rnn o MI ballaha tr a
ta ndo (le la conlpra de un catre de nlatrimonio..•

D." AGUt;T. ( Aparl.t. ¡Cntro de matri moniol t~. mio ese catre.)

A BEt.. En esto, entraron mis ami~o" i !16 p uaierun " conver
sar, no mu¡ lejol de nosotros. Don Bruno decía rllU~

queria un cetee bien ancho..•
D." AGl'8T. (Ararlt. ¡I lo comp raba sin pensar en mí, el pícaro

vit"jol)
¿J que decian tus am igos?
Sixuit'ndo mi, instrucciones, uno de t'JlO! dijo:- ¿Pa '
ra qUl: .ndará bescando cat"' aocLo este viejo?-E.
que ee 'fa a CU;lr. re, pond ió ot ro-¿Con quien? p~
guntó un te roero.-Con su Yit'ja ama de IInes, rt'1

pc ndi é el l'egundo.- Xo es con eD, 1; 00 con In linda
pn¡lilita, diju el cuarto.-¡Elo no pUffl~ ser! esela lllll
ron dos de ellos .-I sin embargo es la ,·efdaJ . rtlpUSO
el cuarto- I'II('S aoeotrce apostam os no Illmnerzo"
qua es con lA vieja. -¡A(\t.\plo la apuesta: [Bueno IU

don Bruno para dejar ('scnpnr a su rica pupila~

D." AGUST. ESOll caballeree e~tán aqUiVOC:lllos en uoa cosa.. . r o
no soi tan Vit"jA que•••
Ell os tampoco creen qua usted es 'V ieja, señora. Lode
d an 11010 por broma.

D." AGUST. E ...... son I.romas muí desoorU>st", sen.or mio.
blle. 1 don B rnno ¿qué de,da?

.\8u. Estaba en .!CUM.•• basta qee yol viéndOM biici. el ¡:r u_
po, esclamo: ¿qué lfoS importa a ustMes, eaL.llero.. que
JO me CII~ rol; quie n 8e me antoje? ¿Son nsUldM loe
que vnn:lo IlOport.. r l•• carW'1l del malrimonio? CoD la
niña me CAIII, porq ua l. nina Ine quiere ¡ santal P'"
cual.

1>." AIIVIlT. lYi ,.jo ..in concie ncie ni te mor da Oiol :
ABtL. gn If'¡::uida nOI vin imos a l. jo.vf'ría del pasaje, i !llli

ee trnL,; olrll d;~l'l1ta entra don Bruno i el joye ro, que
• . 3. SS
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e~tah. advertido IlOr mi, amigos. El joyero ded a qo..
acababa de ~gn...rle un oomlo&dre del cora que el
matrimonio de don Bruec era OOD doña Agoltin. ; i
doe Bruno junh., [10' eu perte, que jamu babia te
DiJo inteneicn de CUBrHI oon IU ama de I1nel.••

D." AGOliT. ¡.Jelol, ~Iari. l .Jo5lél ¡Có mo no cayó no rayo 8Gbu
aquel malvado Ti{"jo~ Pues ahora me dan DWI gan.'
d. C*M flne con él rara aralillrlo.•• ¡ltadl1l i seftora de
10lI df'Umparados!

AuL. .\provechando UD momento en que don Bruno parecia
no lijane en mi, eacabulllme por un lado, i me "iDe
ccrrieodc. Yo creo que le va a disgustar mi conducta;
ll€' ro )'. toE" ngo pensado como ",lir del pal O. (A do1l.4
Ayult ina) Don Bruno debe llegar pronto , i ea menee
ter que nos encuent re cuestiouandc 11 101 dOI.

O,"A GOST. ~lui bien me viene ese ahora, PUOI con lo que usted
nOI ha dicho, tengo el . Ima ardiendo, i eetoi dispuesta
• cuestionar i a pelear con cualq uie ra.

Au t.. E ntón CJes no le OOSt.U3 trabajo cont radec irme,
D," Á OV81'. Eatoi amioi'oa por contradecir. Diga usted •••
Malle. . (AMIIlllíndou por el bal«m ) Ya viene mi tutor, Acaba

de atraveenr la calle.•• Yo me eoi,

( Va,e)

ESCE);A Ill.

A.u.. CraDdo yo afirme, usted DOtiene mu que ne,!t&r, i de .
cir qne HO no puede eer,

D." Aat1lfT . jEto H! No puede wr... FA imp08ible.•,
Anl.. ~POfte,1 oido) Y. Tiene•••
D," ÁOOIlT. ¡El imposible que l"!lO lea cierto!
ABu Pero, MInora., ya le dilto que lo d dft positivo!
D." ÁOtrBT. ¡Pn..~ :ro no 10 creo! NI,! Olí, oó! Ya te digo sobrino,

que n6. Nó! nó! i mil V6 Cf"1 nri! ¡J<:s imposible!
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PlellO. •- lkJn IIru no.

...

D. BRUNO. (/'..'" l" p'~rta d, l / oll.1o) ¡Caramha! ¿Qllé diablo. lee
importará a ello. que yo me cale con la yi~ja o con la
ninll?

Au[" Pronto YE'ra usted si ~. verdad lo que di¡:;o.
D." AGl;'1'lT. ~o lo creo, aunque me 10 ju~s. Nó:
D. B RUNo. ;Bneno~ hneno! ¿Di. putando ~... COIUOA estuvieran ca.

~ito ? ;Sen. de qne le qUlert'n!
Au L, ¡Ah! ¡lIenor don " runo! di~pénMm~ usted el haberlo

dejado "'pt'ntinament~ j pero es el c:uo que tina noti
cia imprevista".

J). Baus o. ¿Qué noticia, es PllII?

Amr,L. Se In. be d icho 11 mi tin; pero ella . . .
U." A (; UST. Yo le Ji,¡:o que eso no puede ser.
A BEL. PUf' yo lo t<é de 1IuE'oa tinta.
D." A{lC"T. A Ilf"Mr de eso, ~·o no creo. ..
AUL. ¿I por qué?
D." AGCST. Porqee ee imposible .
A IIIL. No .." irnpo:lib1f'; i et eeñcr don Bruno me ha de dar

ona esplicacion de 10que r-",
O. B RUSO. Pero veamos. . . ¿Qut:i 1"8 lo que pasa?
D." A OUST. ~o croo. usted, don Bruno.. .
D. BRUNO. ¿l qué e lo que no be df' CTll(" r?
D." A OUIlT. E!lO que d ice mi sobrino.
O. Bauso. ¡I qué e. eso, con doscient-Oll mil de a caballo:
ABI L, Que usted &e ha querido burlar de mí,
D. BRUNO. ¿Yo?
O." AOC~T. ¡:io lo erees, aobrin o!
ABEL, ¡Calle nsted , tia, qQ8 quien ..he . i " ti lambien en el

complot!
D. Becxo. ¡Yo me vut'lvo 100D~

A fll:L. ¡Pl' ro yo Sllbré sostene r mi derec ho!
D. HImNO. ¿Qu~ llllrecho?
AIUCL. J<~I que 1000 hornhro tiene J o C:l'larso con la mujer a

quien allla i de quien E'i a mlldu.



D. nReSO. ,1 por qué dice usted eJO?
MIL. PO"!'IOusted quiol't! arrebatar m!.' m ~ ucvi•.
D. Bacso. ,QlIi~n ee lo b. dicho. Q ~ted?

A.u.. El mi me nctar ic de la parroquia.
D.- AGUd. ~o lo cr1laS, sobrino, porque tambien los notar ios

mit'nt.n.
D. BRUNo. ,Con que el notario le ha dicho qno ~-o ...
AdL. Que usted ha iJo a decir al cura que le c:IoSl con mi

tia.••
D.- AGU!'f. ;Y il....ero patente!
ABEI.. 1 que yo me c::uo con . tl ('lI('ila.
D. BatJ1(o. n ene razon la Cucbitaj e!JO no puede ser,
D.- AOUIT. ¡Vaya si puede ser! CuanJo el señcr nota rio lo ha di -

cho.••
D. BRU!'I"O. Pues e80 es tan cierto como que yo aci obispo.
D.- Aouu. ( 7omllndo dd br«:o " dOIl Bruno). ¡No hable ad, don

Brnn ito! Ya que ha comenzado tan bien, diciendo la
verdad en la parroquin, li O le dl'sd iga.

ABtL. (Aparte. La vieja ha tomado el asunto, a lo serio).

ESCE~A V.

lli t bm .-I)oAll 1~ !'I('Qll l a .

D.- Pese, (1:,.1" pwrl4) ¡Dto G~.' ¿Se puede entrar?
D.- AGl"ST. ;Ab~ ¡mi comadre Pascualita! ¡Entre u~tedl

D." Pase, BoePld noches, comadre... \~engo llena de gusto..••• •
¡Un ahruo! (&al_ZQ,,) 1 nsted, don Brun o ¿cómo
lo pasa? (A Abdan:lo) Hiot me lo guarde, caballerito ·
(A do4ll .AglUtillo). Mire, comadre, cuando el seño r
Cura me habló esta tarde del matri mon io de usted ,
pensé volverme loca de ~l1sto, i no vela kas bora. de
venir a darle loe parabiene••

D." AGVIIT. !.lucha. gracilll, comadre.
U: 1'.\11<:. No b,,¡ de qUl.'.. . Ueted baria lo mismo conmi~o......

Aquella noticia me hi7.0 rodar las lág:rima. ... l1u{'~u

me dije: bendit os sean los alteej uicios de Dice, 'lue ba
tOllado el coraecn de don Hnmu, para que ni fin le
baga a usted jn~ticia i le cumpla la pelabrn...
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D. lI RUNO.
Anu.
n. BRUNO.

D. BRUNO. ¿QII~ dice usted , dona, Pasc uala?
D.- PAl:! C. Dig"o que usted hace mui bien en cumplirle la palabra

a la Cuch ita .. • U as vale tarde que nunca.
D. Bn us o. ,¡ I qui én le ha d icho a ust.ed que yo me caso 'con la

Cuch ita?
D" PASC. r;¡ señor cu ra (A parte. Dios me perdonar á, con el

buen fin con que mie nto.)
¿E l cura?
¿No se lo decia a usted, señor don Bruno?
Aq oí hlli !l.l¡;tlln '1";" pro 'I'W, que el precise aclarAr .
Voi a verme con el eeñor Cura . l{a~e ademall de ir":
i "l4ell'r, al oir la l'(l; de .1ftr"Cedea).

ESCEllA VI.

MERe. ( COll llllpapel el¡ la lIIaJlo).¡~fi querido tu tor! ;Yea
usted lo que me ¡msa, por haber vivido equí, eucarce 
lada entre estas cuatro paredes!

D. BRUNO. ¡Por J esucristo! E ste dia La sido para mí de cc ntl nuos
sobresaltos . •• Dime, hijitn, ¿qué es lo que te ha JU

cedido?
:MERC. Lea usted esta carta , i lo sabr é, (L , pa8a el papel; pe

t"(I al irlo a tomar dOIl B rllll(), rUa lo retira i lo luue p e
da;o8) ¡Pero nó! mejor es que usted no lea esta insul
ta nte cnr te ••, La he hecho podneos, ~'a r:1 que se vea el
CllSO que hago de las palabras necias.

D. BRllNO. ;Ah! No sé lo qm, plisa flor lUí.. . Dime, querida nlia
¿qui¡'n ha tenido el at revimie nto de insu ltarte? quiero
saber lo que le dice n en ese papel ,

MItRC. pU(O ~ bíen , esta carta es de una amiga antigua de coleo
j io i i en ella 1.'(' burla de mf, dici énd ome que me voi a
casar con Mnt usalem.

D. BIIUNO. ¡g M dllbe set- 1l, 1 ~un ll solte ron a a quie n lince hablar la
en vidie!

MltRC. 1.0 peor es qu!' pg" regll entre otras groserías, que si )"0

me case con us ted (':1 porq ue no conozco el mundo,
porqu e esto¡ abu rrida de vivir aquí euCt' rr ada•.• 1 por



,..
fin, .fta.le con dtwCanaJa intolencill, que Ji '·0 hubiera
AJo pret<:>ndida por ",I,!{U D jé vee, no me m~ri. ron
un "¡fOjO ehocbo.

O BItUlfo.. rDeelen..... J.l Ve nnro f'p,.kJiONl lo hace.•• Xo le ha·o ¡ ~~ ~-~ .

p.t cuo, mi ...id., que cuand o ..wmOl easaJos, nos tre
mola r-_r IPO coche por la callt' en donde ella ..ive ;
i tule qOl"hrariA 10I ojos con lo vest ido de terci opelo,
tu. ..rt jju i tembleqOl'" dedi.mantel.

lh:AC'. AJI pieruo b~rlo, en Mle mi.ma instan te••• lIontaré
en un coche, i ,.Idre • 11I<1. r IOla•••

D. BUllo. ¿Sola?
lIneo ¡Es decir que iré con.. . i \~.Y.! quisiera tener tni o

cuatro jóvenes bu('nOll mOl os para salir a !)¡I8El:lrme to n
eocbe abierto, por esas call~"' "

D. Beuso. V. te digc que después ealdremo•.••
Moc. ,Nó, señor! Ha de eer inles de casarme, pafa qu e veun

claro que tengo libertad i que usted 110 Lll eje rcido
en mi, prelion alguna pafo. ubligll.rme u darle mi ma
no•.• Voi. IDlludar poner mi coche .•. ¡Ah! ;pero JO
no lo tenW' !. •• Ueted no me ha cc mpredc coche toda
" ja. .• Abel ardo, baje usted pron to a buscar un ca
rruaje.

( l'_ .Il~lardo).

ESCENA vu,

Do. Bruao.-B..rtHts.-Doill · ' rll ~li ll• .-Doiia I"!i('u.I;&.

D. Batn! o. (A j{m~) Pero, hijita ¿'loe ee lo que pieo,., hacer?
KIIlC. ¿Xo "él tutorcito mio, que lo que hago ti Mio por el

hono r de usted? ;SI, tef'tor!" ldré en coche, eon Abfl..
lam o, a falta de otl'Oljó"tnea, p"'a que le vea que, li
me falO coo Ulted , no ti porqoe me falten buenos
moZOll que me bagan la rueda.

D. BIl.171fo. ¡POr el amor de Dio.! ¿E'lál locu.? . . No quiero decir
e!lO, ainuque yo qui eie... l oompanarte.

Mue. Le diW' a ueted qu e aolnmente con un j úveu puedo
durles ese menUs a lo, haLladorel ... La hon re de us
ted me importa mu cho par. que yo deje de dar el.
te PaJo.



.l. TV'1'OfI I l O rt: r rL".

D. D IlUlfO. ¿?ili honra? ( .dpa"'t. Toda,.l. no acahode compl'fflder
.,t. m.n.ra de mira r por mi honra.)

Mcac. (POftÍJoJoJo ,i OOlo) Siente ')lIe el ra rru.je ha lle~o...
Hllla lu. go, . migo querido. (D.iJf»oa~ pcUmG~

JitQ, tri ,1 J.q"J_ ¿ dDJt B" lRo).
D. DReNO. Pero, hij ita , mira que Qua nina IOltera DO puede uJir

uI no m••, con un mO%Oj sin e.pooerte. ••
MaRc. No tema usted, que rido mio.. . So h.i el menor peli

J:ro... La noche no e!llá fria, i lO voi btec . brigaJ. .. .
¡Adio, ! Pronlo estaré de V1Ielt llo ••• (s" ..,«'Qmin(l 1.ária
'/1 p uerta dl'l j(me/o).

D . BRUNO. ¡Cuchila, acompúftel a us ted!

D.' A OU8T. Voi aIl4.

ESCEllA vur,

l)oa Bro no.- Ilo ñll IJa!iotll. lll.

D. Beoao. (Tol1lándou la eabtz<l ron ámba, rAallot) ¡El decir qUIl
)'3 ccmienea • hacer lo que !le le Rntoja, en mi, propia,
barbas!

D.' Pu co ¡Esto no es nada, mi don Bruno! ¡Esto 00 es mili que
el principio!

D. .BKUNO. ( Volti tfndOH brlUOOl1ItIlt, /a,ida dona P aM."Uala). ¿Qué
dice usted? ¿Qué hace aquí, ~norn?

O.. PAI!C. ¿Qué digo? El Evanjelio. ¿Qué hago! una obm de ClI~

ridad, enseñando al que 00 NlLe i dando buen coowjo
al que lo ha de menester.

D. Becxo. Yo 0 0 be meue ter de su. OODlIejOl.

n.. P.u c. Oiga usted, doo Bnlllo: au te. qnt! te eues, mira lo que
haces.•• {;steJ debe mirar i remirar este negocio, por
que el que no wira, pronto 16 admira, i el que uo ,.é
el camino tropieza de oontinuo.••Acu érdese de la pala·
bra que le dió a la Cuch ila •••

D. Bnoso. ¡Culle usted, señera!
D." Pese. El qn6 eu.1l1l otorga, i )"0 no quiero olorgar 10 malo

Nu nca M bueno engeüee u lal mujeres honestas, pUOI,

!'egun la lei de Dice, el que engalla es el mas enga1l.a-



...
do, i quien obra m.1no espere bien, IIlR)'Onnt' lI llt 1M·

ted , que le ha dado por hacer este matr imonio tan des
oonlrapl'-.lo en l!'datIt'I, sin ecorderee de qne cnrJ.':"1.
JeSleUotrapl'Yda, pronto 1a,Ie'oIJ• ••• Oigame, i ya q ue
f'S howbre, acuérd_ de que el hombre por La palabra,
i el bllei por el uta.. • Cilk'lIe con la enchita, que el
la mujer que le conviene, porqua cada ovt'ja con PU

pare'• ..•
D. Batrxo, (Aprd Glldo 101 pwROI) ¡\,ifOja Lru¡. de f'ataná.: , Has.

ta cuaooO ensartal refranes~

D.- P." K" . Xo me Uame usted .«-jn, don Bruno, porq ue tia f"1I

t'ltCupir . 1cielo para que le caigJ' en la car• . •• Ya UI 

ted cue uta con ..nOI l uficil'n le. vara. sabe r (loe el que
tiene tt'j3do de vidr io••.No le impaciente usted contra
lo. ",franes, poe. e. bien sabido que son el Evanj elio;

, i Ji )"0 los uso, eS I)()rqne cada cual hace uso de lo q ue
tiene, i Labla OW QO mejor le cuadre, aunque no siem
pre acierte a bablar como cUlldra a los demás••. Este
1'1 el mund o. mi don Bruno. i escuebe lo que le digo,
porq UI! el que no atie nde 110 entiende ... 1 no me des
precie usted, por vil'ja, PUl" parlo envejecer nacimos,
que no para morir ante. de ti empo ; i pena de la vida
tiene el que no lIep. a este estado ( Ptrn!lukftlÜ) o do..
B rllllO, 'JW Jllt!!' tU tUa) 1 acuérdese adema, de que los
an. dande5f'n~OIJ i loe d_u~o, IOn J:a esperien
cia, i l. esperieeeíe el la eil'Dcia. L .

D.. BR'OlIo. ( JItm'¿o al MO (lOa d,lOlano. i luror) ¡Dio¡ mio!
¿l :n qué he peeaJu?

D.- P,lIIC. Yo te lo diré .. . l" lted ha pecado con engal\ar a la~
lote Cucbita, i 1nexo en quen-rte ca. r con u propia
nieta .. ¿Xo ha oido n ted eqael adajio que dice•. •

D. BRO O. ( TapJntiOft lo. oiJc.) ¡XÓ! 1~o quiero oir mal adajios!
Vá~·a8l! u, ted de Rqul al momento, con '111 maldito,
re(ran" i con $11' e.periencia. i todo.. . ;AI momento!
al momt'nto! (J:mp.lja a Jolla PlIv 'lala /"kia la p'ltT ta)

D.. P.u e. (~~fitl,Jo) Xo hai peor tordo que el que no quiere
urr,

( Váu)
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ESCEli A IX.

Pon BrulUl.

'"

iGrnciaa • Dia.~ Ahora f"f'Spiro••• No tl donde wngu la Cllheu.. ..
E jta endillblada vieja me temA como entre dos piedra. de molino.••
¡Ah! ¡qué dia élt4t, Dioa mio! :ii mi Hl' lritn ni mi cue rpo han de..
eaneedc UD instan te••• ~le parece que he vh-ille mUI de difll 4 1\0 1

•en este 8010 dia.. . j~i , le l\or!. •• Principio por creer que m¡ pupi-
lA luna . otro; Inego '"60-Jue el • mla quien amll, i en le,ltuida me
euamoro perdidamente de ella. •• Despoe••ufro los efectos de I UI

caprichOl; i al cuarto de hora, JI utoi acostumbrado 11qua me fal.
te al respete, eo mi. propi. barbu ••• Yo no té como ha l ido esto;
pero" mui cierto qua ella ha hecho de mI, cera i pabilo.•• l le h.
obligado. prometerle que b deje yil'ir COUl4) le k Intoje; i me
parece que y. hace muehce atio, qne lOi testigo deI US coqneteriu
i true.uras, de IUS conYi1t!s, bailes, p.~s, cabalgatu i qué le yo

que mas.•• Ei corno l i ya hu biera pagado las cuentas de toJu _
locunu... i easi he llegado ll. cree r que ya e.toi arruinado.•• Al liD
he descabierto el medie de DO dellCOnten ta rlll por ahora, prometién
dole todu par. no ccmpliele despaell, que es tambieD la manera d.
quedar yo mal tranquilo.•. Pero ¿qué tranquilitlad podré tener,
cnaadc me ha hecho lalir de mis casilhu hlllla el punto de eompo,
ner versos para ella? 1Kt un" atrocidad! 1 luego me oblig;& a bU I'

car personero, que le dice flores . mi nOlubre, que la enau}Qnl i la
beta en mi nombre... 1 J Otengo que Ter como ella le tUja hl(l8r
Lodo " to, en nombre de IU "potO. .. Todo to c!W lo encuentra
mui puNID en "'%011, . fin de mantener incólume mi beec nomb~,

hae ieodome yeooer en " lid IUno~ pa.... q uedar oorooado 000
101 laureles d. la victoria••• ;J esus! ¡Qué teoriu 1u de tu mujerw
de estos tiempos!••• lI iéntnls tanto, yo oorro .iD cHSClDlIO, CIlle
arriba i calle abajo; voi • ver III cun; vuelvo al comerc io; compro
ve. illos i jeras; dejo palabreado UD coche ; oigo lasamenua. de
101 enc",xos a Europa, .i n contar ,con lu criüeu de UD~ Lu in
aclentee sonrisas de otros, las terribles pretensiones de la Cucbito,
101 refrunes de dotin. Puscuala, etOOteru, etoétera!••• ¡Abl E~toi fa

tigado, molido, esten uado! (SI dtja CYUf" JOb~ 'UN "Ya).
a. c. al



...
F.~CE~A X.

n.a A Gl; dT. ( El4lraNlotlp.,...,,,,,,lalMlIltJ;Se fueron !
D. BaID1o. ¡CuchiUi! ¿Usted aqul?
D,- AGellT. ¡Se fueroo, .. (neronl
D. BRLli'o. .:1 M.roNes?
D.· AOt'ST. Y. le J igo a W1W que ella i mi sobrino ae fueron en

el coch.,.
D.~B&L')I O. Peec ¿P'"' qué no lo! aoompaftó ulied?
D," A GL'BT. Porque . 110. me dijióroo que DO neeeaitA1Jan de mi

compañia para cumplir con lU5 deber. ..
D. n av»o. ¡Sat deberet! 1E, ta muchacha tiene UIM manera mu¡

orijiraaJ~ eu1eOOrr I d debe,..! Pero yo le meten! en
"teda, ceudo _ mi e.pou..

D." A Gl"l!T. os. 86pOIL ¿Eow~ lIattld e,1á creyendo todavía t' D. .
_1OOanI

D. Becsc. ¿Q.tl locura?
D."AIOVIT. La de pretender casarte con la e,po_ de AbeI.rdo.
D. B B:lJl O. ¿Habla uled d. 1'tor'a!I?

D," AGu8'l. Si, IlIfior. Yo "eo que aliOlI van a valerse de la equi
vccacice de c eted, en 6M OlIoUlbio de nerebree,

D. Ral'So. ¡Ab! ¡No me aoordaba!.•• Voi II impedir 898 matrimo_
nio.•• ¡Mi IOmbrero! ¡Oónde ••Iá uri 5OmIJrero!••••••
jPicaroDll&oOl~••• )1. opondré como tutor qM lOi••••••

D." AGUST. ¡Oiga Ulted, amilto miol
D. 8&11.0. S o oi~. ni lOi amiJ:'od. nad ie, en este momento ( 10

- tI~ i M lo",.. mav-Uaol_u) Yo cuti.
gt.ré UIA pM:aronau, i me ".!{aré d.l malndo•.•••.
(J("~ iácM Icdu partu). Pero ldóode diablot be d..
;.Jo mi. aoD1b~ro~

D.- AOlJJlT. ¿l . dóDde pie i r ueted?
D. OBOllO. A ~garDle ..
D.- A Gl·ST. (L te4a lla.. a la P'-'~ i guarda la 1l"W! ~ " _o).

E. ptecilO'impedirque tuted vaya a cometer un tlia
Jll'rate.

D. 0""'110. Ueíed DO puede impedirme 11 mi qq., taiga de mi ca.
sa.•: Demee_llave.



10. Tt:'l'nIl , JI'! '~P1U .

'"n.a Aot·MT. ~o M le dol, hllllta que n,,~1 no 1& refrHqnf', potqnf'
!O me hace argo de conciencia...

D. lJat'lfo. ¡Viej_ klbruda! ( I/a~ .Jrrnq" .tt 'l"jta ~lr la Ilarr
lJOJ' laju"~a) .

n.a AGl·ST. ¡;Só! ¡XO me toque usted! ¡Habráse visto.... .. el.tre.
't' ido!

D. n IlUNO. 1".. at...mda el asted, que 't'iene a raltarme al respete
en mi propia ca..

D.a Am.·ST. El que falta al respeto es D~teJ, paes le prop"Uo b~ta

poner Ja. mlaOl sobre una lel\o"' ~

D. D Rl'SO. Xo~te u ted .•. Oilto~ ea 1.. e!lClllera .. • Abra la
puerbl .••

D.a Aa u8T. (PORictdO ti oido). E, 't'erdaJ que lubejente.•. ;Dio~

mio! jI lile van a encontrar Iq ul !oJ. con elite bcm
bre!

D. BRUNo. ¡Vllya un escrúp ulo! S i yo estuv iera para reírme.••
D.a A OUIIT. ¡Sí! ríaS(¡ usted. . . deepuee de lo que hn hecho! (I.lora)
D. BRUNO. No grite, con doscientos mil... ( Golpta1l1a purrta).

¿Oye usted? (&lCIl<¡¡/mlola de 1m Vrtl ;o). ;VlIya a abrir
la )Juerta :

D.a AOl·8T. ¡No me toque!.. . ¡Su¿lteme uaW! .•• Xo insulte a una
pobre mujer indefensa..• ¡Socorro! ;lOOOrro! (IJáTlk ti

la p urrta fuertt , e11l~lIonu, '1 ' ¡¿mIJO qut don 1Jrll:óD
logra anyoot<1r la Ilart ti doila A9'lUtiNa).

O. BIl.1'No. (Mtt~MO la llat't na 14 ('tI"Nd-a) . ¡Ya voi la ."rir~

;No roren la puerte!•••••• ¡Ya f' t.1i! ••• ¿QQiéll~ son
u~ tl!'ll l(" s?

E8CHXA ULTU IA.

Todo~ le_ lM"rsc.IIIlljflll ( ENtrfJp";IJ'~ro ~t CUN, '1_14,..10 IN ,lmtt"
~;n (I!!"'rm1o- 1"" la pHtr ta. ¡'; /l HfJlliJa \'flN n" Nl",lo M.lI/

fH'I"o a]J«CJ, N'tJ'm lo indiro ti di.ilago).

Ed.,'uRA.. Yo ROi, amigo don Bruno. que \~n go • .••
D. BRUNo. ¿EI 8t.'tlor Cura? . . .. . ¡Ah! /',epa usted que cuando fui

f'Mta tarde a hablar le sobre 10/1 dos matrimonies, e am

"itl las novias, quiero decir qlle.. .
EL Ct'"nA. Oignme usted, amigo mio. Aqui le traigo n IIUpupiJ lI.



ttt u:,,~r. CUILU.. .

D. BJl,~o. (P,mJMlIUk 11 JJlY'fflh., fjfI4 OpoNU J'M fÜtrtU cül
CII""). ; )JeroeJitaL Y'ea acá••• (.4. .4.hft,U'W) ¡Ah:
Ulted tambieo.•• , 1 e. 1'ijiluw ¿Que . ¡gnifie. . Ito,
se&>r Co",'

ELCCJV.. Qae él ,.ie•• pruo•••
D. BaIDIo. ¡Ah! ;el poetita!••• Va comprendo... Se la l1en b. ro

b.da••• ¡Picaronazo!... 1 la policía lo ha atrapado ••••
¿No e l e.to? ( A Jln'c«ü , ). 1 tú te dejnt te. robar. ..

11&11('. i \ '0 no me he dejado robar por nadie, eeñcr don Bru-
no! Yo ibu .compatiada de mi marido,

D. B.U!i'b. ¡SU marido! jH.brá.-e visto dl'lYergüeoJa m.yor!. . .. ..
¿Con qDe me e.tabas en,¡ral1:mdo, eh? Pnee no te Cl/.la 

ráI , miéntru yo pueda impedirlo.•. Dígllme, lenor
Cura: ¿por acuo 101 ha casado usted , a consecuencia
de ne aunhio de nombres?

EL ea...... V"oi . ~rle Jo que h. paNdo. Cuando me disponia
a 1'eoir aquf, como qnedamos ceeeee idee, M me pre ·
.entamu e tos dOlljóvenn (Jl14tltra 00It ~ dtdoa .1/~

ud« i a Abtlo7do); i, lin darme tiempo 11 reflesion:t.r,
me dijeron que 101 reconociera por espo_, el uno
del otro, pon iE'udo por testigos a 1111 persoUaI que se
hallaban . ll! preseutes•••

n. BRL'NO. ¡Ah! ¡Con que se bau burlado de mi? ( .lfuutra '01 }m
"01 a Abtlardo).

EL CVLL Yo, entónOf!'s, aalí de CUll, al momento, i pedí aUli1io
• la pclic íe,

D. Bar1fo.¡Y. estoi! Para poner prelO al mocito rapto r•• Moi
bieu hecho, se!'lor Cura. Se le leguirá . u <'*0•• • • Sepa
Ulted que ae me ha eogatiado miwmablemente ; i ecmc
tengo plata, .. me hará jUlticial•••

EL Ccu.. Yo estoi impue.to de todo 10 . ucedido, por boca de
ellol miamo.; i ma1\au. lo poud~ fin conocimiento
del ..tlor An oLiapo, para q ue lWueh. lo que elti ma_
re por conveniente .' Miéntr•• ta nto, esta setlorita qu e
d.rá aqul eu In casa, i el moec le r' I'uelto . dilpoai_
cion del te!'lor j uu del crimen.

ABlr.L. ¿I por qué ru .on, aeDor Cura, cuando no hemos hecho
otra oosa que u••r de nuestro der60hoP

EL Cua!. (A Ahtlardo, CClII WR(I MlttrO). Nadie tiene derecho
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D. B RUNO.

EL CURA. .

'D. BRUlfO.

,

para eng allar, sellor mio ; i usted ha u eado a esta ni.
na do BU casa, burlandola confi llo nza do 811 tutor.

D. B RUNO. El cual, segun la Iei, hace las Ve«ol de padrl'.
D .· AOUlIT. ¡Bonito pad re! jI se queria calar con sn h¡ja~

D.· PAse. (A mMia. \'0.:) ¡Calle, eomadre, parla Vírjen!
D." AGUST. [Pero ai me rebosan las palabra" por In I:ooea!
ABI':L. Per o, señor Cura, ¡t.en¡;;:o yo 13. eclpe P [ Q,ltl'tuldo a

den B rlmo) de qne este caballero haya eidc demaeie

do crédnlo, Ilata im:¡jinar!lO que su pupila pudiera
amar lo?

EL C URA. r~l ame usted a eso candor, credulidad o como quiera,
siempre el que en¡;af\!. miente.

D. BRUNO. [E ee es el evanjelio, eeüor Cura!
EL CURA. Mi deber es predicarlo en Wa, partes i de todo, mo,

dos. Soi el cura de esta parroqnia, i debo la verdad.
a mi, feligr eses. (A A¿e[ardo) P iense us1OO, jóve n, en
el mal que le ha hecho, i medite sobre sus eon eecuec

das, pnra que trate do precaverse de ellas. Conside
re que, ayod ando a esta incauta nina a enga l\ar ta n
atrozmente ala peraona misma que ocupa el Iugee de
8U padre, la ha enseñado usted a eee desleal con quien
debe ser reepetncsa. ¡Usted ha ense ñado a meotir a b .
mujer qoe mnl\.ana será 1I0 ecmpeñere!

D. DRUNO. ¡Nó, se ñor! ¡No lo llerá!
EL COBA. .Es decir, a la mujer que no pod rá labrar la dicha de

usted , sino siendo leal. sencilla, respetu osa i esclava de
8U S deberes.•• ¡Oiga usted, mi amigo! De las ninas ql1e
16 burlan de . u.'! mayores suelen salir 181 mujeres que
miran en poco Il. SUll e~poso.!'.

Con Ileso, sei'lor, que h ice mal.
Abelardo no tiene culpa Il.I¡;una. Soi yo la única cul
pable. (A don B runo) [Pe rd éneme usted, señor!

D. BRUl'O ¡Nól ¡No te perdonaré j amás!
EL CURA. (A ({0I1 Bruno). P erdónela usted, pa ra que Dios le I'er-

done la culpe que ha tenido, ejerc iendo sobre est:l po·
bre niAa una injusta presiono
(Om nlllestrlU de d U,9 'U1tQ). ¿I quú? Por acalO, yo...
Usted ha sido injusto con 111 pup ila.
(Con neento IffIrtáltjro) ¡Es decir qu.. a mí tembien me

va • tocar mi parle de It'rOlon!



'"EL Cu...... Hace un mOlDento que usted dio el nombre de E van·
jelio al discurso q UByo dirij[a. H IOI jÓ\'cmcs, pira h a
cerlos arn'~ntine de ' a iacousideraJa conducta ¡re
ro . 1Ter qlM mil ¡talabru le locan & usted, el E vanj ll
lio NI ha oonvllrtido en eerrnon.. .¿Por qué no dice as·
t.ed sermou ind ijesto? Puu bien, si. usted no puede
p'rdonar a su pupila., pennitame IIe,..rI4 a casa de mi
hfIrmana, en donde est.rí. depositada ba.~ta que la au
toridad oompe~ nte d¡sronga otra oo• .

)loe. Yil graciM, selior Cn... . A~rlo gastOR, si mi tulor .•.
D. BRt:1I'O. Yo no me opongo.
D." Am;ST. (.11 CuM) 1 }"O, telior Curo ¿~n Jónde he de qoeder

deposilatia?
ELel:..... (0.", "/rdM~a) ¿U.teJ, I8nor.~

D.- A(;UST. Yo pido tambien ser Ile['Olli t....da en una {'.aBa de resllc
1.0 , como 8011("1'Il q1le 80i i dll':lmpnrad4, llorque lo bago
seher Il usted , i ~Iln testigos todos 10 1 prt'scntes (.lIm·..•
(1' (1 a don B runo) que este c_"a lll'fo es mi ma rido, •• 1
aunqne él no dice palabra , aquí está l.pa~ no
lile Jt'jara mentir. (&,.4 litI UolO un p"1"tl, i lo p4111 ,,1
Otrl. , Uala usted, i Vflf!\ como el me dió palabra, ha 
ce mas de cato roe~, de ca.!lRrJe conmi~o ; pero has
ta basla . bora no la ha cnrnplide. 1 ya qne usted. IJ;lIOO
hacer la, CO!a~J b¿galne jn t ici. , tefior cllra de mi .1
rrtIt, oblig'liodolo a que enRipia lo proJMtido, como es
de ru on, pues ~'o CTeO que hasta nn jne:it: de palo, en
leyeedo ese papel, ha de mandar qu", este hombre ee
e-Ml eonmi~.

EL Cu... Usted debe ser, ain duda, la f't'rsona que a~'ndó a ree
liur esta mllquinacion contra don Bru no.

D.'" AGl"Sr. Yo, set\or Cara, no he hecho UlPS que 3Juclar. em
poLrecita... i tambien .,·utiarme a mi misma... lodo
".no con buena in•..f'nci~n... i con 11» maa honestos
fine•.

E l. Cn u. ¡lo:l fin no ju~ti fiC3 105 medios, lef\ora ~

D. ll IlUNO. ( A' l<&r/f'. ;TOID ;¡' vil."ja 10ClI.1 iTll'lIhicn Iend rá~ tú parte
de Ilt' rlllonl)

U.· a uub'f. Le ju ro a IMteJ , ecñcr t.:Ul'a, ll1l6 IUla monle 1;4 ne ee¡
d;a,J me ha hecho•••



E L Cl'kA. J amí.a hai neceiidad de olor... r mal, porqlWl li"Jml're
e.ll:i8le un camino recto i ju,to que eondeee .1 bieu
eerdedeee, Decir qne, a ...eces, 1010 pnP.d"J l1~ga.rle .1
bien, por caminOll torcidos.,e. bl.,f,.mar contra la N '

bi<iuria, la jnaticia i la bondad de Dice, qlle no. man
d•• un miamo tit'mpo llegar nl bifOcn, i no !Il!'pararnOll

de 111 ' vi.. juslu. Ahora, por lo que toca • este papel,
(& lo ,lItrll9Cl) Illórdelo usted, fiara•••

D.- AOU8T. ¿Paro p resentárselo al señor Arzobispo?
ELCURA. Nó, señera, sine para que, teniéndolo siemrre ante

Si l vista , lIf'lI usted mas cauta, i no se tie otra vez de
palallra. van:u. ( Tomtllldo a .l1tf'Ctf1u rk la ma'l(l) VII
mee, hij :t. mla. (SI1ÚNS" iJo dt .Abtlardo, a 1M aro",
paila ti policial. D o,. E n UlO l~ ft,Jue cltbi=bnjo; d~a
AglUt'Ütd M fkjd CQ" JtMlltul4 M 11114 ';110, i Joit4
P a_ rtl4 trt:Zta Jt et»udarla)

D.- AOt1ST. ,Pan que olra vez no crea en palabrns unu! ¡SO
(ué esto Jo que me dijo el lIen.or Cura?

D.- P.ne. &í N, comadrita; pero cilmMe usted.. .
D.- AOl: IIT. jYo no sé q'le elnse de euees eon los de estos ti('J1Ipo'~

¡Có mo puede lla mar palahrllJll vanu a lal palahras de
matrimonio! ¡A buen tiempo viene este LeIlllito señor
a ('nca rga rme la cautela!.. . ¡l luego me dice que pllra
otra vf'% )'o een mas precavida!.. . ¡Otra ve:r.! ¡Otra vn !
¡Como ai, a mi edad, pcdiere llegarle . una mujer 1'13

otra vez!... ¡Ah ! ;Th.1eIl16 llora r, comadre!
(el/OJulo COIlclll!l1 de !wU/lr ,foila A!JIIMú,a, toJ~ 101
111'11/1, I'"WRojtl, ",..110" J~. P aI<1Ialfl, ADA #aliJo de
la t'lt:"ma).

PIN.

-_.-
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•DON JORJE HUNEEUS

.\ PR OPOSITO DE US LIBRO.

ConCosio jUl~ tímidol a todoe aquellos que ven 10 bueno i no
10 practican... el señor Huneene velo bueno, piensa lo bueno, O~·

cribe sobre lo bueno i.. , no sé si ,... temera rle al princi ~lill.r este
articulo ecn 1. wsuda C" ue del filótoro chino <le Inolvidable me 
mom,

Cundo le toma un libro para leerlo i euaodc despues de rece
rnr UIla a ona b, brillanlH I,aj inu que lo forman, 1ft T. en husca
det lIotltr para ~tudiarlo en su Tid" i" eé que un mundo ..para
al litera to del bombee, bondo peilar le apodera delli nimo i ee 11m·
bicicne poten te fllena paro adju ntar las dos personalidades que
debieran vivir unidas por estrecho la"o, i que por eetrañc (.nó·
meno marchan deeaccrd.. qcemeedc nDa lo que l. otra. .Jorare, i
adorando la otra 10 que la ulla quema,.. .

IDeSf'lical>le auomalí. N élJta i h.rto (reclMute por des;:racia
en. mochoa hombf'eol politiOOl,

¿Por qué?
('QaJ tienen en .ista al no amoldar los actos do .u viJa pública

• lasmui ..nn doctrinu que en ' UI escritos i con 111 palabra di
9ulgan! ¿Po r qué .1 uno marcha por recto sendero i ..1 otro "U ~CR

¡trafica l iemllre por tortnoea i no mui honr~ "ia?
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H é ah í al~o que jamu he podido eeplleorm e, ni enccn trae ace r
t..'lda IIOI ~eion a ese prohl.ema dificilísimo, a pes.'l.f de lo mucho que
ha trahaJado la mente 11111 . He estudiado la vida (le algulIO!! bom
bree, he tratado de lIeg uir las sinu osidades de su carácter de es
crudifl.llr su ce raac n, i nada, absolutamente nada se me l ru puesto
de manifiesto qu Cl descubra D.I~O de lo que con anhelo buscaba.

Quisiera yo que el que 'Yislumbra lo bueno vaya inmediatamen.
te en 8U bas ca, 1I6 apodere de él para que impere i aleje el mili que
domina.

BI señor Hun eeus-c-i pcrd énenme su esperlancin i stl.oor la mn
nifeataelon de mi Jeseo-Iebiera hacer esto ; i si a mi me fnera
pos ible daria lllas f'Jlerj ia, mas pereuaeiou al hombre polítioo para
que 86 respetara i considerara en lo que merece al hombre de es
todio que nos acaba de regalar lI6sudu páji nBll en el libro que no
hace poco ha visto la luz pública, i que tiene por título cLa COllS
titncion an te el Con~reso o sea comenta rio positivo de la Constitu.
cion chile na,. í que ha sido recibido con entu8iaslas aplau sos por
1000s aqu ~lI 08 que a nuestro movimiento intelectual dedican g ran
parte de sus eefuersos I 110 ménos veliosa i eficaz protecci ón.

I.

El libro au n no está. terminado. Solo so ha pcblicodc la primera
parle, pero ella h."\ bastodo para dar mas vi-,!:or a la bien sentada
repntecion del h ébil i elegante profesor da derecho público i ad ,
min istr au \'o de la U nirereidad de Chile .

El trabajo del señor Huneeua no solo es nna esposlcion ru onada
i cementad» de n uestros preeeptcs eonstitucionalea, como las ohras
de los disti nguidca publi cistas Lastarrlu i Carrasco Albano, sino
tam bién la historia de nuestro parlamento, la narracion de aue dI'·
liberaciones en los últi mos cuarenta nños. No es un cronista que
espone los hechos solamente, es un pensador, un hombre de ide.u
que discute, un hombre de partido qne lucha, un espíritu indaga
dor que busca la verdad, que la encuentra, qlle 1:1 presenta a la
diacuaicn, que la apoya con buenas r:I1:OMS, con mejores t'jemplos .
con la ¡'fáct ica de los paises mas adelantados. Cada una de hu
pá jinlls de su libro revela un hombre de estudio. Las eonstitncio
neos dI:' ot ros I'llises- Ing-laterra, F rancia , EstaJ Oll Unidos, etc, j
IILSobrlL':l do elllinentell pens"dof';ls-Stllart-~r ill, Tccqueville, Pre,
voet, I'aradcl, ele.,- Ie son ccuocldee, casi fam il ia re~, í su eepf ritu

• . • . ¡ S
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utá empapado eu In iJea, qne se enc uentran en los libros de e~08

grandM pensadores i en 105 precepto, de t>Sa.5 oonstitudone8. Ha
ri.,ido en vida íotim=- con eMl pAjín:!., i de ellas hll. saeado p rove·
chOl\3 I'nM'ftlloza ¡razonados ejl'mplos para l'sponpr i recomendar
R la vez l'lllisu-mll. de 511 peedileecicn i bosqnejnr lo, p rincipio. de
la complicada ¡ mu¡ dific il ciencill. de la polft ie.1 que forman su
credo i que sen sus convicciones. El señor Hnneeue forma en las
tilAS del mil avnnzndo Iiberaliemo. 1.45 plljinn5 do IIn libro i las
ideas que en ellas se discuten i 116 apoy :m con entusi:umo e late n-
cien nos permitt>n ue\·l'ra rlo. ,

¿Los Jlechos apoyan 111 ue'l"erac ion? ¿La corroboran ?
Creo no ser osado, ni falta r en nada el respeto qoe se debe al

senor Hcneeus ni decir qne no.
Ha¡ en la vidil pública del elocuente diputado cierto' hechos que

arrastran a contradecir lo que en la., epari..n ciae i sin estudio
detenido parece evidente. El señor H cneeus rl.o es un espíritu te
nalt, firme, resuelto, Conte mporiza demasiado i su palabra c:l~ i

!iempre trata de armonizar las mas eneontrada~ opiniones . Su pll·
labra, como su actitud, es veeilente, No se le vislumbra claramente.
" i.,e en un cla ro oecure indefinible, casi imp enetrable, Se le vii.
a tocar i desparece. Se le busca i no se le hall!'. Tiene el ta
lento de ~aber ocultar!ll!, i cua ndo por rara {l Ineepliceble cas ua
l idad. se le l'nvoel 'l"e en sutil/s ima red, jamas se le encu entra deepre
venido. Tiel1l'l el hahi to de los grandes :\Co;;'tecimieoto~: todo lo
burla i se pt1"pan admirablemente .

Parodeando a ~apoleon, puede decirse qne en naturaleu s como
la! del señor H nneens hai encarrmd uea para formar ma~ de un
sutil i astuto Telleyrnn ... •• P ero.... libre su buena estrella a eso!
'Ielleyeee d de una caida. ..

E l sellar H nneeu5 .... peur de su mu¡ eequisite perspicacia res
balo. .. .. .

El ministerio de mano del 7!l no le rué mu i favorable . Puso
de mau ifiesto, sino su amhigüedad , sos bien Intencionndas, pero
no por esto funestas condesce ndencias, Qni'KI a todo el mondo ha
cer partIcipe d~ su poder. ¡Rara i espléndid:l mu nificenci a, pero
de resultados bien poco favorahles en 105 actuales diasl

Todo el mondo trata de bu scar pe rsonalidades definid as eltna 
cienes e1sns, i en 1'1 seño e Huueeus i en lO!! diu de so gobierne
no l'ió lo que bUIl<"-Ilha. Por t>! cnntrario, vislumh ró algo '1ne no
estaba en arm onía con llUS aspiraeionee. Re dice qoe S6 vió ir al



'"~e ll.or II UIl1.'6 UJ de aqul a allá , so le vió a~ul.i.r i Jonrcir a mu
Ch03 humhree i ~oll'el&r la!! puerta s do mllooOll partidos. De . 'Vd
su rápida ClI.idll. Lll'ga el momento lIo las dealcicnes ¡ vacila .
El elemento libera l en cuyos })r81.011 ha ido al poder, croo v{'r
al eenor Huneeus en contacto con el part ldo con~ervador. 86

ate moriza, le rechaza i le niegl\ por tanto Sil ,"a1ioso apoyo; i el
ccnserved or no viendo en él un eectnrio, pero ,í une persone
lidad ietelijente i de prestijio, que puede ayudarle a conquistar
un peder perdido para volver a ser de nuevo pujante fuerlJl, gu
beruatl vn, le :'~a7,ajll , le sonde i trau. con sus halagos de arrullarle
mu ellemen te. Suena la hora i la Ianeeta comLina cion se desmorona ,
rueda i ar rastra al ministro. El señor HUll e etl J vuelve a tu 1\O:;.r,
a Ins tareas del foro a Ins del p rofesorado, i en el silencie de eu
gabinete i despuee de crueles hora s de ajitacion, iji ¡;r; ue preparando
los maieria tt's de la obr a qtle aca.ba de publicar i que es una franca
profeeicu de fé.

JI.

H abla urjente necesidad de que ellas pájin as aparecieran. Ellas
tenian que poner de man ifiesto las Illlnou inte ncio nes del minia! ro
.. qu ien IJI fort una volviII. las espaldas. Ellihro puede d6Cir~ que
hll. sido f'1 rebahilit:¡uor del hombre político. 3 m! pájin~ f'llhin

empapadas del mas pu ro liberal ismo que es casi im posible poner
en d uda Iu llana!! ocnvicelones del autor. En ellas discute 101eiu
cuente i ocho pri meros artículos de la Cccetitocion i los 16.') , 166,
167, 168. En todo este hni TIIII1! rle uun cueetion i n !l.'re~ank, difi
CUltos:l, lIella de in OOllvlIoil.' n tes para resolver. El señor Honeeus
inllpitÚndose en la libertad i ten iendo en visla la Mperiencia de la
histor ia i IJI prácti ca de pai:4es mas hábilmente organizado.i las
resuelve con faeilldad, con talento, con tino esqnieite. Ha cer leyes
i comentarlas es milI quo dificil . ~;I que l!\.i hace t iene nt'CilHidad
de eeuooee a fondo le índole del pueblo i lal circunstancias en q00
l'~ menester dictarllls, i el que lal comenta, 11 /lIas de esto necesita
taml-ieu conocer la ciencia do la politica, la organ iancion de otms
eociedu..I,,~ i la historia de much os pai~.i ['ara que sus compara 
clones te ng-an mas exact itud i sus ded ucciones sean lnas híjicas.
Uhrur de ot.nl ma nrrra es hacer HU trahajo i(lliti l, infructu oso i ain
consecuencia s, OI>f'llecifln,l" JL eslos prineipios, ".1 señor Huneeus
nOj di l"41 que uun ecn srltucicn 110 delJe jll(llllll lijll r, ni reglamentar,
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heebos que vari~n, que están sometidos por sn pror ia nablralto7.:t
J. múltiples tram ronnacionC', sino re~l",~ foud.mentalM que de
terminen categóricamente, si 1'15 posible, los dereohce del individno
en la familia para que sirvan de bese a 105 de la sociedad i éstos a
101 de la patria, que es la gran colecti..idad qne todo lo abarca, que
todo lo resume. Ed.a es la mision dellejlslador, I p:l.rn reali7.Rrl. con
acierto es menester que no ee encierre en un círoulo demasiado
estrecho, .sino que su esfera de aeeion debe ser lala, estensa, debe
no solo abarear el presente sino que tamblen debe tener una. doble
vista, una vigorosa fuena de conoepcion para abro.tnr lo porvenir.
Xo debe feglamentar-que esto es seeundaeio-c-debe connitnir, i
por lo tanto DO es: posibleque restr inja, sino qne lo ensanche todo.
El principio, base de todas sus especulaciones no es el absoluto,
sino el de libertad, el único qne puede amoldarse a las necesidades
del individuo, ya viva en el aislamiento, ya forme parte de Dna
s::-rau colectividad. No es posible encadenar al pueble, ni reatrin 
jiele el DiO de S08 facuisades, ni el de sus derechos, consecuencia
de aquellos, por el contrario, desde el momento on que se le vá II

dar una ccnetitucion debe reconocéfl(!ie sin cor1apitas, sin reti
cencias el 1150 de sns facultades, el goce de II11S derechos.

Iñegraciadamente en nn~tl'1l.s constituciones no se ha obrado
así, i 101 que IlIfj han hecho han creido ql1e rara constituimos era
menester tenernos por largos ano~ encadenadcs i bajo dnro tute la·
je. No se ha traunfo eiuo de cimentar el orden. Héaquí que todo

- lo reglamentaron, que todo,-hechos i principios fundamentales
i atribncionea esclusivas de clda uno de los poderes.c-In é con .

~ fundido de una manera harto lastimosa.
;& tenia e8ClotQ cenoeimieeto de los princ ipios de la ciencia

politiea i de las exijencias del pueblo que nad a a la ..ida lihru! Se
oosliw> " Cbilfo de Espafta, pero no 111'1 t rató de hacer deaaperece r
1011 aires de Espa na. El pueblo libre rué calcado sobre el pueblo
ellclavo.

La Conatitucion del 33 ¿qué otra cosa es elnc un código de la
~lon¡ll ? ~n ella poco hai ql1e 0011 diferen cio de aquellos buenos
~er.npos, DI del modo de eer de los pai_ organizados bajo el pein
erpeo ablOlnto. Las garantías individull.l"s nada son: el poder ah
BOrne por completo al individuo. Se oon~tituye nn preeldente ,
que ~s eeñoe i lÍrbilro da lo. destinos de la pntj-ia i de los de IIU S

coDcl udadanos; un Consejo de Estado que es mezcla informo i
agrupacion iloj ica d. todos los poder", i en lin, para no hablar
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mu i decirlo todo, epb,hleoe, proteje una ftlijion i ob1iKa a todo.
los hij<* de Chile a pen..r de la mUllna Jnllne.... a aenLir lo mismo
i a obrar lo mi.mo. El eeñce Huoeeae no .in ciert..s retloenciu-
el de los que profesa acendrad. vene"cion • la obra de lo. Itojula.
dorel del afto 33-nOl hace l'er _t,o, errores ¡estas gnnd. in.
COIIHCDencw . A remediarl.. i a ..Inrlas dirije las páj inu de . u
libro. Hace ver 1,1' litollCiones en que eso. preof'ptos constitu.
d on.les le dictaron, 1.. mOl'iles que ¡::uiabnn a los que 101 apo
yaron i las circunstancias en que se ha pedido I U reforma, laa " .
eones que en pro o en cont ra. de ella se han dado. i por fi n, IlIs
ideas que ét se ha formado sobre el perticuler. Pide la libertad
para toJo i cree que 11 donde no hai libertad no hai organiucion
social posible, No 1M! contenta p con la libertad de cultos qu&
como en 11S6á--tln onion de los eeüores l laUa, llillo, ReaaLárnln,
E spej o, G.rd. de l. Huerta j otroa pooot-pedia. Esto naJa
li~ifi.ca. La libertad de culto ~ 00 prin cipio abstracto que a OlIda

condooe, i que léjos de solucionar Dnode loe complicados prcble
PUl, politicos 10 enmarat'1a mu i lo hace tutofmas difeil. Pide
ec téucee la complelll IH'paracioD del estado i de la iglesia. la rup
tu ra de las rfllacion" del estado con lo. dogmas de Ja edad me
dis. Con " ta mi~ma f",uf(oeza i con iKunl deeisice pide mas am e

plitud en las Wlnnlí.s del hombre. mas restricciones en la. fac\ll·
tades del poder ejecutivo, mas vida pa rra el lejisl1.tiyo, rn¡ts iede
pendencia pnra eljudicial, dec1a t".lciont's francas i eepllcitas &Obre
las lnoompetihili dades purlamentarias, a~licion , COIUO homenaje
ni Luen sentido i a la. l ójicll del ConMljo de Estado. etc., etc.

III.

Cueetiene N O toda. f'.tas difleiles i complieadu, qne pa'"
abri ne camino i pa" hacerl:ls 10000ptar sin ncilaeion. ee ba tenido
que lucbar di•• dia contra ar ... igada. preocupaciones ¡contra Iat
¡ntlnencias nu i irno.i.tible. del pod..r.

Ee el dia, feliemeete, y. nadie se a".mbra, ni mira con horror
ninguna de estas francas soluciones. La. ma,·oria del pueblo chile
no las al.-epta, forma de ellas su. convicciones, pero no todos vaD
francamente, ni todos prestan su apoyo a la rt'aliucion de esto.
mul nobles propósitol •••Ven lo bueno i no van en I n busca.•. Lé
aqul el mal i bé nquilo que es necesario ecrreji r. Paro innovar en
e.to " necesita indudablemente del eje mplo.
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,QuiénNdeben (lu lo!
:S'oe tros hombres rubliOOl tienen eM ohligaoi(lh De~n lIe..ar

• la prictic:a Jo qoe eeeptee en teori:a. Deben ha~r de"part"Cf'r
resueltamente el mil donde quit'r3 que est é, i no l'sperar tille el
tiempo haga lo que tolo el individuo puede hacer i llevar a ('abo
con hito felil.

H..ICAIU>O Passr G.ucÍA.
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EL E STU DIO DE LA MUSIeA.

Ahora qW!l el estudio de la rnwica es el complemento indíepen
sable de una buena edcceeicn, uce permitimos llamar la aten cien
U.,I público escri biendo anas cuantas lineas a f' te propósito; IWr
que noa ha perecido que aqu í en San tiago, dende no f.lta Din~'1J

no JliI 106 elemento. necesnrioe para el 1l!lI S elevado desarrollo del
arte musical, el verdadero sentimiento i ,,1 buen g usto IWr dicho
arto no progresan en rasen del tiempo que le dedican las ~nonas

que 11 él se consag ra n.
En la música sucede, como IIn todu las demes artes, que pOCOll

son loa escojidOll q ue t ienen la intuici ón natu ral de lo bello i la
f'.aeultad de adivi nar SUl leye s pa ra marayillar al mundo con ,"
¡-ntcociJaJ. Loe llozart no solo IOn nn fenómeno raro sino úni·
co: e n efecto, a no 1010 ba merec ido IoIIr llamado JlI"ul,..,., J, Ütfr
ni.o ecandc apen u cumplia los U anoS. En la jeneralidad 1.. fa
cultadlU naturale. han menester un cnidauOllO cultivo, Deotlitan
I8r educaJa. con el est udie li le desea que no se queden en el u 
taJo de mesqn ice mediocridad.

No hablamos aqui del estudie elemental por el cual se apre nde
a reooerer con ajilidlld el teclado de un piano o n. modular la vo~

segun lus nolas escritu. en el papel ; tampoco hablamos del que
nos hace ccnccer laa le)'8s de la llrmonia, del cont rapunto i de la



...
lntl lrnmlnt.cion. TOllo esto que "'. puramente tt'CllicislllO t' 'l inJ i8
pctnSll.ble; potro DO ba~t:r, rara (or lJll,r UDa bue na etl u<'aC';on muei

a l.
:SOl ff'feri mos. otro "lludia:.1 que doLed.r, a quien II08Nl los

conociulie o!.(M técnit'Ol iadispensabl... i • tOO_ persona que se de 
dique . 1estudio de l. mwica, la r.cnluJ de comprender i eepre-
la r sede lo que la. cmeiooe' mu.ical.... f"Acierr&n de elevado o de
glUi~. de profundo o de eleJ.,"lloíe, i de analizar 101 diverlOll ee
tadO' d..) .Ima rd ejaJOi por el oompotitor "'" Ins irupirad oDel,
En una palabra, hemosquerido b.Llar del estudie de la musica
c1i.!ica de todos 1M tiempot i de todOI 101 pai~l .

Conv('ncidos de aquellas eeedsdee, de UD ti tre mo I otro de En
ror- 101 cnltiv...lores del arte musical", dedican . 1estudio asiduo
Je l•• oLras de tu épocas precedentes. Sin tomar en cuenta la
Alemania, por e1Ol'lencia tierra del c1l1sicilmo en mate ria de mú
.icu, en I tAlia, en Fr:m.:ia i en I n,ltlllterra, al par que en los E Il
taJ os UniJo. , no solo 16 represe ntan Frecuente mente en lo. mil'
¡;,::rnnJe. teatros la. obras de llozart, '~'eher , Üimarosa, etc., sin o
que tllmbien exi'Uon i diariamenw le (arman eoeieded ea con el eo
lo propósito de utudiar las obra! de estos grandes maestres, Au n
en 1.. mas pequeñas ciudades de Eu ropa, se suceden eentin ua
mente concil!tIOS en que toman p,:arte no solo los . rti!!.. . ino
tambien los aficionados, que pronto, merced a este ejercido, M

bacen dignOJ de rinliur con aquell08. Pero b.i muo P.I' bacer
acceiible a todOl esta educacion IDolical le dan eouciaetos llama
dOl popular?'. lo, qne se uilte por precios mni moderad os, i en
10. cna1ca le ejecnta de prefereneie la múaiea disiea.

Tanto ha iDl1uido esta C08tnmbre en ~I gu.to por la música que
tambien el pueblo le manifie1lta siempre anQoeo por oir las CJ'N

cianea de 101 pnde, maestro' del puado, que ton al1f aoojidOJ i
aplaudidos con los mi m Ol truportel que 1.. prcdnccic nes de lo!
maestro. contemporáneos.

J eceralmente la primera vez le encuentra un poco difi cil com
prender elta mú. ica; ve ro la petlOn:a que cootinúa oyé ndola aCIl
L. lit"mpre por adquirir un ~nrimit'nto mil. elendo i mili noble
del arte, i por quedar ma.tlVilIada de haber delCubierto borizonit l
nuevo. e inesperado. en el co.mpo infini to de lo bello.

I .i le consideran que llama n 1.. ateneion ul como 101 concie r
tos pú Mieot muchos ot ro. privados en que es ejecntad:t eaclaeieu
mente la música clásica por di.tiD~¡dot m"elrtros i Ilficionad OB, el



""fecil eomllrenuer quu de bulo foco n. rt i. l iro irndi3 por (nena
uoa excelente inetruccicn musical que afina el gu to i elen et sen
timiento,

¿Rucede lo mismo en Santiago? Aquí le ejecuta mucha mu.ica,
lo que el natural PO un pals en que, eomo en Italia, la mÚJica no
eS11010 una neeeeldad i UD entretenimiento .ino uoa ,.erdadera pa_
aion. Pero l. mú. ica cla~iea no Ni la preferida , i lIi ee f'jf-euta no
es con el .binoo que el menester especialmente; i este por falta de
soeiededee i de concierto ad h«. La, obru de los ¡::-randes mus
tros no 58 interpretan~ en la primera lectura, i por mas intelijentes
que sean en el arte 101 profesores o aficiunados,jama. pueden de..
de Juego ponene de acuerdo para t rasmitir al auditorio 1, idea i
el seutimiento del compos itor. Se neceeita siempre de un cccti
nuado i cuidadoso estudio para obtener UDa ejecccion perfecta .

Lisonjeado. de que la sociedad de música clásica encontrar;'
buena uceptaciou en el públi co, nos parece que contribuirá a dar
un fuerte impulso a In nueva educaclou que indicarnos i quees la
único que hace 1)J'o~regar verdaderamente aquel arte, del que, con
verdad, dice madama de Stael 'lile e8 el que babia mas directamen
te al alma.

Lo que hemos escrito n o quiere decir que la música clásica de
be esclui r el estudio de la moderna: de niuguna manera.

Ccnde nsaadc nuestra idea: es necesario estudiar cuanto h.i de
mejor en la histori:L del arte de toJos loe tiempce i de todOI los
pebee. Lo anti~uo no debe I"stndiarse ménos que 10moderno.

Los ¡::::rande, maestros del presente 86 formaron con el conoci
miento de loeautor~ clésiccs: i 8010 cuando siguieron ('1 camino por
ellos trulldo pudieren levalltar so melc Iibremente hallta lIe,lfolr a
las f'f'jionu en que la inspiración 105 aguardaba. De la misma rua~

Dtra, 8010con el fo,tuJiode 101 c1lÍsicos 86 puede elt''Ur el ¡:tosto del
p úblico bal ta hacerse <,.araz de comprender i de jtugar lu cree
cienes del arte moderno,

.J09lt. Deccr,
8antia¡o , nbril de 1880.

a. c. "
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ENSAYO CRITICO

80BRE LA PRUllllA PARTE DE

LOS RECUERDOS LITEllARIOS

1)EL !!E~OH JO~É YJCTORT SO L.\8tARRI ....

1.

La. crisis ecmereial que ameuau el crédito del paü i tiene en
,.in exitadon a f'st.at1istas i comerciantes, a capit.li~5 i oL~to,.
baoe qoe 11(1 hl1~'a de la l iten tura como de enemlgo implacaLle i
11(1 preocu pe de LanOOA, finanzas, eml'réstitos, contribuciones i to
do aquello que preeente e'llt'Ctativu econémicae risueñas o dolo 
rosas para el porvenir . Las fnerz ns acti vlUl de la sociedad l e con
densan en un centre comun: manera de adquiri r oto; las intelijen
ciu por diTeflOl caminos acuden • un mismo fin: manera de en
riqueotne. E n los oorrillot políticos, en la preosa, en 100altol eue r
poelOciald i basta en el ..no del bo",r 11(1 di§cute elempre sobre
idcu tico tema: la eritis. Cada ooruun late a iml"ulaos de cieKo uti
litarismo. 1.01 n'llOrtot Lodos del pail ee ajitan i mueveu, clede
cieodo a :"Jel pura mente económica•. Es una revolueion que eu
gura siuiestros presaj iol . En la ntmó~feTllo 101,lan Lrill:ls que anun
cian uo porvenir aowLriu. Es el pusitivismo que hiel .. 101 eepl ri
tu. i lMClI 101 OOnu.ODes.
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Este ell el mot ivo porqn o la revolncion lite raria v;wilfl , ji ra en
eir cnlos fiju", se estrechn en limil.lJo campo de aecion i parece
qu u se le e~ptlra muer te l' r/,xi. mlL i violenta, Lns OOlJlL~ let ras ame
nazan morir de tí~i ~. El interés i el fl'io egoiamo confumleo i ha.
ceo flaquear a los uoblee campeones que combuto n con esa ar ma
moder uu q l1e tiene el filo do lu espudu i b resistencia del acero: la.
pluma.

Pero todavía ab undan razono" 'Iue coutril)llyen a t an Je8COniJO'
lade ra peruli eecio». El pueble chileno es npétíco o inaensiblo por
naturaleza. Tielltl la helada inmutabilidad del estóicc i el du re
mate ria lis mo comercial del norte americano. E s all1 i¡{o de los pla
ceres que p"od i~a el oro i adversario tenaz tlu IO_i eucantoe que
ofrecen las artes. Mus le ag rada un descubrimien to industelul
que una obra de Hl1~o ; una máqui na l¡tte la l iiad'l; un ferrocarril
que la D iri/l'l cOllledia. Desea dinero, minas, agricllltllra; pero na
da de letras , mús ica, po esía, No quiero armonizar las riqnezas con
la literatura. Cree que no pueden vivir j uutca Fulton i Byrcn
Lnmnrt ine i W aU.

Por eso el literato en Chile, vej eta, vive en plena miseria i tiene
que contentarse con que al morir puede contar COD un vaso de
agua i con uu palmo de tierra en donde depositar sus huesos. El
poeta recor re las ciududes sacando inipirada! nu1.1S do su Iir:l. ,lIo·
raudo a mares sus pe sares i cantando sus amores; pero agoviaJ o
por h:mlbro i crudas necesidades. lteccj e uno que ot.ro aplauso,
uno que otro laurel ; pero como el TassO, IJOure, abatiJo Loen eom
brío porven ir ante sí.

Esta es la verdad Irnnca idesnuda, qno la~t i m :tr:i. la wnsibiliJau
de los estadis tas poetas, poro que pono en descubiortc nna llaga
anch a i profunda. en h~ ent,ra fi'li mi"lll'li do} nuestrn sociedu.L

Se nos podrin objet ar: qno ho¡ S3 Ilota en la juvent ud al~o como
un aacud im ieuto vjvificndor que anuncia au rora br illante i esplén
da : pero tales convulsiones juveniles son lam pos de luz quo apare
0011 en la mañunn i mueren en la noche, son rayo" que viven laque
el ra:ro, torbelli nos Iuminosos q llll tienen el Impeéu i 1.1 vida de l
huracan, Lo que hoi sienten 11M jovenes es el fuego de la púber
tad. Muihull., cuando tenga n deberes dom ésticos que cumpl ir
i cuando oigan los ",rito.i del h¡¡rnbra " la..¡ pu ertas del ho¡:pr, ten
drán que quebra r las plumee i seg uir la furiosa corriente de aqlle
llce (Iue mueren, llevando el recuerdo de 11ll1ilrg:u luchas, de t.ristes
deecepcícnee i acerboll sacrificios. E SUl noble lej lcn de j óvenes tan



so, .lnsTA ClltUlIU.

riril, tan ent usiasta, tAn patri ota, UI'ILII. de ilusiones, de e~per.nzal

e ila.tracion, DO ~,por dt'llgracla, la inespngn:lble resiatenci a
de la (ahoj e anti,¡tua. UDo,lxIjaran.1eepulcrc a tempnLRa ed.d ,
olI'OI eaerin r?ndidoe la J~ piée de erlti~ sin entraftas, otrN al
Jl"O abrqmado r de la neeesidaJ i .010 dos o t rel escaparán de tan
siniestro nanfraj io intelectuaL

No IOmOll pelimistu, no desfiguramos la verd:ad¡ 1010 ponemos
• la ,.¡Ita hechos que ojalá no existie.en. Somot kJi!I primeroll en
de:Mll.r que lo que decimos (11M ral!lO.

A.i nuettra patria !en_ mu grande, IDU civili~•.

lI.

Conocido este eeedro se puede calcular la admiracion que ha
ceusid c el volumen publ icado por nna de la. inwlijenciu mal Lri·
llalltes con q llf! lI6 enorgullece le, AIlI ~rioa . El señor .JoStÍ V. La..
tarria, obrero infatiga ble de la política i la. "ella! letru, ha dado
• lux UDA ohm.en donde narra parte de I U vidll, de las eampana.
que libro oootra la rutina. i la. preocupaciones, contra los hombre.
qne " asilaban en la vieja fortaletA colonial i contra las ccstam
bre. anti;uas, TinC'l1bdas en la sangl1l misma del pc eble, por el
dominio espariol trt'l Teces "cutar.

f>uemol lijero eetractc de lo qne siM'e de ba~.1 trabajo qne
anatizamOl.

Cuando un gran trastorno político o rociaJ conmueve radica l
meete lO!!! cimientolllObre que desc:anuD las instituciones de eaal
qmerJlIi" la actiñ dad jell~ral es absorTiJa por él i las miradas de
todOl obRrnn mai de cerca Iu 06CilacioDes i peripeclee qae "pe
rhnenta t'1I 'u desarrollo.

La revolncion de la independencia, que cambió la Caz de UDa

gnn parte del jénero humano, atrajo por completo la ate ncion de
lO!!! ehilenos i los obligó a aeguir 10l!l vaiftnes, cambios, Bajos i re
ll.njoe, que dia a di. !!ufria en I U marcha creciente. Los palriotal
11010 penlllba n en ellpulsar al iuva.sor , 1010 fundían armas, 1010 re.
dactaban proclamas que avivasen el entullia roo nacional. De aquí
peeqne la literatura cedió eu I,uelto . 1 cañon. Pero, luego que
Cbile rué dueño de I Ull deetinoe, luego que llegó triuufante a la
ribera paliada la tempeslad, cambi é la el¡,wa por el libro, el eece
codo por la pluma.
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r. rutina colonial tenia hondu raices en tu ClHilu ll1brM i en
10 \eLru.

El soldado Ibero habia abandonado nnestrallplayas, pero dl"jáD.
donoe ~DII (lI!cori". romo herencia maMila. 8fI hahian ido Oaorio•Marcó del I'cnr, pero quedaron bueltu siniestras: quedaron l us le-
yes, Ins l,reocupaciones. Se mató a l. aerpiente, l)(Iro ella dejó ine
culada en nuestra lan~ II US l'0nzollas. Era una der rota tri unfal.

Raro. Iuercu los que comprendierou que la independencia no
..ña efectiva huta el lDomento de C'lmbiar el ~jimen peninlular.

Se iba a eotear en nuev as batallu: en Lu batallas de la inteli.
jaucia, euyas armas IOn la pluma i la escuela . En e:rto. eombal.et
no se oye el clamoreo del pueblo, 10 1 jemidos del vencido, los
aplausos del vencedor i el eetempidc del cai\on; pero en cambio
produ ce resultados mal fecund os i mas propicios a la civilizacion.

A esta oneva campafta. entraron mu chos que poco ántes babian
..bido Inchar con l. espada. Doble gloria.

E l In stitnto Nacional, fondad o por Canera i rest.ablecido por
O'Híggíee, qUM.Ó en 1823 defiuitivamente plan telld.o como centro
d. elllleOann. oficial. Dude los primeece momentos se disceftarou
con precisión dos partidos entre los profesores: uno que so!tenia
el aprendizaje colonial i otro que queeie innovarlo todo. En 18:26
i 27 el pro"resista purecin triu nfar. M. Lcsicr, sabio académico
franoel , en oompadía de ¡"em andez. Gárfias, Yaru, MariD,Gorbea,
\~ial ¡otros, habia dado impulso nuevo i modern o al e!tudio, qne
prometia ri!Ul"fto porvenir. )fu tarde Bello, )Iora i otros secun
daro n eficazmente dicha revolucion, poniendo en j uego su inll!li
,;encia poderosa, In am or . la rep úbl ica naciente i su variada iles
tracion. r. reecicn duré oon Ola! o m~n05 calor basta 1836.

En ese ano triunfó el partido colonial. ..Solo él estaba contento
i tranquilo eon la aituaeion, i wnia la palabra sobro todOol lo! ne
gocio! públicos, sin dt"jar de tener oldo puesto a Ju voces de des
contento. pllra a~Iogarlal, au nquo lllU't ieran d. labio! infantiles.
En el p~idio de J D:lon Femacdes babia colejialea del IDlI titoto
pagando la. renal de 8U suelta I(>ngua, i Xieolu Aln rn i otrot
j évenee como él, que no 88 ave nian a tf'!~tar. las conveniencias
.ocia1M creadu por la reacion, surrian ordinariamente perteCucio
uee, que indudablemente inlluyeron en 8U porvenir. Nadie poJia
impuneruente IlIJartnrao de 111 compostura de palnbro! i costumbres
de qne dahan 01modelo los vlÍs~O!l do la oli~arquíll . J

8in embar~o se puede aeft.11t ese do como la ~poca feliz en



• 10 .... "11IT1o CH I LEIIIo •

que C<lmienua a arrui'" !ln~ primero! l'l1)"0lI la aoron luminosa
precur!Ora del.&5. La rerolucion jermina en silencie, !t'ntamenltl,
con vi'" incif'fta. Es una elaberaciou ~rl'ta i tenllz .

El 36 aparecirroll seis periédicoa que di,,-'u lieron las ('D"t inDU
r-1pitllDtM del di.) Ha politica~. socia les o ""l ijioa:iII.

ln~n,il)lemente la~ Dne"a, id..." R! sbrien p:uo .1 tral't's de 101
etOOl1O$ que 108 ami"., de b n•.,j.l ru tina ponia n 11 cualqniE'ra ten
lati no qne tenJiHe a trastornar el ó,deo l'!~taLll"C i do i N.ncionado
por tnos 5i,ll:los. In(;\o ke eeutelleeba JI' tarde en larofl ton las eelum
nu del l-aUir ia ltO Ft<lkr.J Luec qut' ol ro folleto .J"l'~i3 como
rayo en noche de tempestad. Eran rm&S qu e ab r i:m 5U!! 'JOrol..
eetee unales i m.ilt'u !I ; brisas Jlf'rrDlIlaJu que soplaben con in
termitencia. Yicuna, GllnJarilb, i Bem....ente, II veces se alrel'ian
.. remover el hacin;unien to de pcdred umbrea coloDillle~. E t:m an
deeee 'lile pcnien MctÍleg:amente I UI manee en el Arca Sa nta.
P ardo Aliawa dirijia la opi ni ón pública en favo r de I U pa t ria, que
en eses Ilia e rn prt'sa de insensata ti r:lllía . Bimon Hod rig:ut'z, eee
1000 sublime maestre de Bol ívar, {,:lIIlaha como ave siniellt ra pi.

d iendo derechos i libertades. El~"ierno por su porte no qce -ie
ecnrencerse que la colonia e ra " asto ed ificio en ruinas, que carecia
de la grandiosidad de la.i r-uinas ~ ltá li ClU i que Bolo lIervia de có
modo a~ilo 1\ mil buhov; no que ria eonvenee rse que l. In~ no ..le
de 1u tinieblas i qae la enSo('¡'¡l\ n~'l alltigu4 formaria j eneraciont'1
decrepitas, iuútil~ e incapaces de ",alizar en nneetre suelo el ¡deDo)
de Wubin~n: un:l ",publica li~ral i r1emocnitiea..

E n loslfllos ~i~iente, la re rcl ucion Ile¡'ó rida Ylcilanu. , d ébil
i raquítiC;! , lIarehaba sobre quehf'1ldll f'rizatllls de obili.cn loe i
siguiendo los C;!lnhiOl I'0li tieoi que te euoedian rÁl'idamenu.. LR.s
letras i la polí li(':l eem innban ('o dos li neas p:tnle-Iu i desenrcl
Yiéudo-e con iS!u.,1 velocidaJ .

El afto 40 se inaugll ra con la aensacion a E l IJ i<lUo PoUtico,
redactado por S ioolu Ah'are l , que (né (':lU," de ealoro~ cvecic
DeL Fué la primer", chi spa del volcan 'lile I,ullill en el seno de l.
eoeie<lad•

• El movimien to político Jl.l afio II (u~ nn \'t'r rlll,lero J~pt' r"r.

que marro en nll()'!t ra historia el IIIOIIIl" lItO PII ' lul' a~ha una éJ"X'4
í princlpia ol rn nueva."

. E I t ímido lnovirni"nto litera rio, 'lile se inic iaLl\ pe ralelnmen te
con aqnel, e1ht,o. red ucido :1 un e~t rt'c1 \(, eirculo. '~ II ''''''i momen,
loIla "renlla volvía a reproducir l ibres ' lile e ra n II.nálogOll a 101 'l no
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nos hablan enorgullecido en 1834. Don S. Rodriguez reaparecía
dando a luz su Tratado sobre las luces i sobre las virtudes sociales
en que repetía sus teorías de reforma; el señor Marin daba una
seg unda edicion de sus Elementos de filosofía; el señor Bello pu
blicaba un Canto elejiaco al íll~elldio de la Compañía, i luezo el
A n ális ís ideolójieo de los tiempos de la conjioj acioa castellanab~. . . . .

En el mismo afio el señor La starria publicó el Guia de fo raste
ros para 1841, cuya reda ocion lo encargó Rivadeneira.

([Por aquel tiempo estaba ya ent re nosotros la brillante emigra
cion arjentinu que habían lanzado a este lado ele los Anu es la ti 
ranía de Rosas i de sus aliados, los caudillos de provincia, i la
san grienta g uerra civil que habia terminado con la ruina de La
vallo, de P az i de los domas jefes unitarios que habian sucumbido
por liber tar a su patria.s

([La conval escen cia de nuestra sociedad en 1842 era tan notable
que por todas partes saltaban a la vista los síntomas de la salud i
del vi~or de la vida. A la tr isteza taciturna, a los recelos i temo

-res que inspiraba ántes el terror, habian sucedido la franqueza i
la confianza que da la seguridad personal. No teníamos una liber
tad garantida cont ra los intereses del gob ierno personal i los ca
prichos de la arbitra riedad , pero se nos dejaba en paz, i la acti tud
de la nueva adm inist racion nos daba la esperanza de que no sería
mos perturbados (In la libertad que de hecho se nos permitia.a

([ Con aquel añ o se habia in iciado, bajo tan favorables auspicios ,
nn movimien to in telectual desconocido hasta entonces, i contri
bu ian a pro vocar i a diriji rlo los americanos ilustrados que, hu
yendo de ti ruu íns i de luch as desastrosas, hubian hallado entre
nosotros un asilo am istoso. Dos periódicos literarios, en la forma
de las revis tas eu ropeas i nutridos de articulas séríos, or íjinales o
trad ueidos, fundan aquellos emigrados eu Valparaiso.D

«U no de aqu ellos era la R evista de Valparaiso, fundada en fe
br ero de 1842 por Vicente Lopez, con el ausilío de las prod uccio
nes de G ut ierrez i Alberdi todos ellos arjentinos emigrados. El
otr o era el JIlIseo de ámhas Am éricas, publicado por Rivadeneira i
diri jido por el colombiano don J uan Garcín del Rio, que como
escritor hnbia ficurado en Chile, reda ctand o 01 Telégrafo, periédí -

~

ca iol ítieo de 1819 i 1820, con don -Ionquiu E gaña i otros dos,
cuyos nombres ignoramos.»

E l 42 tiene tam bi én lugar un g l'an aconteci miento: la apertura
de la Sociedad Lüeraria, fundada por el señor Lasturria i que
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encarna l. gr:lU ",volucion que prindpió tlnwncl's i siguió bal ta
Duestros dial . Aquel afto rué un eñe de gloria p.ra Chile. El
parti<io progresista cantó .¡doria i pedo canta r >lDS triunfol con
la Jira d. orCeo; pudo dtl5abo~r eu corazon i dar libre ",utllo a m •
..piraeion" jenerosu. t.s lIuWI, i ntH tan pocopródiga. con
DOtot ros, como ~riposas de oro, j iraban en nDMiro Psmuo na
ciente i arrojaban a raud .IH pouia. Aquello fu'; nn radiante des
pertar. Laju'ftntud rué blanco de verJaJero' Yérti,¡:o' I¡!.tonarios,
CUJo calor DOJ IOrprude i entasias..... Fué romo la ar-ricion de
un meteoro brillante que alumbro l. !IOCiedaJ entere . Se H<'n"bía
en l'&tilo qOl"man~. iracundo i fucinaJor. TodO! ee dE'jaban
o.rrutnr por el [mpetu de 1:1 tempestad. Se re5piraha atmO,·
fera de (OtlJ:O. El cielo de nUé stra literatura, áoles sombrío i ne
buloso, presentaba el espectáculo de vasto incendio. 8anniento
desde lu columnas del Jf..muoW remo,.i. con audacia sin ejemplo
101 eeccmbros coloniales, les acercaba fuego con sus propiu ma
nos i luchaba con la furia de un espnrtenc ; Lopee mas t ranquilo i
fria, publicaba trabajos empapados de enerjia i novedad; García.
del Rio, 616'tOfo sensato i progrt'sisu, ponia en j ueW'J en bien de
b. nnens ideas, '11 recto cri terio, I U raciocinio abundante i I n

robnlta elocuencia.
wt4rria, en el proJtr.lma de dicha revolncicn, qoe fué el dls

cuno pronunciado el 3 de mayo en la Sot:Vd(Jd Liln'ana, !le hho
eco elceeente de las doctrinas reaccion :tri:u qne ocnmovian al
nejo mundo, P idió litentora nacional, defendió el Rq,"(JRticirrn4

que el gran Hn,!;O estaba dando brillo i vida en Jl'n.ncia, IOstn o
la lib.rUd de I~ indi'i"iduM i de las sociedades, pidió ulla crílica
fundada tolo en 1:1. \'fiNad i en b naturalela hnmana i mud lu
otru W1ori.. que caJeron como rayol soLre el partido retró~o.

Elwtlor La tarriaquizo reducir a Ct'niZll.s el viejo muro que bao
bla . ido el asilo linies tro de tres aiglot de despoti smo relij iolO,
polilico iliterar io.

El discurse fué aplaudido por unos i ataca do por otros. De él
nacieron an:lienwl polémical lJno revolucion aron 1<>1 espieitus,
Sarmienw, con 1'1 ardor caracterlstiec de I U nat uralezD, refutó
con oólera 1'1 elgulente terna. . ' pUI DI ' como hai en l'olítiC'a lID

cuerpo leji~lalivo, dclN.l haber un cUl'rl'0 de , .IIios qne Il'jisle en
metene do Il'nguajl:, fija ndo las 1,')"c, u que d.·lm ajll8lan e el ha"l"
del pllehlo»-i ••1" ~rl1{'s J e de1l1o ~ trl\r el redactor, t'ntre otros he .
cb(ll, el de 'lile IQn 101 IIIleblo8 lo.~ (1110 lorlll:tn IIU leng ullo", i el do
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ara
que los escritores no deben ocnparee en forma s ánte, que en idou
para tener una literat ura que representa a la lOCioo.ad, esclamllba:

cl\[ire usted! En paise. como los americanoe, ain literatura eln,
elencias, sin arte, sin cul tura, aprendiendo recien los rudimento l
del saber, i ya con preteueionee de formarse U D estilo cn~ tií:a.do i
correcto, que 1010 puede let la Boe de una civilizacion desarrollada
i eompletal 1 cuando las naciones civilizadas desatan todos I U5

andamios para cons tru ir otro. nuevos, cuya. formas no 1<.l 11'1 re
velan ann, ¡nosotros aqui, apegándollol a lae form f~ viejas de un
idioma exh umado arer de entre los escombros del deepctismo po
lítico i relijioso, i vclviendc recién a la vida de los puebles moder
nos. a la literatura i al pro~resol.

lilas adelanto volvia esclamert

IlPero cambi ad de estudio, i en lugar de ocuparos de las for
mas, de la pureza de las palabras, do lo redondeado de las frases,
de lo que dijo Cerv antes o fr-...i Luis de Leon, adquirid ideas, de
donde qu iera que ven gan, nu tr id vuestro pensamiento con las
maniteata ciones del pensamiento de los grandes luminares de la
época; i e nando sintais qne vuestro per samientc n sn vez despierta,
echad mirad as obser vadores sobre V11l:'8tr3 Imtri:J, labre el pueblo,
las costumbres, las insti tuciones, las necesidades actuales, i en se
~uiJa escri bid con amor, con cornaon lo que se os alcance, lo que
1IC os antoje , que eso será bueno en el fondo, au nque la forma sea
incorrec ta ; será apas ionado au nqt16 a veces sea incor recto; ag ra
da ra al lector, aunque rab ie Garcilaeo,»

8eml'janle leu~l1aje varonil, revolucionar io i mil veces aud.n,
desen cadeno una de las pol émicas mas fu ribun das que recuerdan
los fastos de nuestra li te ratura. Era una lucha a puñal,

Todavía ardía en in mensas llamaradas este, disecsicn, cuando
Vicente "' idel Lopez pcblícé en mayo en la R erut'l d, J~a/J'a1'(l i80,

ep-op óeito de las teorías susten tadas por el señor La~ tarri a, un
art icul o sobre Cla8icú lIIo i Romanticúmo, que dié luga r s dos
cuestiones . Cual de lag dos e~cll11 l a s era mejor í si los chilenos te
nian o 110 literaturu propill. La. n ueva. di scnaion fu é mas ardiente
que la pri mera. Parece '1" " se e>4crib ia con fue~o en vea J" tinta,

I<;l 14 de julio salió el primer número de El &mm¡ario, funda
do por ell!f"i1or Lestarria i llamado 1I. ser el porta- voz de In SQci,
fiad Literaria. El 8(lIIalluno encarna la revolueion d",1 42 i f", flejs.
mui bien las CO ll v I1 1 ¡;io IlC~ de la sociedad. Hrun sus oolabofllouoree..



Sanfnen tM, a areía H..)·e~, Vallejo, E ' ¡Mljo, F. Bello, Tocorlllll,
A.. Ya,.., I ri.rri, Chnccn i otros i!ll~t res revo l ncioaari~.

En el ~~ando milD~ro, Sanfllt"nlo" i Vallej o en una ('-arta (1 ""

lJm;go Jt .~"titJ..Ju, rompie ron el f01 ~~U contra el a rticu lo de Lcpea,
s.. rmiento, lleno de- cOlera, empal\a eu "rada, _le al campo i ..,
arroj" furio. tnf'nte cootra • nflle ntM. Elite ultimo en comp.n.la
de Gam a He'-~ ~i.J.e impertérruo. Era Aquello noa lucha de
j i,::anlo8. La derrota de los enltarice arjentinoe en ArNyO Gr.!,,
Jt, en que 108 emi,t:',aJos cre.reroll qualane .i n patria, poso tér
mino a "te ee mbate.

} :l &malt4rW murió loe~.

En medio do t".tu oorra..OCM lik>raria tova InW1r u n ~rande

aoontecim iento. };I teat ro nacional arrojó . 11. primeras leeee, po
niénd ose en eseena W A mort" Jt l Po.da, do Cá rlo. Bello, i E r
nt',to, de don Rafael ){invielle.

El 17 de ~tiflmbre de 18,13 fi¡:;:lI ra ent re lo. dial mas ,(:lori0805
de nuest ras [et raa. La Uni versidad abro ' tl~ pucetee i dou AnJre.
Bello lee a no de lo. discursos mas admirables que jamas se han
pronunciado en América i Esp:lI\a. El ma"tm lit ltn m4t,tl"Oll en
un estile pllrisinlo como la superficie de un espej o, ain mancha i
elceueete, dllucidé II.-~ principales cuestiones que poco bá hablnn
aji Wio la opinio n , dando como norma de conJacta un ténnino
medio. Atacó victoriosamente lo~ e tre mes i 50 tnve too ri", qne a
ntIMt ro juicio ee acercan. la venl...J. Tuca"" al .."io t ran, ij ir
r-ra u moniar la. faecion~~ nternria~, le tocaba pone r su neto
critflio en hiMl de h pa! i la ecncerdia eem aa. D" .u pal abra
pendia en wan rarte el ponenir de nllf"OltT'll. IilfOtltnra. Si se hn.
bie. decidido ror a1gon~ de lni partidM reoinantell, habría sido lo
mi, mo 'lne bnlli_ tocado a arrebato i qui!á b re 'l'olucion, ,in
órden, . in unidad, eu plena anaf'<]uía, baLria ecdedo . obre pe n.
di"'olH retlbaladi!U i nOi lutbriaUlOl c:ai,lo ton un a"i~mo profundo.
El ieraor Bello oonocia u po sicion, sahia '1°6 inñueneias te nia fl U

la ju'I'f1ntnd, i ti tino a tpd" prueha 10 dtltlfln:'PllraÓ que no oonvenie
a nn......tras 1etl'U un deequlclamiento univer :11. Temie i co n ra t oa
un nlufraj io en t i que todos J'f! r~il'T1ln. Veia brillar mucho el . 01
df'1 U para d"llf',tr un edip!IQ toL"11.

El ,Iileu rso <1.. Bf'lIo, como se puede colf'jir, dej ó I'n. imi. ma.lo .
muchos, Lo. pnrtidarios de I.:lÜarri:1 cftO.yeron qlla el matl~tro

daba la mano a toJ os ~in cc nh-ntar 11 u:1I1ie, 106 (Imigo. de Bello



'"crey eron qu e le habia colocarlo en el centro I'reciflO que le exijill
.11 1l1Ilji ~ lR rio.

E l lilconteci m it"n~ principal del 4-1 ~ la lectura Iuo.eb. en l.
Uníftrñdad por .-1 .tenor La.tarn. de I n obra titulad. ]" rt. ' _

M lIt• .00,-, la ~¡(-aa mal de '(1 ro"'lIfUt<l ~ lkl .u'~"'a rolo:':,
,le 101 t.JlfIíiolu~" G/lile, en la que eree ('\ aulor haber fundado
una eIJCUf\I~l h i, Mri ClL orijinal i en que Je~I'U 'lll de atacar el fat.\i".
IDO de Vico i Herder i en ooll8eCtleocia el proyidencialitmo de
RoaBnet i j·l reoicnal¡ IDO lUe ta fi,ico de Yohaire, pone como hue
del estudie hiatóeieo 1. eeperieneia i la illRnenci. de b libertad
humana.

Dicha tnl!Imoria.foé cauu de la rui dO$a euestion aoerca de l.
manera de escribir la hiMo"'" en qll6 tomaron partll &0110. Ch.
con i otros,

Desde ese ano ha~ta el 49 1010 ha i JiWlo dI) noL,r~ la publica
cion de L., &c:iabilidad e/, il e/1rI por F ranci 'lCO Bilbuc i la acusa
cíen • que .lió m.rjen.

H é aquí en cM}lIell'to la mlltf'ria sobre qne descanM la primera
(larte de 105 Rtl'" trdOl l. iU /'(I rtm.

1JI.

En la~ p~j inas rlel Iibro se ~iente pal" itM ,,\ eomeon del aul or .
Se "é en ,,1Ia>' ElI alma del 861'\"r Lasta r r la con su~ emociones, SIU

lentimi('n 'o~ , , ns borra__~, SIIS iJea . Es L1. hi,toria de In Tida
narrada con brillo i esplendor¡ BoJ Sil autobio~,.fia conlada a los
eonl:empol'lÍn!O'l i a la posterida d con el candor de Chateanbriand,
i la Frenqueeo Jomé~t i ca. de \111 paJre de familin , M puede decir
que los (,lI pítu los del libro han ido a rronCAdos uno a nno de la. na
t uraleu misma del escritor. ¡.:" cierto que pone a la nsta 1'010 'UI
buenas ecciones i cubre con denso velo 8US flaqueza,. inbert'nles a
tod o hombre ; es cierto que carece do la ru .la El~panllion de Itcu e
eeau i de la. im1'arcialidad dnll ica de C,:sa r i ~:m Agu~tin ; e.
cie r to que solo ...wel. lo que e~t.:i. li¡:r-t.do con 1I11i ececs p.iblicos i
cierra. con 11:" '6 101l l>lm....un ienlos secretos ' Ine hulli:m en 111 eere
bro ; pero, ein e mbArgo, aeopia dOCllmen los neoe&lrios l>3ra ~ue

mananll lIe le l,neJa ju zl!:lIr como me rece ,
I JOi Il<'fo'lu ,/'''' !, iü r" ,.iw no IOOlo tie llell inj., r6t persan",l, son ta m

Li,'o el proscenio Jo un ,;rolll tea tro e ll de nde parte de un pueblu



'"
I'fIpT'8ffib el drama de IUS accione. i d6llOOll, de Ins hábito. i "'pi.
nClODN.

Cuando se leen, apaT'eOP'D • l. vi~ta como movidos por m'jieo
reIOrte laseminente figDru que buto honraron . nUeltra r'*tria,
que tanto se em~ftaron por nDe~tro enp nJeci.miento i qUft de
rramaron bnta IIl I dfltlpnes de l. indl'pendencia.

Sin ~rQerzo, con naturnlid.J, ee vivll con la pléyade iludre J.
escritores i meestros que crearon ""estro. literatura; se asiste • la.
reuniones ínt imas de variM patriota. que amemcs de coraaon i
mdminun os con orgullo ; 116 penetra en las c11lM111 lu l mautro ~ntr'

101 fnMlt NU, de Bello, 'loo con su emabilidad clás ica, su ronr illa
amable, IU ~rWnd resJlf"tnO!!a i su aeento majistral, ense fta a I UI

diJCipuloJ, 105 nutre de copiosa in.'ltmooion, templa SDS caraetére-.
ordena .n. ideas i (omla de jóvenes adolescentes , grandee ciudad.·
0 01 iucapaeM de t'lllder al in fort unio o de f.ucinarse con 101 triun
(01; • uim • la e1aboraeioD de la! principaiM revolucione.
literariu que b.n trai do tan beDéfioo, reanltaJO' en la marcbaje 
aen.! de la eu!ol!llian... ; parece ~ucbal'l6 1.- elamores del pueblo
i el movimiento bullicio.a de la plebe, que como el océano tiene
ID' o.. i .ros maree, ; ., pl't'lllnci:m las borraM'.:U de la prensa, lo,
tumulto, populare" las acusaciones Icrensee, la' discu aienes de la
Uui"enirlad ¡la, torml'nta , de la plaza pública: i por fin M eeno
ce l. vida íntima, l icolójica, la vida 11Ijetiva de aquello, tiempos
feliON en que lI6 mecía ls, cuna de la República en brazo. de j ó
venf>, .

jI qué variacionel tan 11f'11a" ¡qué escenas ta n encantadoras
..Ib o .1. vista II cada raso:

Hei lap de a~ua cristalina i tranqoila que como inmenso e..
pejo reprod uCJtln el firmamento, oon u color u ul su, Ntrellu, ,
.u Dubecil1a~ I U! IamI* de luz. lA obra del eeñcr 1Asl:uria a. '
MmeJUlu, de estos lap, pro~·eeta pa~ de la vida de un pueblo
toO eWorio número de dios oon I U! ealmas, IQI tempestadee, IUI

8&qaezu, 101 eóleru.
Aquf .. Té a Bilbao 000 ID c'"pa melena, In mirada de iguita,

In pala~ra fascinadora, I U ~Ilarda fi,qura i I Ueeñc e.prelivoj acá
a Sarnu~nto con IU tfoll medio quema,la por el 101 de lu pampa.,
flU facCIO DM bru&cll l, ' UI ojo, chi.~ peantftl, ~11 frente calva l IUI
mej illu camollalj allá a Francisco Bello elegante, hermosa con
. u tril iez.'l caracterílt ica, IU esemblente 1,álido mate, hermoeeedc
por una cabellera de auLache i por litrandel ojo. neg ros, cyau
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mf'lancolía, renla qM . uea.. en IIJ tem prano fin;. ILCDlli a Gar
da Beres anlien te como el i1e~iflrto El impetncso como el leon ;
moa a1Ja a Va1J{ljo con su ri.'W. IOcru.tica i lo, sá tira espumeante en

.us lab ios. Allailo ?e és~of'. apa rooen &nfuentes, Lepes, l ' radel,
Bena...ente , Gandafllla. I por fin I nfan te, ese federalista, mezcla
de político i demagogo, que manE'jabáhilmente UDa pluma a 't'eeet

.n~enta i aguda romo la punta de UD puñal, ete re...olllCiouario
que de tanle en tarde tenillla elocue ncia orieutal de Vergnialld i
10 11 arrebatos de Danton.

En toda la obra 118 Ilota cierto linte de acentuad. vanidad que
mucho. rechaun vi....mente i creen impropio de un bombre lério.
Si nn Meritor amado de todos i Cll\'OS uu'ritoa f_u reconocidos

• •
emplease tal Iengnnj e, noeotros -erlamO-' los primeros en atacarlo;
pero .1 tenor Lasta rria lo disculpemos en parte. El eeñce Lasta
rria qne hll. coope...adc eficaamente en Ill. revoluci ón lite raria. del
42, que ha tro bajado oon entusiasmo por la eOlieftaoza, i que ve
he¡ a ilust l'M Heritores qoe le niegan botos sacr ificios, tanta ac
ti,.id.d i qoo desean cubrirlo con negro suJario, se comprendo
qoe taIga. la lid en deCensa de u nombre i de IW obras,

El señor La starri" está en sitnacioh muí irregular. Desde el
momento que le ha vilto en él a un filésofc de doctrinas avan¡r;a~

das le le ha declarado g uerra sin cuartel i se trabaja por reduci r
a ruiDU el monumento que ha elevado a lI U reputacioD i a su pa.
tria.

Por "lo lo d isculpamos en parte i no en todo, por que mu ha
br íemce aplaudido ni hombre que permenecic impasible i resigna
do en medio del desierto en que se le quiere poner; 111hombre que
be biese deepreciaJ o con la 8Onri,a en 1..,. labios i la enerjla en el
conzon a 101 que luchan por C&vo.rle UDa tumba cuando todavía
.iente corre r fuego por so. 'Venas ; i al hombre que hubiese dejado
10 defensa perscael a buenos am igos i discí pulll5 qoe • toda bora
está n dispceetce a salir ni campo en defensa del n.eeetec i del pa
triota . El eenor Laetarria, m il i qUll nadie, debe lll1ber que no hai
leurelee ein espicee, placeres sin dolores, que lIliéntral ro., granJe
ea una penona, tnalI enemigos t iene que se empeñan en elen rse
IObre I UI de.pojos i qoe en la sociedad como en 10!1 boeque.s bai
plantas po.rásitus qoe buscan su vida en la vidA ajena.

H éaqu í espresadas con fran queza ltu irupresionesj enerales qlle
bemol aentido al t1i rijir nuest ra! mirad a! al conj uoto de 1M R,.
cwrJo" LiUrariJA i tenemos a orgullo decir que cou tod:r. impar..



'"daliJ"d pc'IrquE' nunea lwomo. eenoeldo al autor, nadu Mper..mol
!Lo ':1 i nunca bt'lIIO!1 profeSAdo SIlS itlt':ll. po~tiYh.t.u en filollOlia i
rN~T1lli~ta I:'D 1'0liIiCl.

IV.

El plan de la obra, d66Canw. sobre una baMl que no eeeptames.
Los R«WTdN l,it~~ IOn un cuadro lleno de colorido i Ynri.,..
dad l'II'I ro en ('U\"O fondo III destsca lIolitarill i majestuosa la fillura, .
del auto r, Los hOlnbrH , i los eeontecimientos q Uf'l desfila n eun
mnj ico torillo, son silllrles a"MlitesqUll jirnn ni retleJor (1(" un 0l"1I
t ro, simples rayos luminosos qul" elnmbrnn R un solo prota~on i 81ll :

. 1~I\or 1.1l1lt.:J.lTill. En (l:l.d:l. capitulo, en e:uh pájina, en caJ:l pú..
r rafo M.lle sé eol:aoorando todos los proyl'Ot'tM, ju;r;Windo tedoe lo.
acontecimil"ntos, poniendo ~n mano en todo! 1M sucesoa, nlaun·
beende con 8U intel ijencia todas las otcnridadea, Ilel""tranJo n
1od05m abismos !IOCiail!'. i dirijiendo como caudillo toel. las revo
lociobf'tS. Como Dios, está en tod:u partes. El antor se sube. al·
b cima i desde allí dirije IUI mir-ad.I a I~ ~r&OlLlIje5 i aconteci
mientos que ee hen .ucedido desde 12'1 36 al 49, i los jUIg:t. nó le"

gun 1:10 61D!Dfi:lo propia de cada. ~U~J(). nó 1eJ'(lln lall circumtallCiu
f 11.5 épocal que inflayen tan di rect.1rnt'nte en 101 actos humanes i
no K',¡:tln los moriles qlle dirijen la conciencia de 108 individuos,
lino. &e~nn hayan favorecido o puesto trabas a los propósito. po
IIticol o literario. del autor, segun heya u C(KJ~",do o nú e n ~lIS

plan.... i proyl'Cl.o!l i lll"~Un hayan aplautlido o nó lIns tnahajoe i <l~

5f'IOI. Los tribanalea del T<"rror ¡"ranOfts, 111 pl"el'Pntal"M ante ello,
cW1lquier acusado, inti:apt..n ~i a)'ntiaha o no lila reeolucion i de
lo que T?"Ult.:t.ha dfl lIf!mejallte p",guata d:l.han su ....nwncitli sin
anri~r si el jUJ.gat1o <"ra un buen ciudadano, ern un ~ran ro
tn ota, no héroe, nn jenie u_rio para ..1 pro,l;THO de la r-tria.
El ..ftor l.o.rta~ (. in comr-r.o.r de ninguua IruInera las personu
i los m6viles i atomdi..ndo solamente al procedimiento jndicial,)
obra eorao diehOll tritmn.lf'•.

Ta1 1,lan i tal criterio lo recha7.amo. ahierbmE'nle i .sobre todo
en on lihro qne, no solotiene por ol¡jeto poner en t r:'l~parencia 1011
aeto. de nn io~ividno, .ihU también contar In vida de I1n pueblo,
de una revolucien, de una sociedad, El mel t i ma}'or cuando el
l~bro el u lido de una plu ma eonocida en Am.:rica i E uropn, que
tiene admiratlore. que In It"b'1lirin ciega mente i que vivirá mucho
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tiempo en Chile. LO!! NtI" "errlQ~ Litt l'ariQ' Forrunn un volumen
que no \'ivirá el ,,,¡mcjo de 'ma Il"lIlalm .

Siguiend o esta norma de ceuducta e! P 0 I'(¡UO elllf'i'ior Lnst.1rr ia
d~rri lll e b~iIlantes fi gu ra! i e,ubre con neg ro maulo ideas i princi.
piOS, que SI es verdad que hoi son anacronismos, ayer l.lI'3D nece
sarios. De aquí porque Bello, la lilas grande elllinl'ncia de Amé
rica j una de las mas grandes del siglo, aparece en dicho libro ce
IDo retrógrado, i Por tales, político la~a;¡: e inreiijente, como vulgar
tira no.

Dejendc a un lado a Bello, a quien pensamos hacer una bio
¡{rafia IIn la CUl.l I Jo defenderemos de todos 10l! cargos que se le
hacen i lo pinta remos como creemos que vele veamos qué dice de
Portales. I nútil es trascrib ir los j uicios haslanttlSconocldoa en un
estudio publicado pcr él. Lo llamó ante Si l tribunal, viIi si Porta
les protejia o no las ideas polñicas que defendía i como resultase
qne era opuesto 11 ellas, lo condena como déspota absoluto, como
retrogrado que detuvo cien uno" el prog reso creciente de nuestra
patria.

No.otros pem amos lo cont rario.
Principiamos por confesar que somos ard ientes amigos de la ti.

hartad mas amplia i complcb i que las idea" do P ortales son In
cOUlpatiMes boi lIia con el estado de la sociedad que necesita de
libertad, romo el campo de ai re i Iua. Pero reconocemos que en
aquel entonces, en que el militarismo reinaba, en que el pueblo
estaba hambr ient o de revoluciones, en que por do quiera arrojaba
gr:lndc3 llamas la llnarqnlll., en que no so estaba acostumbrado a
vivir libro, en que sin inst ruc.cion, sin iJ l'as de gobierno, los chi
lenos vagaban por los cnml'OS como desatentados i sin conciencie
de si ruiemos, era iurposihle que se p lld il' ~' gobernar con las leorln
que pone Platón en Sil lo'q l liU i t'a o con el slstemn que hoi necesi,
ta Chile i lo pide a g ritos, Los pueblos no pueden cambiar de
instituciones con la [ijerezu del rayo aln que se t'spongan a rodar,
sin le¡ i salpicados con lIangre por las siniestras pendientes de J:¡,

revolu ción, Romped las nubes que le impiden ver 11 un ciego i
eepcued inmediatamente Sll S I,npilas :l la luz del sol, i vereie que
queda ciego por st"gnnda vez, Lus re formas SIl dehen implantar
lentamente. Por eso Portales, 11 nuestro juicio, hieo bien en poner
I U brazo de hierro en I,ró de la pa1. ocmu n. Si muchas otras ua
cienes aud-amer icnnas tuviesen no Portales, veríamos que no se
rianjugucte do mil par tidos que lentmuente Ie comensus eutroJ'lu.
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Pero no nol e~lendam09, que balta con iniciar la c~.tion para
d_ngaftarte que te ha procedido, eledeclendc a un criterio hi...

t6rico 'loe llamarem09 ..jt tir:'<ll.

v.

Paundo del plan al estilo, diremos que nos la f'm:antado. E.
uu estilo daro, limpio, lleno de oolorido i nenio, t~ne la n.riedad
de tintel eklaroo de iri, i el brillo de un 1'llo)"0 de 101. SU! peefe 
d09 10 0 largos, truparentes i redondo,. El tetio r Lastarria posee
el arte IeCreto de oonstrnir '0' fralt'. oon anno nla i ecentc ..enia_
deramente mu'¡ eales. Di, tribuye lal fi,¡:oru retóri cas ecu parsi.
monia, i mas le gu,ta que la elocuencia te desprende de la ecna
truceion rl tmiea de 1M ciáusulu, que de la ag lomeracion de ador
nue literarios. A veces se ele,·a R ,ltranJe altura ; pero la aseensicn
el lenta i ca. i matemática; no violenta lo, cambios, no pasa de un
logar a otro bruscamente, sigue nnn &eoda sin e1Icol1o, i ocult....
000 talento el e"foerzo que hace para subsanar la! numerosa' difi
cultades de ejecucicn. Hace Il veces uso de eomparacíonee eeten
tu, que dan mal tl'L'parencia a 101 idees i ponen de relieve con
arte i p-eeiécn IUI peusemientos. Conoce a foodo la.t bellezas
plásticu de la. natunleu, de tal manera, que elije coo buen gu,to
el escenario i lal penpectivu que bagan reaaltar IUI propOli t.o. i
tU penan.jel con novedad i esplendor. Conocedor de 10lJ secretos
del meeenismc literario, preP'ln con tino esquisito el terreno en
donde va a entrar en aecion algu no de IIlS protagonistas . Leyee
do IU libro uno le desengalla que ,,1 antor et nejo en el manejo
de la pluma. El cierto que en 101 1l«wrd0l Liten:m.QJ no le veu
Iu etpl"OlÍooes conciau i grá6cu de H ugo, que en nna pincelada
encierra todo un drama;" cierto que CIll'e()ll del orientalismo de
Panl de Saiut-Victor que PD- el jeeio eepecial de aplicar. I U M

tilo 101 eocantos i colorea de h piutura; N cierto que no tiene la
pompa inoRtada de J ovellanOl' i el cierto en fin que le falta l. ele
cuencia de UoII05O Cortét, el calor de (Antelar, l. majeJtad de
QuintAna i I::¡, rijidel cutiza de Callalaju; ~ro en cambio e. ona
fuente ftlCnDda de bae n glldo literario i de bellezas artísticas.

No reliltimOl D.poner alKDIIOI trozna de 10 1 mocho! que nOI
han llamado la atención,

I'rincil,ill la obra cou la Mi,ItDiente ecrepeeecicn que DOI pl(raJa
i es a nuestro j uicio mni bella:
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cUama .¡emro" la atencion de 101 historiado," cont.emporán" 1
el P\O'fimiento literario que .. opero en IlS-U entre DOtOtro I i con
ruGO lo consideran como el impulso inicl.1 del porten tollO p:O~
10 que han beclao las letnu en Chiledurante los 35 a~. que 0 01

leparan de aq uella fecha memorable.
«Aquel impelse le ha olilatado en circulOl regolares i CODotO.

tricm, como ti la int.elijencia fu8ltl 011 oc:éuo, cuy. lupemcHI bu
biera recibido no choque en IeOtido vertic.l. En 1812, en el DW'

de la. Antillas, cayo en be primeru honu de no.:l noche no in
menso eereclitc, nn uterolde que iluminó el horiz.onte como el
101, penetrando en la atmósfera con U D. ("gor aterrador ¡dejando
una canda de lDuobos grados, que 1C!\alaban In carrera todavía
un cnarto d. hora. deepees que le babia hundido en la inmensidad
del p;olfo. Plisad.., algunu boras, l. oleada, que le babia dilatado
I!'D eire ulos IUCflSivOI desde el pun te en que las aguas habian rccl
bido el choq ue, alcanzó a las fú rtalezal de Ca.rtajena, subiendo
contra las murallas u uoa altura eoneldercble, i causando en ¡u
embercacicnes 10 5 efectos do UM tempestad . Es parecido el feou
meno que U"l golpe de eutueinsmc patriótico, en 1842, prcdnjo en
la intelijencia del peís, con la difere ncia de que 1:1.5 oleadas que
basta hoi ean eucediécdose no terminar4n, miéntru aquella iute
Iijencia no~ limitada por la.11 barrera' del de!potismo, o por la
esclavitud del l"píritn••

lié aquí otres párrafos de p rimer UNen:
.. Hai planlas que mueren cuando el J01. 58 vá al hemisferio

0PUMto, i aolo quedan para llevar su lulo les a1t'líes allUrill05, 10:5
dulce.j:t.ciuloI i tu tristes violetas que respiran snaves arom~
cuando una mano amiga las ut'fiend. de la interperie. Pero 101
uque1etos ..rmentoios de Ia.t plantas muertas 8& est remecen a Iot
primeros ray os del 101 qne vuelve , i I U esplendente follaje:resuci
la vigcreec i triuu fante, deeeperecl endc Id f1Ort'S que lloran i re

viviendo lal que ríen, oomo laJ rOl:lS•
• :Mas, bai ua árbol de lacomensurebles ramu, de jOY:lOUl (olla·

je i de l'fIpMnuidas flores, que se llama humanidad, i que tambieu
tiene nn sol que 10 "i"ifica. Ese sol, que no está en lejanol beri
eoatee, N la libertad, que irradia en caJa cerebro, i que (eeuodi~a

n toUos 101 sores del Hnej e.
• Aquella fuerz ll, que lJamamo.s nuest ro libre elbedrlc, e. el sol

do nuestra vida ; i cuando se eclipsn, dormimos, como duerme la
vejelacion, euando el sol que In lllumbra le retira. ¡lIas, hai! que..



'"el .1 prilUnel'1 ,.ufOl... "OQMtrs SO~ ibfalibl~mente toda. los
arios tra"endo en ' bl bondas de 10& la ""UrTeCClOn de la.palu ra
~U :b~;" miéntrasq". los inviernos J. la humlllni?ad IlMIkn
uroar !ligw" i lb ' ra ra. pri mavt'I"&lIIOP bornscosat 1 prolonga-

d..,! -edad
..Quitad III holubre. .. un g rupo de bomLtt'S, .. una.~I , I U

Jibn .1l)l!(lrio, la indeptndencia de ' o " pifitn, i u ndrell un ,á rbol
,in sabia ni ~plendor, d. rnmajf'll piJ~dol .i tle5nud.os. I.e: Vida ~
conN'ntrn, sns DlunifHi,acioll8' son dlverJent4!'. 111 lntermlten ~e• • I
DO ~ irra d illD en tode 111 horizonte. L'l aetivided del tmbaJo 1(1

t'. tr.",íl1. La. de la eirtud se estrecha, i apenas 8(1 abre palo de ter
de en tarde ro canta res que tienen la dulce fraWlncia del j ecinte ,
como los de Vifj il¡o, o en ilusiones pokical qul' llevan las t'.piIIlU
de l. rosa i el zomo nnenOlO de 1.. adelfa, romo t u de Dan tll, o
que .ben ...lee 8OCOtrino, oomo l•• de Cernnte".

PodriaD1O!l cita r r.arioe OIr05 ; peto por 110 alarga r demasiado

este tral.¡o DOS abetenemes de Iw:e rlo••
vr.

Sigu i~ndo nuestro anilisil literario••dmiramol sobre manera ~I

taleonto del autor i f'1 arte que po!ee para ha Of'r retmlo!.
Antes es ueCf"~rio tener presente las It:rilll dificultades i los mil

obstácu los con que se tropierA en la ejecuclon de ellos. Si lllgo
bai dificil en la literatura es pintar a un personu]e moral i Ileice
ment e, u hacer l O retrato ein exejersc ion i con verdad. Desde
H omero buta boi cuanto poeta, prOJi ~la o Mbio ilustre ba babido
nos han de lumbrado con algunu filOnomíujuf,en la .actualidad,
es árdu taru poder IItr oriji nal en e bmateria. Pero en -.erdad,
DO hai nada que encante tanto como nr a UD personaje biE'n de
lineado. ,Quién no te admira al ver a Aquiles en cuyo ceno ae
deICGbre el alma aNtente con que lo dotO l. natnraleu; a Bealm
cU)" belku nos .,ro1..; .1 Satanál de lI i1 ton con IU(rente eW
t ,uodc por el NJYfJ; a la (ria Anj élica pintada por AriOllo ; a la
guerrera CIorinda de crespa cabellera ¡ pujante bra:Eo que boeqOE'jo
el Ta.uo? E sto 001 demueltra que uu retrato bien hecho \"110
tanto como un libro.

El señce 1..a,tarria posee un buril i un cincel verdaderamente
prodijioll». Cuando fiJtUrll Il los personajes, uno cree veeloe en la
imajinacioD, puede decir que 101 conoce, '1ue b. hablado con eUot.
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¡Lútima que no lMl cumpla ella ~gla con todos Va hemOl dicho
como oo.queja a Bello.

TnucribimOl' • conti nuacion tr~ ..jem l,IOI que patentiuD. I
buen KUato qDe potee el auto r pan pintllor • 101 indiYiduos.

De:!puel de dar a ceneeer el euicter de Simon RodrigDe~ con
maestria i profundo estudio i de enumerar a IDI amigos, dice:

c.Uno de esto! ora el .eftor &110, en cuyo hogar le 'l'imM algu.
' nas vecee, Una noche estllban '<llol en caBa de aquel, de!puel d.
hal>er comido j untes. El eepeeicso salen eetabn iluminado por dOl
alta s Jáml laras de aceite , i en un estroma, en el sillon mas inmo.
dbto a uuu 111 M 3 Je nrr imo, en que habia una lám para, estaba el
lICflor Bollo con el brazo derecho eobre el mármol, como para IQ!

tenerse, i su cebesa inclinada sobre la mano izquierda, como llo
rando. Don Simon esub. de pié, con on aspecto impasible, cui
K'vero. Vestia chaqueta i pantalon de n30king , azulado, como el
que usalen enro n<"e!ll 101 amanos, pero p . muí dell'l"eido por el
uso. Era un Tie jo enju to, tr:a'pa~nteo, cara anWllosa i nnerable,
mirada osada e intelijeu teo. cabeza calva i de ancba frenteo . El Tiej o
bab13ha en ese momento con V Ol'; ente ra ¡agradable. Describi. el
banqoete qoe él babia dado en la paz al eeneeder de A,racucho i
a todo I U estado mayo r, emplegeodc una Mjilla abigarrada, en que
por fue nte apa~eia una ecleeciou de orinales de loza nuevo. i
arrendados al efecto en ulll\oJoleri3. E sta n. rracioo hecha con [a
seriedad que da una limpie conciencia, era la que babia escitado
la hilaridad, poco común del señor Bello, i le hacia aparecer con
la trepldacion del qno 110r:J. La narración, hecha con el énfll-~is i
eqcellee entooacion('l elegtlnt es qne el reformador enseñaba a pia
br en la escri tora, daban a la anécdota. en in~res eminf'nteml.'nle
cómico, que habia secado de l OS cnsilLu el venerable msestrc. •

Esta escena I!S C"ncantadora i esta descrita con sencillez i el..
~ncia. ¿Quién no cree haber ui~t.ido a ella?

lié aqui romo describe una "';sita que hizo a Sarmieoto i el ....
trato de esta di.tingu ido e critor arjeutino:

. E n lea primeros Jias de enero de 18U , J ase ;\hn'a Xot1ez DOi

babló de un emigrad o arjentino, mui raro, lt. su parecer, que de·
Lb presentam os, i pee corte8la nos anticipamol a 11I.'1' preoentadol
• ~ 1. Vivin en el depar tamento del tercer piso de los portal" de
Sierro &l1a, que csta ba situado en el ángulo (lo la calle AhUlOada.
Elle era IIn salan cuadrado mui espacioso, al centre una mesita.
con una . iIIeta de paja, i en IIn rincon una cama pobre i pequeñ••
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A contiDD:lcion de ésta h3bia una larga fila de cuadernO! a la rú ..
ties, arrnmado! pu orden, como en un e tante, i eclceades IIObl"fl
el.uel~ enladrillado, en el cual no hab ia tIItera ni alfombra; MOS

cuadernoleran 13s ent",gas del D i«io1N1"iocU COIlt"t..lacioll qn e el
emi,ltnodo car~ba consigo como su único WtOro, i que a los pocoe
diu fué noestro, mediante cuatro ouau de oro, qut' él recibió 00

mo precio p*ra ateoder a SIl5 nN:él iJadel.
"El hombre realmente era raro; I US treinta i dos afios de edad

parecian IHf'nt.a, por .n caln Ieente, . t1J mejillas crnQSas, eael
tu i afeiw13s, I U mirad. fija pero oNlda, apeu r del apagado bri
no de I DI oja., ¡ por todo el conjnnto d. l O cabeza, que reposaba
en nn tronco obeso i casi encorvado. Pero eran tales la viveu. i
l. franqueza de la pahbra de aquel joven viejo, qne In 61Onoml3
1M animaba con 101 destellos de un gr3n espirito i ee hacia elmpé
tiCll. e interesante, Despees de haLlarn os de . u última eampaüa ,
de I U derrota con el jeueral La Madrid, de su paso por los Ande.,
donde eltuvo a punto de perecer con todos IU S cempañercs por
una larg", i eopicsa nevada, que 101 .itió en h", c:lllillas de las Coe.
Vtl , : nos hablo con el talento i la esperieneia de un institutor urui
pensador, lOhre instruccion primaria, porque aquel hombre tan
.in gular era dou Fawlino Sarmiento, el entdncee maestro de es
cnela i IOId:&do en los campos de batalla contra la tiranía de Ho,
su, el formidable diarista, al poco tiempo deepuee, el futu ro pre
sidente de la. ~públ iC3 Arjentin.t. Tanto ncs inteftiÓ aquel em
brioa. de grande hombre, que tenia el talento de embellecer con 1:1,
palal,,~ I US form.u calIi de gaucho, que pronlo nos intimamos cea
él; babieodole indicado que habrieee una escueta pan. gaM.r 1 0

vidaj le.yu~mOl a fundarla en aquellos mismos depar tamentos
1I01itarioa del tercer piso de los portal~I, cOlMnzando desde entén
ce. a allanarle el camino para la direocion de la escuela normal
de pr I'COrel, que unia en preyeetc don M. nuel Montl, quien
en. a la azou el ministro que lema. de cent ro a la. e!pen.n~1 de
todoa 101 que anhelábamos por un cambio de política i por nna
proleccion WaI inUllijente i mas decidida a la inst ruccien pli
Llica.»

E,te retrato es bellísimo, de primer érden.
Concluiremos tan lllrgas c:itu con el relrato del carácter de

F nonc:i500 Bilbao:
4E rll. un espiritu ardiente i poético, pero ea poeela brillaba. co

mo una. manifestaeion del aoondrado lI.islici.mo que fornlaba el
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fondo de IU IIentimiento: no pedía dejar de 161' ceeyeete, i fallán _
dole IU anli¡tUa fe en el catolicilmo romano. le aailaba en el eno
[elle, para condenar aqnella creencia, i bo'cahe la aatisraceioQde
I U misticismo en la metafisica me i.niea de u.menl\is i otroe 10 

cinlislaa teolójioos. Era nuestro ditdpole i • la 1'eJ. lo era del le.

ftor Belle i tambien de 1.01)(1%, quien, 1e1!:0D In biógrafo, file . 1
qn8 mu le habia enseñado en la 1'8rdadera ciencia de 61lMOfiL
TalV8S por MO jamas pudimos apartarle, a lo méoos en aquel
tiempo, de Il!'r fataligta en histori:l como Herder i Vico. d. tomar
como criterio dela 1'8n.lad i de la jnsticia el lentido comno, a la
manera de Miehelet, o el asentimie utc lI.ni\·e~ legao LaIJleoail ¡
ni de ser en filosofía ecléctico como Ocu-ln, aonque poco deepues
en Europa, 88 biac In adve rsario. Queri3 que la ciencia. lIen3ra el
n cío que en I U ('spirito dejaba 13 ausencia del eatolicismc , i b ido
de creencias. buscaba una relijio'R c~ntl¡ica , i 16 hacia a cwh paJO
la pregunta de Volta ire !

- Que euie-je, on vais-jo el don ania-je tirell
cNo podia dej ar de pens.1r en Ins cansas eficientes i en las can

UI fin.tea.
cDilcil'li nn.d.a l a alta intelijeneic en estas abst racciones metafi

CM, Bilbao adquiri6 el habito de la jeneralizaclcu i de espresar laa
jeneraliu.ciones por proposiciones ablolutas en lal fonn:as bíblicas
de 1Ámenais preciándose de un estilo enigmitico, que llamaba
apocalíptico i qne daba márjen a In.s condiaeípulM para hacerle
terjiTeraaciones. que eiempre servian a aquel ~rácter noble i j e
Tia1de tem.. pt.rn lucir la jimn~ slica de IU injenio l li.til i de I U

admirable fAcilidad para los aforismOl.t
CreelOol qoe en esta.8 lineas o.!tán fielmente pintado" el carác

te r i w ideas del ::rao tribuno i del iícsr re patriota cuya l'W es·
tu vo aiempre .jitada por borrASCaI.

A b all ura de e tul están tambieo loa retratoa de Francisco
Bello, de Vicente F idel Lepe», Mariano EW-na i algonos otros.

VII.

Hemos concluido la pesada ta ren a que nos habíamos compro

met ido.
Ya hemos oído deci r r¡ne es mucha audacia la de nuestra par te

al :criücar a tan ilustre escr itor; pero recordaremos el clásico di-
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cho de «que so puede juzgar a Homero sin poder hacer uno solo
de sus versos,»

Tambien ya se nos ha dicho que somos mui niños para poder
jnzgar la obra de un anciano i mui ignorantes pam poder estudiar
a nn sabio; pero poniendo ante todo a salvo el derecho que tieno
cada cual de pensar lo que quiera i sobre lo quo quiera, advertire
mos que, si decimos la verdad, seni. verdad auuqqo seamos pequo
ños i si s~stenemos un error, será. orror aunque seamos grandes.

Gracias al cielo, la verdad no e una herencia solo pam viejos o
niños, ricos o pobres, reyes o súbditos, sabios o ignorantes; es una
herencia que pertenece a la humanidad entera.

Respecto del estudio de la parte gramatical del libro, sabemos
que lo vá a hacer uno de nuestros mejores gramáticos i uno de los
que se dedica especialmente a e ta clase de trabajos.

¡Ojalá nue tras notables escritores, que hace tiempo descansan,
tomen la pluma i signn produciendo obras, que sin disputa, serán
bellas joyas que aumenten las muchas de que está. cubierta la coro
na di nuestrajóven literatura!

JULIO BA~ADOS ESPJNOBA.

Santiago, octubre 5 de 1878.
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1.

E n el an.o 1868 fué nombrado ~hernador del reine de Chile,
el in telijen te doctor Bravo de Saravia. •

El D""VO lllllndal:l. rio dE'!embarcó "'0 la Serena, en donde fu é
recibido con brilla ntes i adhesivas maui festacien ee, i de aqui mar
chó!l6 directamente II 8antill,lto, siendo ofuscado en eu tr ánsito por
un verdad ero di luvie de feitRjo~, ovac iones i pr lll'b;l.S dAcariño.

Un poco ánl.E's de lIe~r ala-«lpil.1.I, sal ieeon a recibi rle 105 ma
j ist raJM, los diversos rejimientm, 103 cab3l1e~ mas HcojidOi!l i
la muchedumbre del pneblo. Al lAJo afuera ..1" las PUE'rt.1.' de la
ciudad, le habia colocado el libre de 1()jiI evanjeli03 sobre una almo
hadilla de terciopelo carmesí, pueste en unr, nlf'la lej osmuente en
ta pizada, E l nnevu ~orn.rnllJ or proi uí III j umme nto 80Dre el libro
sn~rado ; en l't'g uida, las puerta s ee le sbrje ron de par en llar i pcdo
entrar en Santia~o, en medie de III impatie i del rf'~ijo de nn
pueblo e nte ro qUfl hull ia con loco movimiento como 1&:1 olas de un
océano ajitado. '

En este t iempo la, miras de todo Chile e,tab.'lQ fijas en .-\rauco.
¡Ql1é porstinacia tan beróical

Los valien tes ada lidE's, a quie nes el sublime Ercilb ha inmorta
l ieedc ec su Araucana, peleaban i peleeten, con un arrojo de lean
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africano, arrojo deJ(lSperaLlo ¡abrumador, i que no cejaha j ama! .
Esa !!'11erm con tina vcrncided increible, habia consumido una

col"sal"fortu~a. multit ud de hombres i largo i precioso tiomllO ;
parocia prolongarse, como lIS vueltas sin fin de un laberinto.

Si esta era el }WUll.do, ¿en el pon·enir qu éprevecho podia oolum,
brar lloe que dejara esta campaña de titanes?-Se ve claro: mns mon
tati u de cadáveres, mas abismo de triste~as, mas montones de es
combree, ID::!S colosales ruines ,

Los arancanos no eederian un pilí de su territorio i no permiti
r il'O que orW1\1os est raojeros doblasen las serv icee de fier ro de sus
orgullos: los espnñoles, por su Ilarte, se babian empecinado en
eombatirloe i tomar posesión de Aranco, sostenidos por la pólvo
ra de sus cañones i la templada hoja de sus sables.

Comose ve, la ,!tuerra era por de más peligrosa: de alarmas, de
allal tos, de emboscadas i de continuas mstan aas. Hci vencian los
unos, ml ñana vencian 1011 otros ; lo que hoi conquistaba el eepañcl,
manana lo reconquistaba el arau cano. Para que el soldado viviera
seguro, ttonia que vivir con el fusil al hombro, la ,,' pada al cinto i
la llama de valor en el eoraxon.

] ¡terrible cosa! todas estllll pr ecaueiones eran pocas todavia
Los indijenas a cada victoria tomaban nuevos brioe i adquirian
mas audacia; se atrevian a atacar a los castellanos hasta en sus
mi~mos campament os.

Por consiguiente, el único medio que quedaba para I'revenir 103
ataques repentinOll, era la union. Heconcentrar tina cantidad de
(uerzas en nn punto dn~o de Arauco, equidistante de las posesio
nes eepañclas, para en easo necesario poderla. eccorre r con jodn
pruntit ud. ,

El nuevo gcber nedor de Santiaf1;o hubo de comprenderlo allí; i
se propnso llevar a cabo su pensamiento.

Bravo de 8a ravia era uno de esos hembrea vul¡.,'Urel , cuy. tela
de carácter presenta uno de e~OI dobles fenómenos, tino de esos
dobles aepectce que IOn nat uralidad i la contradicion de la natura
leza hamnna, Su lado débil era la avaricia desmedida. El croniete
Alonso de Góngoro cuenta de él nn gracioso i sin!!'Dlarlsi mo caso,
cubierto con el manto ambiguo de la huronerla sl~n~ri cnt.a, i que
mU811tra hasta qué grado llevaba elta peslon. Un dia el doctor Bra
ve de Saravia vió que unas ¡:''J.llinas se comian un pocode t riJ::o su
yo, que lo estaban eecendc al 801, para 10011.'..10 deepneej al momen
to le encolerizó i mandó matar a 1al pobres 111'61, oomo .i efectiva-
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mente hnbierau cometido lll~n crimen, heciéndclaa distribuir en
.~~uida a alguno. enfer.moe. Sabiendo poco mas larde que las ajue
tlciadas eran de ' 11 gelliuero, reprendi6 bpllrnmente :lo 10 1 enfer
IIIO' a quienes le las hnbia dado.

E.te ccriceo ra.go retrata tambi én de un 1 0 10 golpe al hombre
público, Podia ser j enercec i pródigo, pero con caudales ajeno•.
Para invertir estos eaudelee, buscaba siempre una raz ón que po_
der presentar i que lo j ustificase. Admitia cuanta clase de ~~Ios

le hicieran, poel, echando un denso velo sobre In irnájen de 1: go
bernacion, veia qne todo era lícito i do Jo mas licito.

En una palabra, era nn hombre honrado i animoso, con bastante
espíritu para lIovar a calo un proyecte dificil i de g-raDdes propor
ciones, miéntrse no tuviera que raW'r con lo propio.

Org'Rnit.ó, pu!:'s, una eepedicicn para llevar a Arauco un peloton
do .!!'OldaJos capaz de intimidar a los indijenas. Lo IIl IlS ilustre de
la j uventud i nobleza santiagu ina acompaño al doctor Breve de
Sarav ia, que MI habia hecho amar de 10 1 ricos por las muchas con
sideraciones que les guardaba.

E l gobernador llegó con ea eepe dícion basta Concepción. Ahl
tuvo una entrevista con las autoridades de esa ciudad, que le a~a

sajaron mucho, i con el maestre de campo don !liguel de Velascc,
a quien confió todas las operaciones de mguerra. En adelante,
debia proveor este jefee todo lo que le pareciese que fuera uecese
rio; debla tener bajo SIlS órdenes a todo el ejército ; pero no compro·
meter batalla niug:una, sino cuando el gobernador se lo ordenase,
o estuvie ren los dos de acuerdo, Ilor haberlo hablado de antemano.

El doctor Bravo de Saravh; nombr é tambi én al jeneral Martin
Hui» de Gambon panl qne se encargll.ra de las provi ncias de Tuca
pel i Canele con un rej imiento de sesenta soldados, treinta de los
cnales habian de servir de gnardia permauee te i los otros de fuer
za movible.

El fuerte de Ara uco estaba encomendado al eapitan Gaspar de
la Barrera con un rejimiento de treinta. hembree.

Todos estos pelotones de fuerza, dándose oportuno aviso unos
a otros, se podrian 1111siliar mútuumenta i con Iije ru a.

El s,:obernador abandonó a Concepción i pasó el ni obio, j unto
con 111 pe queño ejército, que mandaba. el maestre de campo don
Mig:ufll de Velasco, soldado de mucha esperieccia en la guerra
con los indios i bastan te hábil en el arte militar. El doctor Bravo
do Saravia iba a establecer su campamento en la ciudad de Angol,

a.c. f S
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pero . ¡ende que ahí no babia riveres, ni bnstimeuto, de ningu na
espeeie, le fu é a reunir ron el capitan Di~go J." narabona, que
tfoWa sn campamE'oto cerca del estero de n ' ncMuque, en l. par

cialidad de Catira....
Aquí M 'poK'oió de60itinmente el peqndo ejército. I.ul'go

'-1no , unírselo de la ciudaoJ de V.ldiyia, E'I capitan (h,spar Verda
I:O con un COl'rpo dio teJell b soldados.

Tod. Nta trol'lt le .Iimentaba de provi,ioo05 qua le trainD de
1.. ciu.hJ es cefClnu ; pero ta mLien, en mucha parte, del latrocin io
i pillajo Dlos naturales Ilne 8lI lo perlUitill a los soldados. Salin o
en compaiÜu mas o ménus numerosas i ar r" llb,," con la, cnh:lfta, .

con 103 w-oados. con Lacemeote,.., i con los indios,

DemMiado se ecmprende, est.... manera de ... i...ir era imprudente ¡
la pl'cieoea. de los a!':lucanos debia de .~taNl! i l,,"ro nces la des
troeciOD, b yeu$tUlu i la ruilll ee ot'roeN la sn nol sob re las ca 

bezal de 1115 eoemigot

11.

lincho mas di tanto de la parcialidad de Catiray, tenia su pe.
quefta ec rtij c uu arauCllno, bravo i honrado, llamndc Quilacura.

Sin tener riquezu, .in aer jefe de nin~una trihu, ain t\flr pode
rose, era loa. feliz quo un príncipe. No le faltaba, ni deseaba nada .

¿En qué cou.i.tia enuinces su dicha? ¿CuÁl podia ser, sino eran
1011 honores i la opnle ncia?

,.Qnilacnra teni:l. una jV&n riqnez." nna perla valio;¡ísima, una
hIJa. a1aura era tina mujer hermosí. ima: 1010 la ardiente feu
tula de un poeb oriental, podria ho!quejar con 1:1. imajinacion
su retrato complete, Cuando la bf.lleza es tan sublime, tan ideal,
q IM 101 medios materialf'i de que dispone el lenguaje, 800 nada
p.ra r!prod ucirla, enwncos uno oelta la pluma i l uelia.

,Yaque DO damot el retrato hecho por la fantasía de un poeta
oneotal, demos €O1 que Ereilla le ha trazado eu eab est rofa:

cE ra mochacha wand~, hien fonnaJa,
De frente alegre i ojoa e.!.Temado.
'\.T ' 1 '
. 'llnZ perfeet.a, bcea oolorada,
Loa diente. en coral fino t1ogutadoa,
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Eepccicee de pecho i relevadn,
Hermosua manos, bra 1.OlI bien eecedoe,
Acrecenta ndo mas su her mosura
Un natural donaire i npoeturn.s

Glaurn. era viva. ¡ simpá.tica . Todos sus netos¡ ora se moviera.
andando, ora se sentara, ora hiciera un ram illete con tlores cam
pestres, ora, en fin, despleg:ara los l ébícs para hablar , los rodeaba
do cierta espieitualidad , de cierta g-rncia i de cierto atractivo mi 
jicc i misterioso, qne eubyu gabn el alma ; una sonrisa auya bacía
amar ni coraz ón mas insensible i frio. Aunque sin educacicn de
ninguna. especie, tenia I1n talen to tan desenvuelto que en su trato
so ¡;:ozaba de entretenimiento agradable i de sublime encanto.

lWa pceeia el don precioso de contentar a todos los :tmig-os de
Quilacura, qna veninn a visitarle de vez en cuando. A cadn uno
le entablaba una con versacicu qne fuese de su agrado.

¿I ba elgun indio de carácter ale~re?

E lla le decia chistes, salpicados de injen io i de gracias, con un
desen fado i con una agudeza verdaderamente asombrosos. So ha
blaba de todo, pagando r ápidamente de una materia a otra, con
ese dee érden ar tíst ico i elegante, que se observa en los juegos de
eclcrea del injenio, Itela i hacia reir tambion.

;,Iba algu n indio de carácter apático?

Ell a le bosquejnba el color ido de las pasiones, el prisma risueño
de los sentimientos, In felicidad con sus tinte s mas prima,verales
i lu desgrccin con su mas negro aspecto; de esta manera le iba a
herir allá en lo mas profundo de Sil alma, en ese rincon oscuro
en donde los rayos luminosos del sentir todo el mundo habeic de
eesperado quo penetraran. ;.Qué momentos tan sublimes! S"ulica

autor alguno trató tan bien tan delicada materi a, Bnlanc, el ana
tomista por exeele nciu de Ins pasiones, se habría enc-gullecidc con
uno de estos ma:tníficos cuadros.

¿Iba algnn indio de cunicte r melancólico?

Ella le hablaba de escenas .tle enes, d ulces i poéticas, envolvi én
dole el alma con nn perfume de encanto , misterioso i embria¡::'ll.dor :
le hablaba. de proyectos ideales, revel ándole mundos de luz , de
poesía i de amor.

Si el esplritu del inJ io se incliaaba a lo tétrico i lÚ¡::'llhre, la
inspiración de Glaura. era terrible i sombría como 1a.'5 .Ifeditacw-
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JaU.u la ffl{)tM del poeta de los sepulcl'Ol'l. Lo misterioso,lo trliji ·

ec i lo inusitado, reMltab:l. principalmenUt en .11 ~labr•..
En todo i por tedo, Glaura era una mnjer ,oblune. Sl~ ha~er

amado Dunca, habl.1l. con elocuencia, impulsaJa por la. inspira

ciOftM fU~1 de su coraron.
Sle embar~, alla eu el fondo de su alma Mlntia eee Tacloju

veuil,l8ntU. qlM algo le faltaba. pero esta mism" .cat~, ~ue n.o
aoertab- a .'plica...., 1.1. b&cis ,¡:o:u.r de no placer sublime I deli 

ciOlO.
En los aflOI que 18 "i\'e bajo el bo,¡:ar, todo le goza: el retoñe

de 'rbolfll que bt-mos plantado con nue~tra! manos i que nos ene e
j:nlleoemOl-como si tuviéramos el principal influjo en este pro
dijio-de 1'erlo levantal'!e, floreoer i dar frutos; el agua qoe se
dMliu lenta i murmuradora por sobee nn cauce entapitado de pie
dreeillui el crepUsculo vespertino que poco a poco con so neg-ro
eelc, que ee hace por momento mas dense va envolviendo a la
tierra; lu hoju verdes de que la primavera tiritnn i charlan 11000·

eemente en 101 érboles i qne des¡lIlespálidas i marchites IOn ar ras 
tradu por los "iento~ de otono; las a"ecillas que vemcs j imiendo
deeeepered.. por las muertes o ahatldotlo de Ins padres; todo ira
1'I'Miona con mal fnena.

t. bermoea Glaura ea lallaba en este "taJo i participaba de.u. dOIl&l.

Ql1ilaeura eultinM. su peqoefta poteaiotl de tierra con su bija;
amoo. 1& Iflmbra.u i "mbos ooeechabao para alimenta.-.

Durante el dia, cuando Glaura no &Jtaba ocnJ"lula en labore.
de labNllu., bilaba en 'o habitaeion la laDa de 'UI ouju i o bien
aJia. reereane ';endo desli:u.ne l. onda i pa.eH.odoMl por las pra-
d.. "maItadu de TeroUn. i de 8oru. .

l,;ontemplaba i .bi. amar a la n.turaleu. Tenia .05 litios pre 
dilectoe a donde IMI iba .1. edasilr boru enteral teniendo anUt la
"ista p•.iJajee lindtsimOl, lIenOl de paellu i grandiosidad: las lIa
nuru illmen.... qoe parecen perderte. la vista, el no de la Im
perial 'lo, con '111 espumo", i Lollidoru aguas le etIliende por el
campo como nna ancha franja de plata . Ma-. aUá, la. colosal cordi 
llera, cuyos jiJt&nUtllCOll piOO!l, plateados de nieve, parecen beeer
las nube, . El cielo bermusc i aeul que ella veia, el ai re, la Inl ,
la "id. que pereele .jitarlle a su al rededor, el lejano boritonto que
con IU' milte riOll i colores iudefiulbles parec ia aLsorve r su alma
de art i.ta .
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;Qné vida tan Lella!-Glaun. no tenia n in~n/l de!medid. am

Licion; a. piroba IOlamellUl a go~ar tedce lo. dial del mismo e~pee .

táento: el aire i la luz, el calo r ila ,.id• . E II. no alimentaba en . u
fanlu la nin,zun I)ro~'ecto de opulencia, ningun proyecte de am.
bieion i no de...ba, ni esperaba nada de e.lraordinario.

E n el cortijo de .n pedre, ella era la f"!ina; todo estahe. a su
d¡'r<-icion. ¿De..ba .domarM! ¿Quena tener alg unas de elas in .
lerarahlee e inocentes ooque~ríu que eaeen con W muie~

¿Queria flO~.?-SjD tr:abajo ning uno las cojia ton 1... pradera ; i en
red adas entre 1., madejas de I D cabellera de ébano, luciao i beeme
aeaLan mas que 101 prendedores de d iamant e en el coposo i . ho
pein ado de u na elp4ftola. '

Quilacura i I U hija disfrutaban de todas la, delicias de que DO

disfrutan ni el rico en su palacio, ni el príncipe en IU reino; die
Iru taban de w delicias que la naturalu.a reserva para los que
solamente vivon apegados a IIU rega to.

Se croe vulgarmente que la felicidad consiste en poseer oro i
harto oro, l, por lo tanto, que úniolllnente lo~ ricos son dichoece.
¡E rror i mil veoee error ! La felicidad consiste en lA pureh de la
concien cia i trenquilldad del espíritu , En el cortijo de Quilacura
exist illn lunw condiciones: abi babia dicha.

Pero, ¡iostabiliJ:w humana ! no duró mucho tiempo. Un ecci
den te inesperad o vino a in terrum pir .1a quietud sublime de e.te
bogar.

III.

Quilllcora tenia entre sns parientes nn primo, llamado Ieeete
can, a qnien queria entrañablemente ¡ l. profesaba un carifto casi
pat eru al.

Leecleeau ero un mocetcn robusto, toecc como ene de esos ro
bies seculares, rores do los boequee¡ i desagradable a la vista i al
troto. inspiraba una de eMS profundas aeere icnes ¡repugnancias
que la nat uroleza no puede dominar. Su caro casi .enteromente
aplnnada, parecia un iforme ; no se babia htlcho ahl UDa li nea, me
delndc una Iaociou i bosquejado ODa fisouomía como la de un ser
humane ¡ el dos existfu en la.• facciones de lI~e araucano. El testo
de la fi Wlra corrcspc ndle mas o ménce a lo que hemos descrito,
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La n. ln T':l.I~p. ('(linO dándOM sus n1prichotl le babia querido foro

mn"'. Pre<'iAO t"ra que Qoilacura minM! a 'u primo oon 101 ojoa
amorwol del plll'enl-:'6 para que puJill'nl IK"JIrI...

Ln-oI«ao no c.Docillo el catino tierno i dulce del amor. Des¡::ra
ei.. lamente, para él no nistia mal! que el placer de !os ~nüJo'J i
MI lpal!ionaha i adquiria euténces el enlasiuma Jebranu, de uno

de8jQI per~n"j/."5 que Trol:t. nos h=- descrito con In lindeza ter rible
de so ploma. Para coMe,!:'Uir so 611, lIe~l.. n ser muchas veces
h. te elocuente, En l. muje r no veia otra eoeu que algo neceserlo
que la naturnlt"zD brindaba al hombre. SU" bárbnrns ideas, plle~,

anncniasban perfectamen te ron Sil ligura.
CIIlIOJO Quilacula m éncs lo pensaba, Le eclecan se le preaentú

.0811 cortijo. Inút il me P:\I'l'l"e decir 'lile tuvo m:tgnífiet ftoojiJa
de r-ri'I de Quilacor.a, que lo .brnzó lleno de gOto i de carina.

1.e1'olec:m dijo. la priruor
-~brú, pOH, 'loe en C.til':l)·, ceren del • tero de Ranchen

que," hao ~rtabkcido JIrao cantid.d de Hpanol", l'U:Il maldib
que no- ha de pttne~ir por todu partes lio d~!C&nso. De ese
ponto le "'parvn en bandadu como tu a1'el de ",pilla a d~Yorar

• los mas Jébiln, Nqll~.r lal COlWoraLl, taLar nuestros campo-,
robar nueetrcs ganados i nolar nOe:&tras mujeres. Pues bien: una
de eltat hambriental band.., l1f'wl a mi moTllda i robó ene¡ todo,
incendiamlo lo que quedabe. Pero lle~arlÍ. tiempo , dijo rol~u

rando de ,ns ojos una llama siniestra, en que a mi tamhien me
toque el torno, i enltinoes no habrá perd ón, no habrá cuartel, no
Lal.trá compasión nin~lIa.

Como Tel, prosiguió, I~ quedado sin morada, i "engo a solicitar.
la aquí, miéntru pueda rel'0o~r la roia.

-IA tienes. tu dispcsicicn, qu..rido LnoleClln. Ahora tend,.
me. qne "'gocijamos por l. compdia 'loe de aquí en adelante DOS
"n. hacer.

Eu II!"gnida, connnaron largo rate.
maura, desde qne Inpo que Le1'olecan .. quedaria a nvir en

el cortijo, tovo el preeentimjente de nnl dHgracia terrible .
¿.'auo la penetraute mirada de eu e~pi ritu hallia atran'a<io mal

allá. de 10 que toda vi. 1010 era IOmbr.s i mi.terioa!-Lo veremos
luego.

1.01 pr imero. dial dI! la pemanene ia de Levo1ecan en la mora
da de Quilacllra, p~.roll hien, mili bien, ain {IUe nada turba ra l.
tranquilidad del honrado padre i de l. hermo•• hija .
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P..ro pooo deepnea no enccntea ndc nad a mejor en que entrete

Der el tiempo, pr incipió a ena morarse a 8U manera :lo "Glaur...
}<;.ta, entre tanto, babia ten iJo tiempo de iIOLra para conocerle i
compadecer en silencio la coñeu. t.o.c:r. i mlCura de su alma.

Cualquiera otro que hubiera .ido en 1'~1. de Le-rolecan, con
¡Jen. mu nobles, con un eorascn que latiera al amor i no al J;oce
del mcm..ntc, con trato mediaeem..nte .rable, en fin, cualquier.
otro le h. Lria IJ;radado, i ella hahria concluido por amarle.

Una junn que como Glan... se hallaba en una.edad en que ca~

a todal lus mnjeres km ajit.a.do las l"'liohe!, IIl1a jéseu que tenia
In eoraeen 1'Írjt'n, sin resaLi08 i decepeones, i que por unto
cuando allla~, lo baria con ma!! ruego , con mas iojenuidad i
con ma!! carino, una jéven, por último, que habÍ3!1e I1co!!tumbrado
11 vivir e as¡ solitaria en el cortijo de u padre, sin ver muchos mo,

cetc nes i er eyendc todo de buena ré, no pcdrie habe r resistido a
nptlliouane de coelqc tero otro qlle !lé le presentase en mejores con
dicio nee que Levolecan.

Por ccneígutente, Gbura no correspondió a la pesion del pr imo
de Quilaeura. Todos 101 empeñ oe qua hizo Lerclecan fueron in
froctu 0605 ; ee estrellaban cont ra In resoluci ón de hierro de Gbora.

Lescleean despuee de cazar en el bosque, le tra ia de re~alo a la
j ó,..n 1., ay" do plumas 10M vil to!:ll i mal boni tas, las pieles mal

tinal l'llra que hiciera. "est idol i 56 adornara con ellas . E lla COlO·
prenJ ia muí bien que la ecepteeicn de todo! ellos presente. le ba·
ri . neeer al ,!::'QDa obligacion para e1que "" los llel'aba; i, por elta
talOn, no 101 ndmitia siec cua ndo las circenete ucias hacían iaee
cU!lllble la nega ti,·a.

GI. ura guardaba a Lescleeaa 111I cooliderncionel i l. alE'ncion
f}ue 118 tienen por un h uésped, pero IDOItraba la mal beLub indi
ferencia cada " ez que .!11a. hab laba de I U puion. Era. la condocta
que le cccvenia.

J.el'oleem alimentaba. la peetenalon de caMrse con G1anra, pi
diélld oselll a su primo. Per o allá en meJio de I DS reflexiones ,-eh..
que COIOO punto principal nece:5itab.a consultar la volun tad de ella.

Encontni.ndolll un dia le d ijo:
- Yo tengo como vivir cémodemen te ¡ la reconstruccicn de mi

vlviendu le ha de conclu ir luego. Yo 0:5 la ofrezco para qua la
tengni l ll tnl énlenes, i, touuludome por marido, nos vamos 11 vi.
vir ub t. NIlJ ll 01 faltará ; i halla ln:ll tI"O aquí, all :i. tendreis «lgu
nos súWitol a quie nes mandar. Cree que no vacilareis.
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-SÓ¡ no n ciJare en ~hau.r vuestra or~ rta. replicó Glaara.
Aqu í en rtWl pequeüc curtijo, sin "...1101 i li n otru oomod idad~.,

le ' -¡Te lilaS tranquila, mas libre ¡ ni'" ccntente. Co,nprenderell,

~, qoe Do~p~ .
_ ¿Id l' UMtra última resolucion! preguntó con marc.da .nlte

dad J..rl'oJ'!ICID.
-Mi ultima, respondió Glaura con tono firrnl.'.
Si tu irnr-cienciu del iodio no babilo foe rmeollu!o todlTLa,

lo birinoo .hora oon 1:1. contHtacion de Glau..... Dar por el
peranq un CUUDcn cuando l. IWlgre le bulli:l. quemante ¡ abra.
~ora por t':lda, 1.. 'n:nas de IU cuerpo, rechuar )a (o rlo Da que
le ofrt'Ci", con el mando de sus CUIIS, i despreciar la campanil!. de
~ t1 penona. que le arrecia como marido; eran coaaJ bastantea pan
exasperarle huta el último grado.

GI. ura comprendió la tempestad que IU neglluvlIo, i~. hacer
desencadenar se en la natura leza completamente l alvaje del ind io:
eln elllUargo, ell. no lo podia evitar i 01 conflicto tenia que suce 
der.

Deepue de pasada. elta escena , at ravuó por In mente u n pen 4

. miento que 13. ate rrori:r.ó por completo.
-Si Leeeleean, se dijo, eproveebendc infamemente de alJi!:u lIll

oportunidad en que me vea sola, retinda da mi padre, quiere
vengarle ¿qué haré yo? ¿qué podré batel pan defenderm~?

InduJahlemellte tendré que sucu mbir a la fuer:r.a , E sta. terrible
idea le la con6an! a mi padre, continuO; e. preciso que esté ed 
Tertido de 10 que sucede i de lo que pueda suceder.

A re-r de " te propósito, llegaba la ocuion i Glauna no
le alreyia a decir nada a '0 padre, )'a foele por el sonrojo del
p1ldoro ya por la dejadez que jeneralmente le t iene para retardar
el momento de tratar un asunlo dificil.

;Tririe ,,"aludo babia de dejarle flete aileDcio~

I.. iutelijente Glaan 110 Hl equiv ocaba en aUI conjeturas. Le vo
lecan uo la amaba, lino que l!lIperimentaba el Irenes í del momento;
~ hermoeura de, Glaura le lo bahia beche concebir con ma pa_
' Ion que nunca, I todos los medios de que !le baLia valiJa pura
ol'1ener la voluntad de ella, no teudian mal que a laciar elllnhelo
de uta momentánea pasion,

El primo de Quilaeara sentia correr fUl:"go por BU cabeza. i IU
oorlUo~, i c~ un .~o~ento en que -e levan tó el vele de furor que
le cubrlll, In mtehlcnclll" biz C'¡e Iu l ig uiente. reflexiones:
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• • el.

- Glau ra no quiOA caMrse conmigo. ¿CUmo hacer qlltl le. mi&?
Si le la pido 8 Quilacara, aunquo él me e&lima mucho, no ha de
qUllrer dármela, por no coDtrad~r la Yolnntad de ID bija. ¿Qué
haJ{o? Yo no puedo dorna.r roi paMoD; ella 11M!ahrua ¡ desparrama
por todo mi le r un fuego deetructor que 'fa a conclui r conmigo.
Es Dl!Cle8IIriO que Glaura 1M mla; es Deoetario , auoque sea por UD

instante. ¿De qué manera? ¡Ah!•.• al; comete~ no crimen, 10 00

meteré el neceearic.
La fatal determinaci óndel indio CItabatomnda; la pasian .rru-

tra al abis lIIo.
La eituecion Jo Levolecan i do Glaura en la misma CILSa se ha

bia hecho difícil. Glaura buia elempre Jo la presencie de Levole
caD; Levolecao perae~nia siempre a Glaul1lo.

No le baLia escepedc t'.te juego a la obaen'acioD de Quilacura,
pero quizá. de mirada poco penetrante, le at ribuyó caUtU coa
trarias a las verdadera.: le atribuJó que le amaban.

Quilacnra creia que ya era t iempo que I U hija le ca5:lra, i allá en
ID' lUientros le habia deetinedo para marido a Leecleca»,

Ahora, PUell, una equivocacion le hizo creer que le amab:iu; i ,
decidido por e!to, acariciaba l. idea d. realizar pronto su proyecto.

..El hombre propone i Dios dispone,. dice el adajlc, i nada es
mas verdade ro.

Levolecen que definitivamente estaba resucito a cometer un
crimen, en cambio de un mero capricho de paslcn elijió para lle.
vario a calo un di. eu qUtl Quilacura andaha fuera de su cort ij o.

Como el leon hambriento que va • deverar su presa, se lauaó a
la habitaeicu de Glaura.

IV.

Son como la! nueve de la mdAna de un bermQ50 dia de vo-
rano .

E n l. morada de Glaura se reprelleDla una escena IOmbria i
terrible. Ahí la l impí.tica .araucana se encuentra inmóril sentada
too un banco de maJera l iu labrar; IUCAra .. ,.é lívida como l.
violeta. Mas bien ¡," rece muerta que viva.

¿Qué eucedef
Levclecan, el pérfido primo i amiKo, está de pié a tres pasos,

de la bij:! de Qu illlcura ; Sil semblante alterado i descomp ues.
to te muestra nul.! horr ible que nunca¡ , us ojos empapados en
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sangre,despiden mima&!' estrnviaJ.., i local! que pueoen devorar 11

l. ~rnc¡osa jÓfen; 8U cuerpo toJo tiritu. i t iembla como .i temiera
fru~trárBele el crimen q U(I va a ejecut er ,

En fin, despnes de .1):('UII06 minutos de silencio eterroeizadcr,
que pnra la dE"llgrncindll Glaurn fueron un ligIo, Levolocan 000 In

voz &s¡lC."fa i vacilante le dijo a l. jóven:

-¿Me q'U~rrás .horo.! ¿Me tienes mil'do?-Nó, no te nsmtt"s.
Te he r{'~lntlo durante todo el tiempo que he estado uquí, te he
trat:ulo de agradar; después te ofrecí que te fueras conmigo, te
ofrecí mi hacienda, te ofrecí mis serv idores i te ofrecí todo cuanto
era mio: muJa has querido por bien, todo 10 h.'ls despreciado. Aho
ra te lo advierto , ~Tlis min, mal que te pese ; e9th 801. en mi po
der. No podrás defenderte.

Glaura trató de serenarse i de recobrar su san,g:re fria. Com o
prendió que si g-ril:lLa era pE'rdiJaj por ot ra parte, vió que no po
dia huir, pue! las des pue rtas que ten ia la piet.'\ par a salir afue ra,
estA""n a alguDa distan cia. ];0 hallando que hace r i mié ntrae
injeniaba un modo para escaparse, contestó de esta manero :

- ¿Es así, Levclecan, cómo paga! a mi padre? ¿Es así cómo le
Va!! a recompensar la hospitalidad (l ue te ha dado? ¿Es allí cómo le
vas a devolver los mil ~a crilicios que ha hecho por ti? [Huy en de tu
mente las idea! i nJ igóas~ Uedit.'\lo bien : si Die inj nrias, te pers¡
guinín i senh muerte despees. Detiene mejor tu fatal pasión i
toJo habra conclu ido ; cuando ]lpg ne mi padre no sabrá nada.

- -¡Tu padre: dijo el indio, soltando u na carcejeda estüplda i
annora, ¡tu paJre~ ! si, si... me matar á. ..

I C3.,i insta ntáneamente se abalanzó sob re Glaura. Estn dió un
¡;:Tito angustioso i rápida como la flecha por un movimiento ins
tin tivo alcaDl\Ó a salir por la puerta contraria i partió cor riendo .
El indio salió traR ella. ~

Indudablemente que por mucho que corriera Glaora Levolecau
" 'la habrlll alcnnzado al fin ; per o por fortuna ninguno de los dos

tavo tiem¡Jo de alejarse Illocho.

ApenlU talidll de su hllLillicion, no sin r-ren sorpresa j alegria
" Gt .,notó aura que la caballa e»taLa llit iaua por liDcuerpo de solda-

dos 68pafiol1'8.
¿Cómo 118 encente aba ahí esa jente?

Sabemos qne del cuartel j eneral de los castella nos en Itancheu
que, 58 derramal>an por Iaa comar cas OIU multitud de peque ñas



partidas que t:l.lian a Jaqoear a 1M indios. r.. que le apareeiaabora
era una de jl.stas.

¡I estrart... casualidad: esta mu.ma partida babia liJo lambien la
que lIorrasó por completo lu vivieodal de l.evolecan.

El prime de Qllilacura la conoció i, abandonando la pe rl6CU

cion de Glaura, ciego de furor, lomó 10 macana que llevaba a la
espalda, i le laol:ó a descargarla labre la c.bC!;¡a de uno de loaes.
pa riolt's.

Glann. , mi~Dtras tanto, 00 hallando por donde hnir, retrDCedió
a esconderae en la eaba6a. Se colocó en un escondite i por lu
rendijas de los coligiie. i de la paja, le apercibió para ver lo qne
pasara.

Todos lcs ecldadcs-c-que eran ejncc -e-veüian armados de fusil.
El español a quien se dirij ió Leeolecan dispar ó su ll. rn:;,;¡, sobre el
indio; pero la bala plUÓ ailvando por el :lira, sin herirle. ) lu afor 
tunado el araDcano, ya est....ba encima del enemigo, i enaebclandc
IUmacana, describió con ella en el aire 00 circulo yertijin06O, de
jándola caer en ~guid:l. como un rayo de plomo labre la. e..bez:a
de liD contrario. Perdi ó tierra el espallol ¡ cayó muerto.

Lo. cua tro soldados resta ula q.o.e solo babian ohAervaJo la
pelea. de 111 infelia compañero, se dirijieron a un mismo tiempo
con tra el valiente araucano .

:Mién tral Ievolecan 16 encontraba acorralado de esla mane ra,
DO indio 16 acerC:lba corriendo. Era Quilacura que ya de yuelta a
la c..bafta babia sentido en IUcami no el roido del combate .

Se enardece de valor al di ... iMr a los e:ipatio!es, i coo su IUae3

na le lanza al medio de b pelea. Apéou le acerca, UD soLbJo
le aponta un baluo en el oorllZon; todo fué io t.a.otán8ll. E llCOO·
tró abí IU tumba.

Ca~i 1.11 mismo tiempo Levolecan eucmnbio también, Le pelea
cesó; lo. eepeñcles bahian perd ido do. soldados,

Giaun, lUiéntl'll,..-u¡nto, viendo caer muerto a su padre i apro
vechándose de la diJtraccion de Jo. e>'p.1ll.ole., 14lió de su esconili
te i bn)'"ó rápidamente.

Los vencedores la divisaron a lo léj~ pero creyeedc qoe IIt"ria
al gnn indio que haLia. e,taJo ocnl~ no le cnidaron de per
guirle..

Deepuee de tomar 10 que les poIlia servi r, 100 IOldados redujeron
la cabltll.ll a cenizas,

Glaoro ICKUia. corriendo, corriendo; )"s babia at rllvesado, con la
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npidl"l del pájaro, bosqu~'. vallNl, rios, quebradas, cercados, i
lego.. i It~&j Je (¡¡ruino. Todo- 1011 utorbos que encont~ba .o. li D

JIUO, ora fueM'o precipicios u on pantanoe, 10 1 ..tuba eru ube,
romo, elenda en 1011 ai"" ror lu .Ia. que presta el miedo. Corria
velollnm te, c",.,..ndo oir la IDI t'l'p.ldu el mid e d. loe puos de
101 fOld..d... qPe ya la alcanzaban; en u engallosa ilu si ón Teía",
nondid. de ratiga, caida IObre la tifOrn, i . 105 f'lpanoles, que l.
J"f'f'It'guian, .poderiodoM de ella i .boMndo de en desmayo con
indignu ri~s;t'ntóm:r.cemha Den10lamente los ojos i corri :a
mas i m..; hubit'ra querido el poder del águila para remonta rte
ñpidamente .. las nubes.

Sin embargo, uta nrtijinosa OI.m.ora deb la teeer bien pronto su
tlrmino. l . iefelis maura, dMpDet de baber andado tan to, DO

podria ""i.tir mucho muo
CorriD. l. fuiitin por la falda de una muntaña, cuando dos neo

gros l. &alieron al pa~. i la de tu vieron. Y. era tiempo; un poco
mal i el cansa ncio la habria muerto.

jQué diferente E'9taba GLanra, pero :lú n :u í se veia hermosa! Su
frente, su rostro, 9US U1t'j illas i todo su cuerpo, lo tenia ba1I.ado de
luJ or ; los oj~ perecian lI8.lInele de las órbitas; I U pecho lalia
fuertemente, romo las agDu ajitadas; su traje estaba hecho jiro
ne.; ID cara i su, brazos veíanse 11Ircad09 por hondas I'L!Imillad u.
tu, recibidas al paur azotándose contra las ralnas de trébol de
101 cerros, i el al~rrobo de lbS bceqcee i ulles; cierto te rro r inve
luntlJio dibujábnse ee todo .u sembla nte .

Dingó con la mirada dneaate algunos If'gn ndOl, i luego vino
a fijarla en los dOI negros que la tenian asid. de 101 braZOll con
manos " i~roN.' i de fierro. Todo 111 CDerpo tembló; r-reció helar
.., n Mugre.

¿Por qeé~ estra6a. emocion? ¿Quiénes eran aquellos negn»?
¿Qué tenian que nI' con ella?

Un momento mas ¡ veremos.

v.

L8I dt'll~rn~ias habían principiado para Glaura. [P obre j éven l
Al e1,vlr su V1l ta en 111I caras de 101 ne,ltrOl 118 babia estremecido. . . ,
lnslintlvamt'nte: creyó descubrir en . us o.túpidos semblantes la
IOmbra de uo futuro crimen.
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Loe do. negros le eran completamente Mt raftOl¡ L.jÓl'en en In

fuga habia ido • parar a uu. ptorcialidad que no COQoci&.
, Por qeé cntónc. la habian deten idoM~ De~roe?

Por la miama f'UOn que loe ejércib Mqu_n Iaa ciud.des, que
101 aalteadof'E'l despojan i .,iolan a ' DI 1'íctimu, que 1M fuerte •
•plutan a loe deLileL

Losdo. neJ:rotI eran membrudos, grttellOl l foraidos ecmc gcel
llas, Eran band idos i no respe taban a nadie . CornenzaroD a ultra.
jar a la victi m:l.. ¿Q.uí eeptntu fat.:11 el el que peuigue a la j éven
arancana? Se libró de laa gal'l'U del leon, para venir a caer en lu
del tigre.

tiluofJl. g rita, pide IOCOrro, pero 8UI ,ltritol u~Ddol se pierden,
'(lllgind~ poco la poco en las concavidad.. de l. montada. ; les
110.... lea Itlplica, pero ', us lágrimas i IU aúpliCóu no sen v i~tal ni
escuchadas. Nada - puede contra et05 hombrea .in coruon; nad. !
todo es en vano!!

-¡Dejadme,l repite con los <ljos ane¡.¡ado. en lagrilPa!J; por
el Pillan, por V~stro cacique, por VUe!Jtl'08 pedees, si los le nflis,
homhres crueles, 01 lo ruego, os lo s0l'lioo con mis Iigrimu i do
rodillas, dejadme: No marcbile i mi j ovenlod, no ll1o lanceis.1 n.bil
mo por un momento de capricho inseMato; por un momen to qno
caerá como un mar de fuego lohre vnestr as coucieociae, quemán
doos ete rnamente ; flor un momento ind i¡:;no, i qUlJ no bastarias a
borrar ni con el precie do vuestra sangre ! ¿Que no veis bien el pre
cipi cio qll8 abri.i a nuearrce pió.i?-Vai! a cometer un cri men, vais
Il. cometer la ma.s negra de las infamias; nin¡:;un:l fa.lta ~tjKajs en
mí, ninguna COlla poJri. haceros discu lpable. Obrad noblemen te,
Reepeted, respetad 1& la inocen cia que no tiene como defenderse, i
quizá. alguD Jia 011 pueJa ella recompensar la jenoro!idaJ. Jo hoi!..•
Pero ¡que! ti no os com padece n los ruegos do una muje r in reli.l, de
una mujer abandonada; t i no os compedeeen la.láKriIlU! de la jo
ventud i de la inocencia , que el Cütigo del Pi llan caiga sobre ..-oes 
tra. cabeJa!:...

Los dos negro., cc mc e¡ hubieran sido de pifldra, no se ecnruo 
vieron. La sola actitud de aquella mujer habria bastado para de
IlOner la eélera del 1000•

.Ella, con la deseeperacion angustio:W\ JI'I momento, lan.lú UD

último grito souorc ¡agudo, quo rescnd bl\llLa el cielo. Dice le. ,
0)'0 .

Aparecin en eN iuetante un ind io ro r ent re unos matorraJell qoe
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• t.ahan al pié de b monta1l.a. E n cuanto le 'I'ió Glaora, bozo otro
, rito, pidiéndole IOCOrTO. Aeudio en un It'g unda el indio, l eiendc
)... de oerca • los dos bandidos , les dijo con vo~ de tme ncc

_ 'Cobard. ! u riJa os cnNlll .ino dt"jaiJ.1 ponto la doncella.
, _ _L '

Eo !egtliJa, armó.u arco. El IJt';:fO ecao mano. I U maCllDa

¡>:ara ofender al recit'D venido . Leege que el infame le hubo hecho
• no lado 11e lajóveD, la flecha partió i (ué • Sf'pnltarse en medio
de I n JW'Cho. El otro mi5el1lble tomó tambien ID .rma i se preparo
• atacar; no dardo del reci énvenido .ino • enterrársele eu el eo

runo i derriberle ror el suelo.
Amboa negro' queda ron muertos. •

VI.

¿Quién era el valiente que habia defendido a Glaura un aforto 

tonad.mente?
Era nn moeeton bien puesto, rostro afable, buenas man eras, in

telijente i cacique de esas tierras. Llamé bese Cariol :l.fl .
E, te di&. babia salido a casar, i la cnsualiJad . quiso que se diri

j iera por el lado donde fué detenida la infeliz joven.
Red en la librode los dos negros i pndo contampt:l1'la con des

pacio, quedó prendado de la hermesure de Glaura . Esta a 8U vez
lo miraba con ojos a~decidos••"

a araucana sintió que en su corn on nacia nna gran l impatía
bicia el bravo i gallardo mozo que t:a habia l:alu do.

Cariolan la interrogO dulcemente sobre el motivo de su infor_
t llniOl.

- ¡Soi mui de-waciada.! esclamo ella, anoj ando uu profondo
lo.spifo, i con los ojos todavía ..mpapad08 ton la~mu" E u ~guida.

le refirio detalladamente la hi.toria de su vida. Canolan SI' con
movió en estremc i le ofreció ayudarla en todo lo que le hiciera
rol...

Glaun, al'OyaJa en Cariolan, deecendié a la llanura , i orillando
las márjerlP' del Leuquen, pueiéronse en camino para l:u casas
de ~ariolID , conversando sobre Isuntol de loe mas Wato. al com
ron.

El jóven eaclque, deapnes de predisponer el espíri tu de In bella
compaftera, le hizo la sip;oien te I'ropue~ts :-Yos babels quedado
IIOla. No teneis nadie qDe 01 acompañe, qne 0lI li rv. de Jl:ni. i que
08 prou-ja. Yo abora be concebido I>or \"0 1 bastante car iñe, i la
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historia do " ucslru desgraciall no ha contribuido l ino Po aume nta r
lo eeneldora blemente. Os ofreecc qu e oomintai. en ca~rol oonQli~

i quedaremos viviendo foliool en mi. dcrninioe. Allá ICrei. amooa
por mi i respetada por toU08 mi, vaealloJl. quo tamuian!Q lI~ rán

vuestr os. Si aceptais 10 que os propol lgo, hsbreis labrado de un
" olpe la dicha de mi vida .

1..:. ~rati tud habia efeetuadc una revblucion instantánea i com
pleta en el interior de GJanm. Creia firmement e que C:lriolan le
estaba pr ovkl euclalmente do~t. inaJo ; í eu ll¡s tres ho ras , poco maíl
o m énoe q l16 conversaban, habíase establecido entre los dos tan
t3 intimidad COIIIO pudiera haber existido en un siglo de conoci
miento.

Adornas, si la joven no daba su oonseutímiento para el m atri
monio, la calumnie, qu e existe lan to en laa J!:rande, cludadee, ro
000 en Arauco, la tomaria de Llaneo pa ra lanzarle BU' veneno
BOII i acerados dardos. A ndaba enante, sin casu, sin tener donde
re fujiarSlJ, sin tener que come r. Todas esta" eousldera cioues qlle
}'a ta mbi én se las babia hec ho Üaeiolun, unido al amo r que por él
se despertaba en su ccrnzon , 1:1. hi ciero n decidirse, i contestó ¡L<Jf al
caci que :

-Muchos favores os deb o, pues a confin uacion de salvar me la
vida me ofreceis ser vU(.stra esposa. Acepto, p.1ra ver modo de tra
bajar por vuest ra felicidad; así puede ser qu e o, p:¡g:ue algo . El
cariño por vos ha brotado tembien en mi cor azon desde que me
libr ésteis con vuestra jenerosa l·:dentia .

Los casamientos araucanos se efectúan a veces co n g randes La
canales i fiestas, i otras veces sin nada de estos reg:ocijos: depende
no mas de la calidad do las pe rsonas i de la manera ouuo los dos
cont rayen tes quieren ,ojecütarlo; pero desde quo de cada parte so
tiene el ase ntimiento , el matri monio está definitivamente becbo.

Si hai ¡::-rau des festfnes e" puramente par:l celebra r los enlaces,
pero en ning:un coec porque sean necesarios. .

H echa este peq llenll, eSlllicaci on, contin uemos.
Despece de la contestaoion J ada por Glaura, eariolan tuvo a la

juvan desde 086 momento j10 r 8 U e!po~a.

Ambos continuaban con versa ndo VOr laOl verd ee orill as del rio
Lnnquen . ¡Qué d ulce es para dos amantes ir soles, une al l.elcde
otro! ¡Qué dul ce ('s para elles sent ir los unísono" lat ido:> de sus ce
razonos que palp itan ni mismo compás! ¡Que delicioec ti' Il.'I rll. EOltO'
el Ver correr la onda::cri,talina.: uiurmuracdc sonoras notas que 'e
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confunden con 1.9 p. J.bru suaves, que nacen de lo mas íntimo de
• 'liS .Im aa! 'Qué delicio50 es para elles admirar un paisaje, arran
cando cada Inno de 101 ojee de 111 amanU! la ¡:::mowzll. del bosquej o!
En fin, ¡qué bello, qué ra&cinador, qué grllndiow 116 encuentra to

do! Es el Paraiso.

Oo.riolan decia II Gl aura :

- ' C6mo nos amarem os en nuestra bella morada! Por la maña-,
na nOlll'Vlntaremos pllloo ntero.~, j unto con la eurom i, sonriendo
de felicidad, veremos abri r el diu con todas sns bellezas de n:locar
i oro , "CJ1'mos como el re¡ de los astros a VII II""",nJo rOCIJ II poco
ti lle las mieses i los campos, veremos a lns mariposas que cernién
dose en el aire brillan como IlllI ventu rinas con sus mil múltiples
colores; en 108 verdes alfombrados de yerba veremos Il los ineec
1011, qn6 _ Itan, que se revuelcan i qu e se oprimen en estreches
abr:noade- infinito i ar rt'Uatado amor; en fin, do quiere qn6 mire
mee no nos ha de sonreir sino la primavera, la j uventud , la alegria
i el eerlño. Nosotros seremos felices; para serlo, no n6C{'8itamos mas
que amarnos i amarnos mucho. 'Iodale vifla se refunde en el amor.
Yo desde que os vi he sentido en mi pecho una emoci ón violenta,
mi ceraecn palpitó fuertemente como Ri quisiera eecep érseme, la
vista le me nubl é poco a poco hasta el pnnto de tener delan te un
denso velo; mi intelijencia estalla anonadada; sí, ~·o me !!entia con- '
fundido i turbedo i ere¡ oir una voz miateri osa i secreta que mo
decia deede el fondo de mi corazon: ( fOSa mnjer te est:\ destinada,
tú la IImar.h, hí serás feliz con ella." Esa querida vez. decia 111 ver 
dad. Glaura, nosotros seremos dichosos, nosot ros no tendremos que
envidiar a nadie, nosotros viviremos con el amor, quo es lo mas
anblime del mondo. S uestra vida, amada GIa,llra, no llera sino o na
eterna aurora, tina eterna pri mavern, una eterna jnrentnd. ¿No
pensais asi, hien mio?

Ella,fuerte mente conmovida respondió :

- Todo lo que me digai. desde ahora de vuestros proyecto s, de
eueetro tranquilo i amoroso porvenir, do vuestra felicidad sublime,
todo lo creo firtnemente ; porque ¿para qué nega rlo? Ya soi tu)'a ;
no hai nada que pueda hacérmelo ocultar. Yo os amo os amo
loc.me~te. )1i corazon no podria vivir siu vos, a.~i como 'la planta
del t'Oplgüe no podria vivir sin la humedad qnl" le comuniCl\ slÍ. via
i ngor. Te Amaré siempre, te amaré con el amor mas tiomo i ver
dadero; muera ,yo, ánlea de dl"jaros de amar. ¿X9 f'stnis satisfecho?
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-Si, If, qoerida OIaura, mi vida es tu amor. S Ol amaremo.

eternamente, respondió Cañolan.
-Será ete rnam. ntoe, ...pitió ella. AmbOl le abrauroo oon al'.

diente e(u . ion.
11wutru que 108 (eliON amantes Ie~ian uf oonn~ndo,el 101

decliuabe. en el boeiecnte. E. hora melanc6lica del Cf'1lulC'Ulo le

aoem ba )'a; eu hora, llena de poesía ¡ de t'ncanto, en que todos
lo. objeto! pnreoen verle cubiertos oon nn velo mi,terioso. Alla
en el horizonte veíase sumirse al aatro en medio de no mar de lo
pacio j SUiI postreros i moribundo. rayo. doraban npéuu las cum

-bres de 11lI .ltas montanas i cordilleras; eu)'as nieves mostró,ban·
10 purpurina i bermo... . El di. espiraba dejando contemplar huta
en sus últimos momentos lIS bellesaa de su vida.

El viento de la ta rde pll.~aL. susurrando con IIn sonid.. du lce i
monóton o por entre nn verde c:abveral qne le eeteedia a lo largo
del Lauquen. El cabello deGlaura, graciosamente desordenado, 0 0 

deab. sobre 10 fren te i ,us espaldas; ella tenia el upecto ardien te
i u rM.tador de Ofelia enamorada. El húmed(' ambiente qoe le

deeprendia del rio, embria~b. a loe dos amantes. Las hoju del
,;ran bcsqee del La uquen le remoYian lentamente, formando tina
parlena bulliciosa, confusa i sonora , Todo t'.taba detllumbnnte i
sublime para los dos enamorados, Lea faltaba po.:o para llegar.

De repen te orobos se detuvieron,
¿Por q ué? Al dar la vuel ta por un recodo que forma el rio,

hubian visto cerca de ellos una eolnmnn de doce españoles que
desembarcaban en ese mismo instante. Ya babia algunos eu tie.
rra i no t'm posible huir . La pareja de indios hahia sido divitada
por lo. castellanos,

Cario1an, temiendo ¡lOr la vida de su amiWa, MI armó de san;::re
(ria i heecismo, i le dijo a ella precipitadamente:

-¡Huye, huye~

Glaura, .in darse cueota de lo qoe bacia, buyó aceleradamente.
A su I-80 percibió la upaciosa cavidad del gMlellO i hueco tronco
d. un roble, i rápi da ("()mu el relá mr-s:o, MI ocultó en ell.. Abi, en
uue actitud inmó" il, 116 queJó duraute algll uC)I momt'utOll , mas
muerta que viva. AIRunol de los españ oles ~ lanzaron inmeJiata ·
mente ~ buscn-la, Gri taban, debeu vuelta ()(Ir 101 alrededores, 11' 0 ·

trtl:1ilfian las e'llesa, lIIatu" rejistrabau cuanta planta se estreme
cia coo el viento, creyeuJo , en todas parte~, h.llarla e, condida.

)hlcbu veces pasaban jUllto al roble que la oclllt&ba, i bien sea
• . e • •
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que no "iOJeD I U cavidad o que & ninguno M le ocorr iora quo pu
di., • • tu' .lií , el C150 el que DO entraron.

GlllUrto eltaba wnda.
OaroJian, en ta nlo, babia espeeedo a 101 t8p3l1.ol118 con el jeito

&mellUAJ or i ID. areo amtado. ~ eOJ'mip le lanzaron en trul''')
• I U enenentro. t i disparó 10 seee con fari. terrible, i uno de
los c:&l tdbuOl ca)"Ó al suele con el cni.oeo atravM&Jo. El pelcton
.. intimidó al,...-o, pero la voz del jefe animó a cad. e ne. Do8 sol
dadOl 000 'US HpaW enw ro.s D05 le lanzaron JI aprehender al in
dijen&. La flecha de éste partió por IK"gnu'la vez certera i mortlfe
n , i derribó un eegeedo enemigo. El combate se formaliuba ; dOI
elpaftolH df'rribados eu un momento por nn 1010araocano. El re sto
de la t ropa atacó a tul; mismo tiem pc el indijena. Este se defe ndía
con furor i beroumo. l(ultitnd de el¡mdal centelleaban sobre IU
cabeu IJara berirle, cuando el inmortal au tor de la.Araucana, don
AloDkl de Ercilla i Zú!l.iga, que era el jefe de la tropa, interpuso
I U espada entre [a de sus soldados, i les dijo:

-jAbajo las armaS
Todoedetnrieron i bajaron sus espadas instantáneamente i COA

mo por encanto. En &eguida, don AloDSO de E rcilla i Zúd iga so
dirijió al araucano en estos terminOll:

-Tu gT'llnde beroismo te ha So1.1 vado. Un valiente, como hi ,
DO morirá nunca a mi vista acuchillado por mis soldados; &aria ce
meter uu ,; lIano aeesinatc, Te dispense la riJa.

- ¡lA vida~ Mda,mo el araucano ~pa'" qué b quiero? Mucho
mejor babria d_ado morir libre; pero mi honor me obliga a que
dar siendo yu tro eselaso para r-garos la merced que, a despecho
mio, me haheis hecho, dijo en un rapto de gralitud.

-c-E nténeee ¿te 'feuis conmigo? Je preguntO E reí lla aiu poder
oculta r 1 0 .leJ:TÍa. '

- Si i me 1'00 coo VOll, replicó eario!.n.
- ¡)Je j oral amistad i aoomparlarme lieml're?
-Os Jojuro.

Don Alonso de Ercilla i Zúftiga se vulviú a embarcar otra Vl'Z

con I U partida i I n prisionero al CIlmpamento jenerel de Reuchen
que. Canolan, alalejana, llevaba luto en el alma. lA imáje n de su
am:lda " rola eetaLa indeleblemente gro.bada en su coeaacn.

filaura desde adentro del tronco de roblo l111hia sent ido el ruido
de la I~u... Poco a poco este ru ido bab ia ido apagándose, bal tn.
que ceec por completo. La hermON. araucana esperó otro momeo.
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lO, i cadavérica de emocion por 1. suerte que hdhiera podido ec
rnl r .11 MpolO, salió de I U elcondite a ver el camilO del combate .

Miró :lo pr imera vista ; no hahia nade. Iiev¡«; minucioeemente
(11 sitio en donde le I'arecia que le habrle pelead o. Nada tampoco!
no habia una bUl'na, no babia nadie, Ya dese rerada iba. :&t..n
donar elle lugar, cuando ¡oh borrcr! la ¡nMiz doacubre mancha. i
lut:'¡:::o charcos de _ugre &ohre el lucio,

w fuenu la al,andonaron l, arrojando un Wito egcdc i lasti
mero, cayó destuayada.

VJI.

Cariotan era nn yanaoona. inseparable de Ercill.: era ietelijente,
"VO, tijero, de boen jenio i uno de 101mal &erviciales.

Apear de este, bab ianse notado en ..1.Igunu .ilenciosu i eom
brias eecentricidades; Sie mpre buscaba la soledad , los á rboles,
101 arroyos i todo lo que pudiera recordarle sus limpáticaslelvas.
E n loa rato! desocupados, 16 le vein sumido en profunda abst rae-
clcu. •

¿En qué pensaba!
En Glaura. Glaura era. la persooa amada que creía ver a toda,

hOfll5 i <Jllt'l se le p-eeentebe de diferente, modos, a cual de todo,
ma, gracioso , i encantadores, Uariolan era mil veces poeta en so
fant3sia.

Glao ra era su Belltriz, su Eloisa., su Laura, eu Leonor.
Cariolan no comía; iba enñeqceeiéedcse vi~iblemeute. La ajib.

cion de su cereb ro le babia hecho Hperimenb.r fiebres .1."'00&5,

cap! hll('lll:l! te rribles podillQ yene f'n su cnerpo. Con este decai
mien to tlO rápido i violento, indudablemente que dentre de poco
bajaría ni sepulcro. Cariolan lo comprendió ad , pero no se dio em
peño nin,ll:uno en moderar 8U melancolía ¡ al con tra rio, fuó daudc
p ábulo eu tristeza basla llegar a hacerse completamente hn ta lio.

En la soledad se entre~ba a eérílU reftexiones. -;.Cómo podni
libertarme J-ra ir. buscar. Gbura?-¿llataodo a E rcilla?-Só.
Le he jnraJo amistad.-¿ Uoi r, i dejándole 5010?-Tam(oOCO. Le
he j urado acompaftarle siempre. ¿Qué haré?.... Ten~o que quedar
esclavo. 1)Ialditos juramen tos!

1 1'11111. ¿dónde hab rá ido? ¿habrá llegedc a mis dominio.? La in
eert idumh re es cruel; l16ro l('ngo seguridad que si ha lI('~ado, ha
sido i le rá tratada con toJo respe te i consideracion. ;Pobre Gla n-
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ra mil! ir. desgracia r-n!lOll penegu irte, pero esta vez me ha be

rido a mi juuto contigo!
E tal ideas eran l., ¡¡ue ocupaban por compleio la meote del

"namoraJ o Cariolao, euDdo meditaba con juicio t rau¡¡uilo.
Don Alooso de E rcilla i Zúftig:a qnena a lu p naoona i se toma

ba inkoff' por él, 11:18 d. una ftl . pue" al oblltl rvar ' u ord iuaria i
profunda tri,te¡a, le b. bia interrogado, pero en vano, porque no
pudo nnnca saber nada. El ee entregaba a conjetura" i I U core
zon le J ecia que I.:r.lvez I U yanacona fI,iaria enferme de la el tra l\e ~

l a de verse en tierl'U de hombre, civilizado, a que todavla no e, '
taba .co~ tllmbrado. Pero la verdad era causa. de la melancolía i
abati miento del mozo . l'Iucauo era para todos un misterio.

Dios 1010 sabe hasta cuaudo hubiora conti oaado el cruel mar ti
rio para el j éeen cacique, . i a esta suon no hubiera l1e~o al
campamento la notici. de que 101 indio' se habian fortificado en
el oerro de Catiray, o, por otro nombre, cuesta de VilIagl'l, ('or
iu,ber sido aqtli en donde 116 peleé l. batalla de Moilribueno, mu 
riendo en ella ,,1 jellenl don Pedro de \ ' illagra, hijo del J;O'

bemador de Chi~, don Francisco de Vi1Iagra. Los indio. de
tOOOI 101 conto rnOll koniao por este cerro una marcada predilee
cion; C!?ian que el dios de ellos le. faToreeia ahí, i en caso de
atrinchera rse &eria impcaible que 101 "ranole. pudieran desaloj ar
101. W l upenticionel , como fié eebe, chran t rasoeJentalmente en
el elplrit o de los pueLlos inc nltos; Iee llegan a ser oaai un ins
tin to. Todo lo ejecutan segun ellas. i Faal error!

El gobernador mand6 al maestre de campo don Mj~uel de Vo
Ia.. co, que cou setenta hombre. saliera a obetlrvar la forti ficacion
ind ijena . Dou Mi" el fué i Tolvió, t rayendo noticia de lo vellta jo
.. que r:ra la poaicion para 101 ara ucanOl. Don llelcbor Bravo de
Su n ia reunió a sw ¡enerales, eoecuelee, l ubtenieute, i ofipalea
para ooosnltar ai CORTtlndria hacer el ataque. Casi todos se opmie
ron, alega ndo razon.. eae rd.. ¡ jniciosas. Solo el gobernador oon
otro. pocol oficial.. impetuOlOs fueron 101 únicoe que opinaron
de una manen. contraria; ellos querian que se oombati~ lue,ltO i
li o mas preparativos.

La opioioDdel ~bernador pre n l&ci6 lO" re la. demas.
Una espedicion d. ciento cuarenta IOMadM español... í como

de quioieutoa a aeiacieoto. auailiarell ind íjenal, aalio al mando del
D"lINtre de ('.ampo doo Miguel de VeJuco, en cont ra del fuerte de
eatirar. Iban nOTena de a caballo.



'"Don Alooso de Ercilla. i Zú fl. ign, es pitan de una compafl. ia, mar
chaba tnmbien en este ej ército. Lle"aba de ayudante a Cariolan.
Esta tenia la firme resoluclon de ut'jane matar primero, éutes de
loma r UD a rma parricida en contra de su patria .

A poca distancia del oorro , el jefe de la eepedicion hizo hajanlfl
de las rahalgadurall a loa ji netea de la vanguardia que venia in
mediatamente a 8U mando, i distribuyendo el ejército en pequeños
cuerpos, man dado cada un o por sus capitanes, lee aeil.alÓ a éalos el
órden en que debían atacar.

La retaguardi:l. quedó a cargo del mariscal dou lIartin Rui:r. de
Gamboa. Don Mj~l acabó de disponer sus cuadrillas, ~ dando la
érden de ataque, 86 quedó a caballo con veinte eeccjidce jinetes
que le rodeaban .

El bravo es piten Juan Jorré que mandaba los awiliarea, recibió
órden de combatir a todos los indios que salieran fuera de /l UII

trincheras. Los cuerpos que mandaba el mariscal Garuboa queda.
ron como de reserva para en case de una derrota o para reforzar
el ataq ue si era preciso.

El solo aspecto de estiray imponia; era un cerro alto i verda
deramente infranqueable. Por cee¡ todos sus flancos estaba rodeado
de empedradisimas laderas que dominaba el fuerte, construido por
la naturaleza a un costado de la cumbre; ún icamente por un lado
que daba salida basta la llanura a una anpta quebrada, se pcdie
entrar a lal tri ncheras araucanas, pero por desgracia, este lado
estaba perfecta mente fortificado . Una muralla de grandes piedras
llll(lguraba. este costado, casi !::lnto como los otros. Los ara ucanos
levantaron aquí barricadas de piren suelta, detras de 1M cuales se
pusieron ellos resueltos a no dejar penetrar absolutamente a nadie.
Variaa partidas se ocupaban en vijila r los demsa flancos del cerro,
que edemas de verse defendidos por su casi vertieul empinamiento,
lo eetabau tambieu por la tupida boscosidad de cailas i de oolihues
que crecía en ellos.

Este magn ifico fuerte contaba seis mil ara ucanos que le defen
diau. Los valientes caciques Llenganebel i 1I1ilblelmo corriau con
el mando de las operaciones. En cuanto vieron que se acerca
ban los españo lea, 8E'nalaron a cada columna el lugar que debia de
fender. Una fuerte compaftla de los indios mas (ornidos i robustos
fué colocada detrás de los parapetos en el flanco que daba acceso
por la quebrada; desde ahí, sirvi éndose de las piedra, que Ju lea-
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ub.n con formidable fueru, rodrian de rribar fñ.cilmente:l toJos
loe comb-tiE'ntes que pft'il"ndit"ran escAlar la alba nada .

El combate lMl enl~óo de una i otra I'Mlte.
1.... dife"lIltes rompariía' de la nnguarJia de 1011 el¡..ücles,

entre lu euate. ila la de don Alonso de .~rcilla i Zúi\i~ co~

In nnacona <Anotan, av:muron, bajo una lluvia de flecha, 1
de •piedra" hasta llegar al pié de tu tnucbetllS; aquí el re
liwo fu'; inminente. Ambo, enentigOl parecian despedaarw,
ft'volClindoee en I:lngre; no " aja ma' que el t"'!talDpido de 101
arc.abu<'\"S, la ~teria espantosa de los indios, 1:111 voce' de m:m
do i de aliento que ",partiao los jefM, i el sumbido de lu pie
dra, al pa.r siluodo por el aire, par.! ir a dar sobre lo, cráneos
de lo, e!pllftole:s; abí , en medio del ruido i do la confusioo, queda
ban .bo!!ados 101 lamentos de 1011 mcrjbundcs, 1.., queja, del be
rido i 1; Mlntimil'nto' jenerolOt de hume uidad , Se vit"ron ectce
adminbltw de bereiemo. Llevaudo solo Sil E"l'nda en la. ruano de
recha nn valien!:& soldado eestelleno, llamndc Cermei\o, quiso pe
netrar en la forla lun, escalandc lu LarriCRdas; iba a con~guir ' 11
objeto, estaba } ":a en la cima, cuando tres bra\'o, araucanos le hOI
Liliz:aD 11 un mismo tiempo, haciéndole pedezos a laU7.:ldas. P or tin,
despue, de un combate enearniaadieimo, en que la sangre corrió
a tnan-" al¡;tUn08 Npa601es eceeígeterce entror al interior; los
araucano. refonaron inml'llliatamente ellllgar franqueable, i arre
j4ndolu una nutrida wanizada do uani08, piedru i ctrce pro)'ee
taN, hicieron huir a casi todo. loa ...ltantee. Lot pocos que pe
netr&ron al iotoriOl'. de!lpoet de una de(ona dllloHponda, (noroo
lUuertOl (4cilllleote. Eo fia. todoa loe e,..r.olee. "¡éadose con tan
poeu veotaj.., t1!trooedieron en prt."Cipitada fuga. Sio embargo.
doa Alonao de Ereilla i Zú1Iiga DO et'jó un palO, i segnia batién
do.e con inereible iotrepidez:. So yanaeona le acompail.aba i l.
habria aut'liliado••i hnbieee corrido alguo peligro. Inquebrantable
en IU propósito, pre:ttntaba su pecbo completamente iodefenlO a
los proyectilN de 10, asahados. Xo qu iso eDlpuftar una arma eo

contra de .u. bennanos. La suerte, como si hubiera querido re

compensar IU Doble oonducta, lo liLró de eaer herido o muerto.
E l je neral don )Iiguel YelalCO ordenó tll maÑeal don Martin

Rlliz de Gl1mboa que atacara i oontllvier. el desorden con 1::1 reta
guardia, i al mismü tiempo, formando una compal\{ll de veinte
soldados de lo. mil valientes, loa PUlO a las órdenes del entendido
i arrojado espitan don Jntln AlVArez: do Luna, ptlra. que fuese :a
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hostilizar por l. etpalda d. 101 indios, La pele.. 10 volvió a reanu 
dar eou nuevo i mas bélico furo r. En 101 pechOl de los araucanos
bOn1an el "lar i el arrojo; 101 e.panoles babil.n hecho de.tI. de .
rrota ,-"U lion de orgullo: la vergüeor.a de It'r vencidos por 105
Indioe, los hacia creer un in~n.to oorajoJ. l.oe "Iiente, caciques
LllI. u~/lnabal i 31il1.aleImo ani maban a los IUYOI con 101 rujidoll
feroces del leen. La sola vista de estos dos insig nes caudillos, in
Iuudia pavor.

Velu co i Gamboa no pcdian llVanZAr !X'ntra tanb resistencia i
heroiemo; por el eontraric, 1.:1 d611carga inct"san i.e de darJOI, pie
dra. i proyect iles qua les lanub. el enemigo, ¡ha dl'jando e."i
dellit'rtas las filas españolas. Comprendiendo, por fio, qna lee lena
de todo punto ilO~ible IIOStener mas su dificil situacio n, i IOf..,..
cedes bajo la iuc1t'mencia del ataque, huyeron en complekJ deeúl'
den. En este mismo momento el capibn Juan Alvare% de Luna,
teniendo q ue atravesar por un espesuimc monte, babia lleWldo
con 8US veinte hombre, h:., ta cerca de la cu mbre de CatiraY i pero
ni sentir la corne ta española quo toca ba retirada, bajó r épidamen
te i, t ra tando de mantene r el órden en SU! soldados, pudo aa.li r
t r iunfan te de su derrota.

El fracaso esteba consumade.
MilIaleImo i Llanganahal, 1:0 cententee con esto solo, hicieron

..lír prudentemente- algunas compañías de las m:u escojid:u, para
penlll!guir a los fuj itiv().5 i bAtif'!e ron ellos enerpo a cnerpo. l.oe
e!pafioles eran detenidos :\ cada memento, a causa. de bs escabro
.i..h,de! i de 101 atolladero! de que estaban eembrades los caminos
i el terre no de Cetirey. Los indio! to lo tem ian a lo! cabAllo! de 101
eSl,a.l\ole.; pe ro en esta. vez no pcdien hacer U80 de elles, por la!
dificultad es de! ter reno.

E n poCOI momen tos los españoles fnjit ivos i loe indios que ~O"
lebau en su persecuclcn, Ill'I"llDtaron uua denh nube de polvo que
impedía distinguif'!e unos a otros. Se formó una eonfusion ia dee
criptible: no lI8 sabia a quien berir, oon qui('n pelear, en donde
estaban los eapitnne i los jefes; 10 igno...ba todo. P ero loe caste
llanos, sin pelUl\r en ot... eosa que en eu 5Ilh'llcion, iban haj-endo
de&OnIenados ; Uno! 10 tomaban. las ancu i otros a las rolas de
108 caballo. de sus compañe ros. ~\que l desastre In é trem endo.

Multit ud ¡J.~ arcab uces, espadas , vestuarios, caballo., la l dos
piezus de artillería i varios ú tiles de ~o('rra quedaron en manee
de lo! indios.
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El campo Jel oombat. estaba acmbrado Je caJá"el'l;ls i cobiert:o
con un mar de sanp. AlguuOll moriLnoJOI .., I'l;l,.ol~n ,.(ctl 
_de Lu coo'I'Dl.iIJOd de la agonía. LosaraOCllIIOS M llevaron al
flWrte a .us compatriotAs qne 1«1 encootrab.n en este lamentable
estado i acabaron a lan&UOS con los IlaJecilnieotos de loA dem...

Los'esp;afiolet mfrieroo una pérdida de cuareuta i ~tro IIOMa
dos í eiee awoiliare. indijena.s, fuera de los muchOll hendos. De lo.

iDJioa, murieron mm J'OOO$-
E.te e", el ttoroel' grao de..,tre oausaJo por lasarmas arauca·

DU, dupues Jel de Tooapel i YaribueoOo

YIlI

Ea meJio de la matauu i del deeooratamitmto jeneral de 1011I es
pU\oles, Curiolan comprendió que e¡ no tomaba alguna precau
cion para oonlt:rvar la vidn a su amo. le matarian de 8eguro. El
ara ucano estaba agradecido al buen tratamiento que le babi a dado
el poeta; &si fué, que para recompen$ar la vida que le debía i da r
al mismo tielilpo una muest re, de gratitud, le dijo:

-Uendioa a mí, don .álcosc, porque,.i no, morieeis a manos
de mi. compatriota4. Yo quiero pagar ahora con TUestra libertad
i VUllItra vida, la noble aceion que hicisteis conmigo.

1 caai &in dejar tiempo a Ercilla para que conte!tara, le quitó~

la _pada i te dirijió con él al ioterior del poerto.
A11~pr a la puerta, el cacique le encontro con una hermol.

jó~ a qtlien Cl'l;l~'ó reconocer. Cl.uo mas.w ojos i rió una grao
ta realidad. Lajóven era su.esposa. Instant4neamente se enlaza
ron tlDO en bruot del otro.

Don AlontO de Ercilla¡ Znn.iga queJó eltnpefacto. eritándole
la CIlrn.idad ata estnrla aventura.

¡Cómo era que Glaura !MI encontraba en el fuerte Catira)"? ¿Por.
qué feliz cuualilbd babia tenido lugar eete encnentro?

E!C11cheIDOS a la jóveu.

-Cuando l'rincipió el combate la vez que o. toma ron prisionero,
dijo. Cariulfln, JOme 8800ndien el hcecc de nn irbol. Du.rante lar
go rato ~Itu"e con mi oorazoo que me aaltaha, con mis eieuee frias,
mi al UIa (lt'trificada de temor. Al fin de UOOI momento. me serené
• •
I aall. O. busqué por el campo . DI vud t.u. l'or todos 108 conto rnos.
O. IllUné & gritul. Creia que íba a morlrme, Pen auba en U i pensil.
ha 00 tll del gncia. lIe acusaba por no habe rte Ilcomp¡¡.llado. 8entia
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en mi coccíencia la I.noeta del remordimiento. Quise ir • LllJC&r
el n o i urojarme ••~" agu:u. Una venda O$CUra me cabria la
vista. E ra temor, rabia. Temor, por enconlranne lObo. Rabia , por
beber obrado mal. Cal como muer ta. Un momento despaes , yold.
mi eonccimiento.

En esta sitnacion, me dirijí ll. yV.Mtru ca.~'. que eitab&n corea.
Reuní . ~O! ynesll'O!!l1'a.l1os. Jaré an te ellos por el Pilla o que
yo era vuestra. esposa . Me aclamaren i os viraron. En I8guiJ",
referí 10 que babia acontecido. H ubo delir io de indignaclon. Dije
que, II i U7.~r por la sangre que yo habia visto en el lugar ti" 1:1
escena, VOl/; 8010 hu ur i~lis quedado her ido, i despues tomado prisio
nero. Lo, animé a qua hicieran un levantamiento para. pedir al e!t
pa ñol vu"str"J. libertad.

Todos me juraron tomar las armas. i ano invitar . la! parci ali
dades vecinas. 1.01 ufanados caciquM lIil1....J.elmo vin ieron al Ita
mado. Lae bceetee reu nidas, deliran~ de entnsw mo, se fortifica..
ron en esta colina, que ha sido siempre un angnrio de trinnfo i de
fortuna para ncectrce.

Yo eine a este lngar con la esper anza de que los españoles pn·
dieran traeros. E l Pillan ha premiado mu esfuerzos. He¡ nos he
mee j untado, i no nos separaremos jamas.

1ambos espOlJOe se estrecharo n de nuevo con efusicc i carifto .
Los nsallos que babian reeonocidc e IU cacique, le rodeaban i 1"
fcetejeben. La a.l e~rÚJ. iluminaba las toecee f:lclliones de todas esas
fisonomini.

Cariolnn llamó a diez; de sus súbditos i los mandó a accmpnüar
a don Alonso de Erdlla i Zúfti~a hasta que le dejaran cerca del
campamento español i fuera de todo peligro.

E l caciqne i el poeta le abnlUlron por la primera i por la úhi·
ma ,.el:. Ambos derra maron I i.grim~ al ae~rarMl: éste de ::lgrade-
cimiento, aquel de ternura. ¡Tarde ° temprano Iss ::lccionel jeee
rosu, bajo todWl los cielos i en todais Lu épocas, IOn coronada.
por la recompense!

lIacia pocos diu de uta derrota, enanJ o llegaron a Catira!
alp;unos parlamentar ios españoles proponienJ o J. pu. Los aron·
canos la admit ieron, ::l eondicic c que el terri torio de Ara nco flll'ra
dejado libre, sin un campa mento, sin nn fuerte castellano. Fuó
eceptedc.

Don Melchor Bravo de 83rnvia 86 ret iró inme<1intalllonte con
el ej ército a los llanOl de Augol, i dió !.i rJc o para que tambiea l e

a.o. 4¡
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reti r:uen 1:15 partiJa5 volant.el que queJaban dilllminaJu en la
patria .Ie Caupolican i de Lantaro.

Loa indios que mantanian el Inerte Jo Culiray para que sirviera
de foco nllev:mamiflnto .e dls perserc u, yéllJo~ cada UIlO a liD'
ti('rra _ Xo h ubo Inll! lllanuu, ni mas asaltos; todos, araucanos i
",paool~. vil'ieron por al~n tiempo en el pllfaiso de la 1'1'&.

Glaura i Cariol.n, acompatb.JM de IIU' v~lIos, se fucron" sus
dominios, 110 donde espernban realinr ilimitados proj-ectos,

Hablan dejado atms el pánuDo de la desgracia i entraban e n el
't'erjol perfu mado do la felicidad.

Santiago, enero 30 dll l~i8.

ALFREDO lrO~I\E.
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JULIO BAÑADOS ESPINOSA

1 RUtI TRA llAJOB LITERARIOS.

La ma ñana del 3 de setiembre del 79, uca euccutr ébemoa en l.
Quinta Normal de Agri cultura gozando de la sombra encantado.
ru de 10 3 Rebles, Eccelyptce, Espinos i Sau ces, i aspirando el em
briagador perfume de prados hechiceros, sembrado! de mil bellisi
mas flores. Leiamos E l Ferrocarril ,

Todavia sebcre ébamoa la Batalla A cadémica del g ran republi 
cano español Emilio Castelar, cuando fijó nuestra ntencion UD

nombre prestijioso i simpático de nuestro mundo polít ico i litera
río. El nombre de don Ambrosio MonU, encabezaba la última. co
lumna de la primera p ájina de dicho diario. Como de costumbre,
buscamos ,,1 autor i encoutramos con verdadero placer, la firma de
un joven, casi un niño, que al.enas nace a la borrascosa vida de las
letras,

No pertenecemos a ese grupo inccnciente, que piensa que un
niño no puede o no está en aptit ud de juzgar a los maestr os del
arte litera rio. N6, el ejemplo de Pascal, prueba que nn uiñc puo
de ser un encla no por su intelijencia, su ilnstracion i su criterio .
De modo, pues, que con gusto e inte r és creciente empezamos a
leer el magnífico articulo bibliogrúfico cu)'o autor era Julio Ba
Ilados Espinosa.
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Desde luego podemos decir oon toda la einoeridad de nuestra
alma i con la rnas M!vt'ra rect itud, que el apolojista i el critico, no
deemerecien ni una línea del autor cri ticado.

E. artículo lo hemos leido v.riu "eees i ~peramos tener tlern
po rara "'ra50r! o otras tantas. E.s una IOberbia pieRo lite raria
llue honrari••1 mas ~legante i ecrrectc de nu~tros lite ra to..

Desde entOOoes bicimOll el prcpé ita de leguir con intem i polO
a J'*SO el sendero literario que reoeorr.ena el j éeen qua a tan tierna
edad MI Ianura al senc de b Rep~ntacion Nacional, a estu 
diar con atrrrida ploma una de las figuras mas culminantes del

ParlamE'oto.

l .

Julio llanados tiene :tpenas 22 al\os. Neeiéen Val para iso. Re
ha dl'8llrrolllMlo el calor de sincero carino de padres que lo ndornn,
de hermauo a que lo admira n i amigos que lo aplauden.

Sin conocer todavía las amllr~rllll i los rudos reveses de la mi.
, eri1, rodeedc siempre de eemedidadea i de toda clase de elemen 
tes, ha pedido .wuvar un bnen fondo de oonocimieotos.

Dotado de un ¡::nstoardie nte por el estudio i de un tal ento pre
coz h" estado en condiciones de fi;:ura r entre 1M eseri~,..s chile
DOS, a una edad en que regularmente se empieza a balbucea r la
literntura.

Antes de entrar de lleno a enminar sos trabajos ba remos oDa
ecnfesion: J olio BaftadOl podria Meribir maftana i tarde; pero es
ti. profundamente peeecepedo de IU porTeoir i piensa i pe te, con
laudable empefto, todos sus artlculos literarios. De ahí 'loe ape
Da.!I encootl'l!'mos despreciabl e erro r en als:uno de elles¡ de . hí qoe
siempre sea leido con interés.

11.

E ntre las "u riMas prodneciolles qne de este jóven escritor nos
hemos procurado i que cubren casi por completo nuestra mesa de
tra....jo, .e encuentra la relacicu histórica de un drama oriental•tierno e inle ru allte.

Por haber sido esta pieu rep roducida en muchos diario. i pe
riódicos eet ranje ecs, i por haber despertado nn grande inte rés, Ya-



mOl ~ d:arla a conocer Iijerísimamente i a 8lIpooer nuestro juicio
honrado e iedepeudiente,

Ahmehnagara ee una ciudad hechicera, encantador... Sil rel
na Cb..nd-Bibi o DamA Blanca, era la mujer mas bermoJa del I••
dosbn: era adorada d••u pueble por . u bellas cnaliJadee, I'll;

ilustracion i In ietelijeeeia.
Mil reJ'~' i galan~s . aJ mirab.n eu hefmOlura i quenan obtener

I U mano• . Entr. estoe df'lOOllaba un o6cial d. IUI ~jércitos, de
j!;ran eoresca, altivo carácter. guerrero denodado i poeta: le lla
maba Salabat-Khan.

-Dellpnes de amarga!! dudas, comprendió qoe era oorlftponJido.
Ya no penlfÓ . ino en d&clarar I n pasie u, fo¡:;OI& i vebemente,

Un dilo que Chand-BiLi reccrria .u.jardine" vacilante. pensa
tiva, Salabat- Khao le declaró In pasi óncon calor. con ent usiasmo,
con verdadera inspiraeion . Chand-ll ibi, presurosa. i lije ra. le con
te!lW corres pondiendo 8 U amor, pero cbeervéudcle que 111 union
era condenada por leyes divinu.s i humanas. De otro 1110 010 ,

cestaria en tus brazos bebiendo la miel do los dieses en t us labios.
Pero me quedo una e'peranza. Tu eres valiente, la In dia a~tri.

ard iendo en revoluciones, centenares de reinos buscan eel, v é a
conquieter un trono i 'le ré tu e'poea. Lleva armas, soldados, ami
!ariOll, todos mis subditosllOn tU)"OI• •

Salabl.t-K ban jura ser re¡ i le lanza en ~ de nn cetro.
Entre los rey" prendados de Chand- llibi, se encontraba el de

Delhi, .Juuma-Khie, bombre de alma ruin i puiones perves.u.
Tirano oscuro i bajo, juró esterminae los esbdo~ de la encanta

dora reina. lino lo aeguia a su corte .
~ng.aaJo con noble fn.n queu, por ChaoJ-Bibi, lomó ca

mino de IU n.ino, ardiendo en deseos de vengan za i ~sterminio.

He uuió I UI E'jli rcitos, se dirijió a Ahmehnagara. la cercó i puso
sitio .

Chand-Bibi le portO enérjica i prudente, eosteaiendo la desi
l{Uallucha miéntras acudia su aman te en ayuda de su corona i de
~n amor.

Salabat-Khan ero.J I re¡ i babia recibido el I vil>o i el llamadode
ID el posa

J UDma-Kbir estrechó el sitio i J"a cautabu victoria, cuando la
del¡:;rllcinda Chand- Bihi, se arrojó a un po~o profundo que habia
en I U8 jard ines, despees de haber encar~Jo 11 eu ara }limba mu
chas COlas rara I D amante idolatrado.



!68 ....nvu exn.a.Io.

Lle~ Salabat-Khan i traba tenido combate con su competi
dor, qge huye vergonzoumeot4l. Lo alea RA, le tn.!opasa. el ~rn:

IOn i lleTa lA oabeu como trofeo a IU amadL CorTe al J-laoo 1
sabe la borribl e trajedi&. ;Oh! ¡delesl'eracion! arroj a la ca
beu oont n la rared i M precipita como 1000 . 1 mismo poso fatal,
eDoootr..ndo árobo! amantes una misma tu mba tras WIéntica

tuerta.
P~t.a, i amante. de graciados TUl todas las taNes a ",~r con

In! ligrimu el monumento de granito, adornado con Rores i érbc
IN ..ri.dOl, que le eleva sobre el eepúlcre de 10lI ementes.

Tal es el t~ de la leyenda oriental de &nadoSj esl raeto

descarnado, taln'z op:aco, pt' ro natura!.

D~mOl Duestro apioion.

Este trabajo es como todos los salido~ de la bien cortaJ:t pluma
del autor. Estilo elegante, vigoroso, fobulo ; interés perfeotamen
te ¡ostenido. Sus personaje" están bien caracterizados.

Ha¡ r árrn(os, péjinas entera. con mucho atractivo. I nspira
inter és In loctura i 56 devoran aquellos capitulo. empapado. en
poe.:a vllronil, ardiente, llena de vi::or i nerv io.

Julio BaftadOI posee un carácter d ulce, leal, incfeasi vo, noble i
patriota: no bará jamas armu contra nad ie. E9 un e.piritu e8Cf'p
ciOM1 qee wd.o lo vé color rosa. El la eoneepcion m.. acaballa
del poeta que noeot.ros cono:r.camo5.

P ero!...VftlmOlll .

Deepnes de la declamon de amor, J-ktica, acabada de 8.'1la.
t.t- Khan a IU reina, bemOl vi.to que ésta confi6!l.'1 corresponder
le; pero, lo hace con una dej~el tan marcada, que, realmente,
nos hace el erecto de un Lana imprevi.to de agua fria. Le eerree
pccde amándolo CCOIDO loa poetas la I U lira , como lal leona s ~ I IlS

~orros.•

Si efectivamente la reina eltaba enamorada de I U tierno e ins
pirado trovador, debió haben e m:mife6t.OOo t urbada con ela tur ,,
hacion tan nat ural e inevitable de la inocencia de lat ví"';enel. ., . ~ ,
I permaneciDO en oon"6CUeocia, en temeroso i scb reeeusdo silencio,
por alguoos instantes.

De nio¡;tun medo edruirimos e,o;l cOllwl'ta.eioll imn ediata, ¡ijera,
que parece estar edudi,wa ccn aulf:lriuri<l;¡J i o~ !,cra la cpcrtuni
dad !,ara enlregarla o recitarla al interesado-
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Al fin funesto i trájico de los dos principales prota¡::onislas,
s ucede un desorden completo.

Los dos ejé rcitos quedan sin rei, con las armas en la mano,
en med io do un horroroso i vasto cementerio, sin tene r quién
les ordene descanso, los ccuduzca a IIUS cuarteles, lee dicte
leyes i distribuya recomponsas. ¿Qué ha sido de aquella jente?
¿Se deleit..m aun en esa orjla de sangre, danzando eternamente lIO

bre In osamenta enem iga, como incansahles luchadcros dol infier
no blblico?

Pero como hemos dicho, estos sen puntos microscópico, escu
rridos ent re los innumerables pensamientos elevados del autor .

Nada mas admirable i filosófico que el ar ranque desespe rad o de
Chand - Bibi en el momento de ver despedazados sus ejércitos i
próximo su reino i pe rsona, a caer en man o de su despechado
enemigo.

¡Cómo sorprende 1"1 auto r los mas hondos secretos del corazon i
cómo pinta mnj ist ralmente las manifestaeionea estemas del espío
ritu enamorado de una reina nlmtida. por cr uel infortunio!

Otg émcsle.
cjCuánto die ra. por uo ser reina!
cTener que morir t an j óven pma mant ener pllra la gloria de

mis antepasados; tene r que morir, cuando in felicidad va a comen
za r pura. mi, por conservar la honra de mi patria: e~ algo que me
atormenta mas que si tuvie ra en mis en trañas las hojas do mil pu·
nales!!. •.

e Nirube, tú eres mas feliz que yo'!
cTú que lo vas a ver, que vas a recibir el fuego de sus ojos, a

oir los cantos de su lira, u. sentir las palpitacio nes de su coraeon,
di le, si, dileque lo llmé mucho, dile que morí amú ndolecon Iccu
m, dile que g uarde estas joyns culilartas con mis besos i empapa-
das con mis lñgrilllag, dile que se acuerde de mi. ~

«Cuánto diera por no ser reina!! por vivir, por no morir tan
joven i do~graciad l.\~ !!

Este pasaje está. imprepnud c do severa filosofía ; euún fugaces i
mentidas SOIl las glorias i tesoros del mundo i cómo nos ¡uRanIOS
con eqc ellue i estoel
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¡Ah! J ulio Banado~ es un gran pintor . Pueo. linte nuestra.
Ti'la dulcemente preocupada, toda una májica ~Ieria de puione.
i Tirtud." r.. un arti 18 del alma.

De_fiamOll trucribir la brillante declara cion de amor de Sa
labat· Kban ; pero 1u proporciones que bemOll calc.'nlado para el
preaente articulo , DO! impide darnos este placer. 1 Juego, Ji lle
giramos. ceder a nuestra tentacioD, te ndríamos que copiar toJo.
IU' eecritol!l, pues to n igualmente bellos. En tal caso mas nidria
ba~r una edicion por separado.

ContiDllf'rnOll.

IV.

En [¿jj nv.. coRlitUracwntl 100,.. t l injrllj,o dt) P lacido, Ilaliauos
Fe manifiesta perrect.amente eonoeedce de Jill cUilliJaJe ,s de e S6

poeta i Jo estudia . in palian, con verdadero desinterés, como buen
crítico.

Dice de él:
e Las pred uccicnee de los injenios, que el nacimiento, la educa

eeclcn, la sociedad i las resistencias naturales, impiden desurrc
liarte como pueden i loe tienen como encer rados en una prtsicn
Iin aire i luz, &8 ale mejan a un w ande i sublime espíritu que arde
dentro de nn Cllerpo deforme i monstruoso. Sus libres son dia
mantee en~tadOll en arcilla, IKIn aleaciones de oro i Herra , rami
U~s de roNS i malezas, de jazmines ¡jaramagos.

eSi el deegncit.do es poeta, I U lin. despide notas i rnjidos, ar
monías de ru iH60r i notall uesaconlee que molestan el oido.

cA "toI léres tipeci,Jes que de tarde en tarde produce la bu
manid.d, DO MI debe juzgar por la composicion tita o aquella ••i
no lJOr el oonjnnto de 8US obras; por el alm:l que brilla como raJ()
luminoso al traTez del vele IRIU o m';U08 denso que la cubre._

CNlemOl encontrar en él, estudie, independencia, elevecicn,
ameri('aDismo.

Si, el autor de la flcr ek la C'alia, la /"" ckl NII. laflor de la pi_
ña, al Y"""'';. tic. , es un poeta uCfl IIO, g: rande, radiante de inspi
racion, lleno de enhuiumo i petri otiemo, que debe merecer el
respete de loe bueno, americanos.

eJamas ('8 ~rllllde el quo nació rast rero,
ti el que alimenta un cerneen mezquino,
e Es siempre bajo aunque ee eubu al cielo.•
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dijo'en uno do Inl diarios arranques de rara i osponlánn iue
piracion, el sublimo e inmorta.l mulato de Cuba.

v.

Estudiando a los señoree Vicnlla, A. Montt l La, tarrm. comete, .
a nuestro juicio, ciertas injusticias i algun o, er rores. Vamos a ha
cerlos nota r con lealtad i franqueza.

Veamos el artículo consagrado al primero.
Para probar que el sellar Vicun,a hace mal, descendiendo huta

la vida privada de los hombres que dé, a conocer en SU" obras, se
tras lada con su imajinacion lijera i ardi ente como el rayo, a Gre
cia i Roma; pasea por toda la vieja i moderna E uropa; hace depe
ner a críticos infinitos i precepti, tas innumerables; nos clta a (Ji
cerca i Tilo Livio, Tucídides i César, Hume i Roberston, Thierry i
Montesquieu, B1air i Ücndilluc, Sain t-Benve i VilIemain, Con
sin i Vcltair e, R ugo i Cervantes, Bello i ~rora ; con el fin, no mui
laudable, de condenar una de las mas bellas cualidades. del señor
Vicuf'la M. qne todos admiramos i cou el cual todos simpatizamos.

A la verdad , existe la necesidad imperiosa, indispensable, en
toda sociedad bien organizada i que aspira a pulgarse de todos sus
achaques, de qne haya un hombre , nn Quevedo o un Larra, con
bastante valor para ar rastrar las iras de los imbéciles i de los po
derosos, echando a pública plaza, sus flaquezas i miserias, sus cri·
mines e infamias. 1 si ese bcmbre nos encanta con sus nar raciones
podemos esta r t ranquilos por el porvenir. La eficacia de tal reacti
vo es infalible i tarde o tem prano converti rá en oro purísimo i
deslu mbrante, la mas estéril i dospreciuble escoria.

1 pnro. afianznr tal aeeeto, no seguiremos el sistemn de labor io
sa cita observado por Bailados ; traeremos en nuestro apoyo, pura
i simple mente, al mismo señor Vicuña, a. qu ien todos conocemos
i que siempre ha sido aplaudido l)\)r IIUS saladas i bien arreglada~

eonfldenoias.
A seguir Bañados este camino pod-io hacer una cosecha

opípera, i 86 conqqistaria a llaca costa la reputacion sólida. l en
vidiable del senor Vicuñll. Pero nó ; cuida cel03isimamenfe, como
a doncella hermosa i de ojo vivaz, sn reputación literaria i au
puesto en el porve nir, Como si álp;uieu pudiera robarnos el aire
que respiramos i la tierra en que vivimos.

11 . o. 46
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~nsura en Il!guw 108 endoe ataques del sencr Vienria .::a tu
malas illflituciODeS i • 105 .bQ~ electorales del país••

Es este un plUlto hiswrioo por el cual ucs tntereennos partien
larmente, S o oh tante T~05 • tocarlo de Jijera .

Chile t" . a juicio del señor Yicn1ia, el pueble mas atn~do en
materia electoral, el mas ingr:ato con su, g ls nJes servidores_el
tnaJ in50D, ible, el m:u pacien te ClUIlJo no debla serlo.

DaftaJns truena contra t.'l1~ palabras; so siente herido en 10
mal tnuec de Sil Il:llr iotismo, ardiente, carinoso.

Un poco do paciencia eeücr cri tico í esecehe.
El primer punto 10 está proband o con per iodicidad eoustí tucio 

DIl!. Llu elecciones populares SOD demasiado conocidas entro no
sotros, para qne entre a hacer su histQria minu ciosa Ldetallada.
Bdstarue citar a UD prestijícec jóven i elegante escrito r que
ha hecho incideut.ahnente la reseña auirnnda, llena do colorido i
eida, del último acto electoral. ,

cEI 21 da noviembre del ¡S, ~istí aJa! gnloria! de la Cámara
de Diputado! con el propósito de escuchar al señor :l1ontt qu e iba
a hacer uso de b palabra sobre los ' ICtÍnJai lU el«toral,. habidos
al SalitialJO. pocos dw ánt.es. Xo es el caso de • segurar si dicha
interpebcion eslal. o no ba~a en l. verdad i en la jwticia; lo
único que puedo garantir es que los ,íllimQ4 nv endidlU talO1"O.'a.
m,.llt,. por intenus pasiones de partido, por n furor del to1llba te
t ltdoral i por el tlto.¡ve rioúntQ de in tel"8!e' opuestos, estaban
ezaltacWI al t ,tremo i a 1111¡xuo fUi t l/mullo.

• & nt.ia::o pre.sent.aba en esa poca dt bor1'i1ll1a, ti tÑ tt up«td
CIlio IÚ .,111 Nmpo IÚ bal4lla. Aquí i allí. ecldadcs, aquí allí tuIJlto.
IÚ muru Nli¡kadora" aquí i allá ' urba. lbr-idI que reccrr ian las
calles i IJmnl4.':aball ~(lQn PU tk'lIIallt,. Era el reinado de los hara
pil"ntol .•

(Jnlio Dariados E pinosa. D~,.." i t M"riJ.(M poUtirol por Am·
brosic lIontt. Fef"f'OM ,.,.¡z de 3 lletif'mhre deI 1S.)

Por poco no hemos trazado todo el pasaje copiado. ¿Como en .
tónoes le hacen CQrgos repetidos contra el señor Vicuña, ese
vieio do la pol!tic.1, encaneeldu en sos luchas i herido ho nda i
amar¡;;amonle por sus cru eles i multiplicados d~8engano8?

Quo Chil" es nn poco ingrato con sus BerviJ ores mas o méooa
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dcaiotl'!resados i nobles, 008 lo dice o'm~ginJ detde IU amargo i
bien llorado ostracismo en el Perú: Bilbao, ese tribuno admirable.
ele gran 610&Ofo, Me honrado ciudadano, delde su retiro de la
Arjeolina ; Portalea uesioaJo en el BaroD: ~bnuel Rodrigne~

corriendo igual suerte en Tiltil; nos lo ase~ran ~loult i lAsta
rr ia, Yaras i Erruuriz, i en fin Vicnria i cuanto :s hayan contri 
buido ecn sus lecee, IU trabajo, inteliiencia, esfuerscs i del'felOl,
por engnmdecerlo i colocarlo en el puesto alagnefio i envidiado
en ql1 6 se asienta.

Chile (Os jeneeosoi justo hasta la exejerecicn, pero solo con
101 estrnnjeros.

I1.ftadOll necesita adquirir mni pocas cosas para completarse ;
ent re éstas se cuenta en primer lugar, la esperien cia, madre de
le ciencia como lo reza tibiamente el adajio. Cuando la adquiera,
.abrlÍ. Jo que es, lo que '\"ale i t'l efecto que produce una descepcicn
erse l.

E :st3. en la conclencla de toJos que el ea.ndidato favorecido por
lo••ufraj ios populares, en 18;6. declino ese alto bonor en el se
no dp.I directorio de uu partido, pura i esclusinmente por amor a
111 país.

Batlados no t'sfA en condiciones de comprender tan gran Mcn 
ficic.

Ql1e somos pacientes lo hernoe manifestado de sobra en nuestras
lar~a~ , flltigos:ls i delicudus jeetiones internacionales.

Sntl rica i estridente carca jada 001 lanza ron al cido nuestros bue
nos [rermanüs de Bolivia i el Perú, parapetad os tra s nuest ra calma
i nuestra paciencia ~ráfica.!l.

Por lo (10l 0:¡g Bañados hace observaciones juiciosas i ju stas a
lu producciones justamente aplaudid:r.i del señor Vicuña.

VII.

Hablando del eeñoe 3.~ontt. dice que puede dar j uicio sobre
eualquiera perecnclided del mundo científico i litt'ra.rio, i diluci
dar sobre todos lo. conocimiento. human os; e~ro '"p'rfirialtn~tt

11' mal veces.s cAl lado de tan m:lravillm':lo v:lriedad de conocí
mientes, coutinún, IW Pl'(lfiIllJi: lld/M, nOU!.fl'h en el un criterio 110
lif ico i JiU'rario, etc••

Trata I,,¡uf Bañados do nnu pel"8onllIiJ a<¡ tan rc~ll6tahle por en
poeicion literar ia conquistada con uchie "sfuerzo i tan considerada
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por su delicadesa ¡ severidad políticas, que DO podemos dejar de
reehazar con natural susceptibilldad de chilenos, 1:Ie palabras a
nuestro juicio ineaectas que dejamos tarj:l.Jas .

Pero im1.E's harro.mos una declaracion, porvía de parénteBis: no• o
parti cipamos del credo político del eeñcr Montt i solo lo conoce
mol por so fama, bien cimentada i popular, de escri tor castizo i
elegaete, de tri buno elocuente i s,'lgaz i de polüicc háb il i hon

rado.
El senor Ambrosio ~IoDtt POSM, una educaclca perfectamente

literaria, una instruccion esmerada i V3 Sb. i bast.n sorpre ndente
ilcstraciou. Hombre que ha nacido para estud iar L que p OSM en
alto~rado el amor a lo bello, lo bueno i 10 verdadero.

Deponen en este sentido SDS universales relaciones con los prín
cipes de la brillaD MI corte de la! let ras.

DíWtDOSel jóven critico: ¿cuantas g randes lecciones ha recibido
de esos admirables discursos, esalpicadosde piedras preciosas, de
melodías qne parecen erra ncadaa a una lira inspirada de j iras llenos
de novedad i encanto, de m&táforas deslumbradora s, de quemantes
alt'J:Orilll, de arrebatos que encienden las mas quietas pasiones? lO
el jó ven crítico ha caidc en el imperdonable defecto, de tantos es
critores i críticos qne han erijido en sistema la costu mbre de en
contra r siempre defecWS en los escritores que estudian i sobre to
do en Jos mas notables injenios nacionales! De Ba ñados DO lo
creemos.

De propósito ,110 hemos querido citar al mismo señor :Montt,
Meando troms de aus obras que serian les pruebas mas pal marias
de que sus conocimientos i saber, son profundos i completos.

'Iermiuaremos este enpltule con la trasc ripci ón de un her moso
r etrato del eeño r 1lI0ntt, mirado como orador parlamentario, eje
cotado por el pincel admirablemente feliz de Bañados.

Dice así :

cEl tribuno asesina con siniestra pnfl.alada, el senor !IIontt
mata con cloroformo i ether; el t ribuno SlI.ea un veneno i a toda
luz ohliga a su. adversario a beberlo, el señor A10ntt dá arsénico
en un caliz de oro cuyos bordes están untados con dulce almlba r¡
el tribuno ee acerca a su contendiente, lo toma del cuello i lo azota
contra la tierra, el ~i'ior !IIontt toma a su enemigo del brazo, lo
conduce por nn eammo de flores i lo empuj a suave i dulcemente
hAcia un abismo cnYIUI rocas puntiagudas estén alfombradas de
nrbwtoa verdes como e8meraldlls.~
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VIII.

Pocu palabru .oore el estudio sobre del lMIr1.or Lutarria.
&fi ll.dos dilC'Ulpa 1010 en parte a este ccneplcco penonaje por

haber tomedc [u defensa de 111 personalidad.
Realmente, el eeñor Laltarria elt! a una altora tal, daleAD!.

I U reputaeion i nombre sobro bus tan firme i bien cimentada, qll e

no ha menester de dar eeplicacioe • la morralla literaria que It

ajita afanahmente al pié de In colosal figura, 000 necia. pretee
cionel de armiuarlo.

Pero así i oon todo, es triste i doloro!O, torton el OOt'UOD i bie
re el alma, Yerte injustamente desconocida i criminalmente des
preciado, por UD:l, lOCiedad i un pueblo, objt'to de noestroe mas
ardientes vetee, de nuestras rudas tareas , por quien hemos mha
jade sin deecenso, precipitando nuestra ancianidad i hemos llega
do basta conducirlo de la mano i paso a r aso a la mas aUa cima.
de le civilisecicn i el progreso. El &'ll'iOt IAStarria es conocido en
todas las naciones de Sud- América, en el norte de ella i en Eu ropa
misma., en donde ee traducido, coment.ado, aplaudido, i en donde
.us ideas fil~fica5 i polítical, han llegado a animar e!CUelas que
dudaban i vacilablln. Pero en Chile, su patria tan amada.. .¡ab!
apena¡ si es conocido i ese par'"cegwle IUS grandes méritos, cien
116cos, políticoe i 1iterario~

Nosotros bemos aplaudido oon efusiou 1011 R«wnJ0I! Lit~
del señor L:utarria, i bemOl encontrado plenamente justificado su
propósito.

IX.

"'amos a trasladar :lIJul un troZO benn oslsimo de HanadO!que
le encuentra . 1 comienzo de IU concienzudo i admil1lble estudio
IObre Lo. de"&- de lapoui4 america-.

E s este:
_¿Po r 'loé boi di. miramo, coo tanto entu,iumo • Byron i

lIugo, a Lam nrt ine i ){UlIlIet? ¿Po r qcé lu jeneeaeionea aetualtlS
desdeñan l. poesía latiu lL i clásica? iAb ~ Porque la poe, ia mo
derna es libre como el ruiseñor de la. ludia ; porque ha dado un
odiol eWrDO al amaneramiento de Jo••¡gIl» paslldol, a la servil
imitacion de los antig uos, • la rutina de 10.lI literatos nntidiJuTia·
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DOll j porque b. abierto ancho horizonte .. la iUJlpiracion libn,
a 101 l.tidOl' de UD col'lzon librot, • 1. voluntad libre, a la imejine
cion 1m, .1eerebre I~.

eCuando la poNía moderna dese. untar a Eh' ira o .. Carlola,
canla a Eh"irs o a Carlob., i no a Filu, a lo'abio, ni a. U.1atea; cuan
Jo eecribe Víctor lIu,o, firlDa Víctor Hngo. i no Balito o JO\'ino;
cuando quiere pintar campos o mares, paisaje. o p:morarn:¡s., piula
lo que ha "i,to o pelpade ¡ no ...-4 .. reccjer ideu ni al Tiber ni al
Capitolio; cuando habla a lO aJnalÜ, le habla con fuego, con po
aioo, con aeocillez. con arnnqul"s dulces o tempestuosos, en un
lenguje que JoentienJa todo el mundo, i nó con snbterCnjiol re
bnsc:adO$, con lenguaje empalago!O por la raro en el uso de las
figuras, oon comperacioues i citoude b~OI que han paliado en
tiempo de 101 patriarca,.•

Esw trozo 10 COllltl$ por sí solo; nos arrebata ese placer.
Al final del mismo trabajo refuta a Víctor Hugo con etre vi

miente ¡ pero también con justicia i con ventnja.
Victor llugo aienta el principio de que el critico no debe dis

cutir . 1 poeta sobre su fantas!a: d a obra es buena o mala i eso
es tcdc.

Balhdos diciente de esa elevada opinion i replica.:
,ütabledendo como reg:1a literaria tal demagojia, vetÍ amo.

mm pronto que la pcesía bajaria de la 1l.1ta cima de gloria i es
plendor en que e.lb& i ee arrastrari", con frecuencia por el 1000 de

101 panb.nOL
cDeade lne~. ti Víctor Hugo pido ela lisencia en nombre

do la libertad del pen!amiento, ea neceaario que sea lójioo
i qlH no .. contradiga abiertamente. Pide una amplia, nna am
plísima independencia para el poeta; en cambio encadena al criti
co, le M'Jla1a un circulo de fierro, como únioo C&tnpo de eccicn,
le pooe una morda.z.a en los labios i le lIenala con el dedo el cami
no estrecho que d6be IIeguir. Este ea un de8potiimo dogmático
eujerado. Si 88 quiere que en la República de W lel raa reine
una abaolut:l igualdad, una verdadera democracia ¡cuidado oon
dar pri,.i1ejio a los poetas~ Pid:LAe que 101 favorecidos po r In Mu~

... canten lo que quieran, tengan el derecho hasta de delir:arj
Lien, pero Illdall8 tambien para el critico el de recho de j uzgar lu
oLras como 18 le antoja, aunque !lea con juicios erróneos.

d'nera de la ineoneecuencia en que ha caidc Víctor Hos e••
Cllmpean razonea de otro jénero que vienen en contra. de se teo-
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ria.• Si~ue dando razonel de á rdeo i moralidad, que condenan 11
todas luces dicha teoría .

De J tilia Bañados puedo decirse lo que él dijo de Vicufia Mac.
ken na qua .ha nacido para rei, nunca para esclavo , como 01 1001'1
del Indostan. Como esa fiera, . pontífice, nnji do del desierto,. a na
die obedece, n tOJOI 108 mira de ¡g nal a igoal o como 8u1'0nor, ce
mo ella solo anhela dominar i 1010 sufre al no poder escalar los
cielos.e

x.

A principio de 1878 el partido libera l chileno se preparaba, en
cumplimiento de un deber 8:lgrado, a honra r diguemente el cen
teuaric del hombre mas grande en literatura, del presente i del pa 
lado, de olla mas sorprendente creacion del autor de la naturale
za. de Volt.1ire.

El clericalismo, tena¡ en sus odios, iacouciente en sus actos;
tocó jenerala, reunió BUS huestes, escoji6 posiciones i se apercibió
para la lucha, lanzando sus primeros disparos desde E l E starularte
CatJlk o.

J ulio Bañ ados se enca rgó de probar desde las columnas de un
g ran dia rio, L a &púf,lk a, que esos cañcnazce eran purlU salvas,

P ulverizó con lój ica de fierro i h ébiles e-gumentce las razcnoa
que adujo eso diario. -

Refutó a Ví ctor Hu gc con Víctor IIugo; a De Maistre con su
odio ciego, inv eterado, que no da derec ho de autoridad R ninguna
persona. H izo despu és una biografia completa del grande hombre,
logrando darlo a conocer de cuerpoentero i en todo su sencillo i
natura l esplendor. P robó una vez mas que sus pinceles no desme
recian en nada de los de Ra fael o !lig uel Anjel , para ejecutar IIn
cuadro de ar te i talento.

E n cuanto a la apreciucion filosófica de los argumt'ntos de Da
nedoe nos abstendremos de hacerlo.

XI.

Hemos estudiado a la lijera unas pocas de las muchas produc
ciones do ll anadas Espinosa.

Las restantes son ig:ualmcnte bellas, galanas i esmeradas.
La critica de la! poesías do nuestro popular poeta don J osé
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Antonio Soffia es qni.ú.t nn tanto IMITera, pero la a~ptamOll en
todas .oa parte'" por aquello de qne. quién mucho poJt'le, mncho

'" le puede exijir.
En este trabajo, como 100011 los salidos de 'D pluma, !ML.teMle

llaW OI por su eaq,ois¡ta corteci. i por su delicada moderaclon:
El t row qne vamosa n .iLir constit uye, pUM, una rara escepcro n

en 101~ritos de llanadas. Es una Llasfcmia literaria q06 recha
u mos abiertamente en nombre de la cultura i buen nombre de

las letras nacionale, .
Seguros estamoa del efecto quo proJ ucirá en ~Rnados este ,ver

dederc l'astigo, inflijido p, su lijereza, a su en ltaClOn momentánea
i que, lo l't"petimOl, es sumamente estrana en ese escritor sin odios,
ni ~ioDes Tioleotas i mezquinas.

Aqui ('fi1.a: •
c j Eh~ los hijos de la orjia i 101 edcradcres de Baco, pon~rlOse

UD freDo en la. boca, intes de hablar tale. aberracio nes, ..ápnse a
la erjia i ~neDse 1ucif'ndo taCrincios en los albns de los dioses

de 1& brut&lidad hnmana ~1

Por 10 demas, taJes palabr.u i esa! ideas, tienen un fondo de
moralidad qne tenllln el carácter i costnmbrN del autor i qne ) 1;1

j ustifican basta cierto punto.
Eu fin i para concluir, este nueeo sacerdote de las ideal i la

moral, posee un estilo que a veces ea clero, límpídc, crista lino,
t ranquilo i Juave ; otras tor rente impetuo so que l e despena, ar ro
j ando una lluvia encantadora do diamantes, ruhiés i topaci os.

}~. lastima qoe Banado. adolezca del gra \'e defecto de hace r
.lanle de conocimiento. i emdi cion. Sus trabajo. se hacen notar
por UD recargo exajerado de citas de autores de tod., las éJ>OC&' i
de di'ferlOS jéneros. Yo bai uuo 1010dd su. mawúficos ¡ elega ntes
trabajos que no esté makrialmeute tapiudo de nombres propioe.
~oa "plicamoa la importancia de Iu citu, pero no con'fenimol

con hacer ardcnlol casi formadol de fragmento. ajenos, sin qne
aparezca en elles la ftgnra, el cerebro del anto r.

Una cita biee esoojida, di. realce ¡brillo a lo. escritos, a la par
qQe refuena i niva 101 ar,:¡n mentoa; pero e. de mal gu sto, el
abulO de ello. balta el punto de 05CU l'eCt' r un tanto el argumento.

T. lvez e:u.jeramol, pero 10 hacemos de propósito i con el fin de
que In lIutor i . n. imitndorel,qne ein duda 101 tendrá, le corrijan
de una falta inofensi,.. es verdad, pero que revela cierto amor
propio.
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Otro defecto que helilosOlnot:l.Jo~en Bnüadcs, ee el abuse de 1:"

comparaciones.
1 El símil debe debe !W T empleado cvn ar te i cuidado, eumc que
es UDa de l a ~ figuras mal difíciles de mll.nO"jar eon acierto i f.,li.
cided-

&nad 08 toma las comparaciones :lo pu ñados i las dWlpar ramll en
el papel, ni mas ni méuos como el prédigc ar roja por la vent:.nll

su fortun a.
Mu i bellas, mui preciosas, exac tas i ~fortuIl'.ula5 comparaciones

tiene Ba üados ; p<'fo. ..apum demasiado su ardiente ¡ poderosa
fantasía. No desperdicie el j oven escritor sus rique7.ll~ ; ~ulÍ.nlelal

pa...a distribuirlas equitativomeute ent re todas sus producciones,
que numerosas i lijeras han de ir saliendo a lue.

Bañados 6S un espíeitu enéej ¡co i decidido, pero qDe sacrifica
UD tanto su viril i noble franquez a, IJor temer a la critica mordaz,
acerada i ponzo ñosa de ciertas intelijenciaa upocedas, que no res.
petan las mas consplcces po rscnalidcdee del país ni la bonorabi
lidad inmaculada del hogar.

De ahí que Bañados :ponga. esquisito cuidado en sus t raba jos
literarios,

Es un g'uenero valeroso, pero uicticc ante todo, del campo de
las letras. Intrépido, resuelto; pero con 68& iu trephl ez fria, rep~

sada, llena de artístico cá lculo, (Iue buce inevitable i 8eg urls imo el
éxito.

Trabaja para disfrutar.
Julio Bañados es una hermosa esperanza Ilarol las letras na

cionales. Como chi lenos i homb res de cc raeou, nos felicitamos i
lo felicitamos con teda nuestra alma .

Sí, en el Parlamento eor é Bañados un orador inspirado, lleno
de fueg o i de lójica; en la 't ribnna popular su espirl tu enardecido
se rodeará de tal au reola d~ brillo que Mr8stmrn flÍcilmen t.l I(,Ia8
masas i las gu iará. a su antojo; i pcr ño, la litoratn ra e;¡:llera pr~

du cciones preciosislmas de esa mina con tan ricas vetas.

WA6HI:NGTO~ A LLE1'{DE S,

Abril 27 de 1880.

11. O. n
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POESIAS.
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¡Artor!' •. ;Ob dulce ap!lr, gralo recuerdo,
Cual.o bello en mi memoria te pftlM!nl.u•.•

1 caal te siento resolver te en mi alma
Como un tor rente de efueion secreta!•••

jAyer!••• ;Feliz . i al desplegar to. gala"
Vea mi ¡oreoa retratad. eu ellas!

Que eret HpejO donde el Liempo iJo
En tu tenora diáfana se oetenlJl!

Todo e!tá allí como en mejort'l diu ,
Caaodo era todo upincion Itlprema,
Cuando el ooruon, el entnsiumo,

FOIjó en mi mente la primer qui mera .

Todo está amcomo en mejore. dilUl•••
El campo abierto, el monte i la arboleda,
E l Ctln atillo triscad or paciendo,
1 el terse lago en la callada teb a.
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¡Cómo me veo . lIf, nifto, oorriend 'l
De la enr.uDa,lia. por la senda eateecba,

Tras la aérea, pintada mariposa,
lmájen fiel de mi ilcsion primera!

;Cómo ,-n8l1'0 • mirannu alla, en pi heertc,

Saltando al par de mi LudDlla bella,
Para yolver bácia el bogar, ri nel\o.i,

Con 11)'1 cestos CQlmaJOI de cerezas:

o ya perdido entre I IU c1a. rllol ond.s,

P or esquivar lila estivales l ie/ltu ¡

O ya j iaete en un corcel brioso,
Bjercital' las infantiles fuerzas,

o p. sentado sobre el verde mU!lWJ,
Coronando a Lucind a de 4zucena!l

Al contempla r su faz: i la brillante

Pupila az ul entre pestal\all neg ra!.

¡Cuan feliz: erl' Ii>li!••• Aun no sab ia

Que hU pesares qll8 mabn i no ceja n,

1 era mi vida el arroyuelo flicil
Que rápido d inga en la floresta."

¡Cuán feliz: era as!!.•• Aun no aenti:t
Lu cruJ.s ambicic nos de la ciencia ,

Ni trabllj . bllD, como nhorn , el alma,
I nqu ietudes, doler i pella ace rbel
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TOO.vi. en mi mente no 1MI .J uba

Entroniudo la ral aD ..vera,
Ni lL-~1. la cruel filoeona
Huta mostn.rme la verdad tremetltLI..

1 riña felia . in preJ:Unlanoe
En el otono, al neorrer la burta,
Por qué del árbol q ue ostentóM verde,

C.el. boj a amarillenta i !IeClI!•••

~i por qué en el jardin el cierzo belaJo

Ar rebllta . la flor In dulce eltnchr. ;
1 lIe~:lba bas ta el mar sin .,plicarme

Pcrjqu é rompe la ola en la ribera!

~i 8abia que puede el alml1 v¡rjon,
Emp.pada en amor, seguir la huella

De una IOmbra querida que le ~tingue

Al recio golpe de enlutada puerta!

1 crei que jamu me l"aUarin
El campo,el huerto, i mi Ludada Leila,
Su mrjilla 1"lHId. i la brillante

Pupila azul entre postaftu Degras!

¡Ayer !••• ¡Oh delce .yer, grato recuerdo,
Cuán bello en mi memoria te presentas.••

1 cual te .iento relOlverle en mi . lma

Como UD torrente de efusieu IeCreta!...

AOOIJO Qcnó8.
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jI. LA. Gt1fta.a.!

Rompamos el laud de estéril llanto,

1 en trompa rPSOnBote

E ntonemos patri óticu cancionM
En tre el rudo choca r de los aceros
1 el ronco rebramar de los caftono.,

1 poetu guerrerce
Conmovamos la tier ra
Arrutr ando a los brn os • la goerra.

La corona de Amér ica OlIl\ida

A 1•• sienes chilenas
Deslumbré al enemi~, i la insolente

Eneidia rencorosa. birTió en sns nonas,

1 linase impaciente
El fulgor a eelipeer de nnestra frente .

Traidor Perú , quP ecntemplaste el alba
Del libre al resplandor de noestra estrella

fiu qoe raz~en el piélago tUI quillas,

Que .o riu. da huella
No abri rá nuevo surco en tUI orillas;

1 cubran tos lej ioof'1 el desier to

Desierto do en I U enrono

El númeo de la muerte despiadado
Clavó I U cetro ¡ elevó su trono,

Si anhelan qne sucumbe
El Cóndor no vencido, sobra hierre
Con que CRurles . frento!a t umba.

'"
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¡Inleosatm! .1 pue),lo cuya di..tra
AltÓ en b. Pas i en J.ima '
EIIJOI de IibfortaJ, qoe le Ilanora
Del piélago sio fin barrió altanera
Que _pago OlI O I UI (oerlta, !lPCulll.rt'1
Del JespC,tico Leen la zllIia fiera,
¿~o sabrá trernoler sobre los mares

O sobre loe dellierlollsu lllUH1en ?
;1 que! ¿chileno! 'loe ,.nti. el alma

Palpitar encendida, amt'D:'ll:lnlf',

".ereis en torpe callO.
Arrancar del maludo al golpe ruJo
lA eslrt'llfo esplE'oJorosa a nuestro eJcudo?

YÓ, no, que los valientel
R8!lpiran el Ierc e de los combate"

Estall a su ma~n lÍ.n imo beroismo,

J pecbosjenerolo~,

Son ardieD~ volean de patriotismo.
No (ue ¡oh~ CMtdOffi! de b patria en vano

LaMUgre fértil en la lid vertida
Que en ..-ueslros bU~ ora

De nuevo empiece a recobrar J. vida,
X. ¡:;uia siempre vuestra invicta b uella,

¿Acaso t1uestra (rente no arubicicua
Del hér oe i del nuir tir la corona?

Arde en mi corezcn el fuege santu,
1 mi alma le arn.-¡..Ia,

1 mi mano cri§l'áooose a mi cante
El bierro entre sus mÚsculoe aferra,
1 mi libio ajitAdo 1010 forma
La••ublimes l"Glabnu: ¡gnerra, J;u'!rra!

CompaiierM; volemos i e&Ol sole.
Sin gloria ni e. plen.lor Sil! rolItro, velen

1 to n mil pedazos por los airt'I vuelen
1probemos (Iml lleva omnipotente
1m coro na d~ nn mundo nDe.olra frllotf' .

l"antiago, aLrilr:; de l Si t).
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AL I>I&ZIOCRO DE U1'I.EMBRII: DE 1879 .

Di"zioeho de &üembre, que .1 ebilt'Do
El OiOlde libertad enrió delnent.e ;

1>f.1 Diol de las victorias deja el JeDO

1 .ba. de nuevo l. lublime frenLe.

Sepultaste. tn planta poderou.
El ultimo ruj ido
0.1 docl'epito leon de tal Bepa6u
Que deTora de U D mundo las entraf\.al.

Díesiccho de Setiembre, alegre anrora

Que sobre el mar del lIe rvilismo naco

1 de la pat ria el firma mento dora .

El COndor soberano,
Que atado con cade nas diamantinas

E l polvo de tres l ig ios batió en vano,

Abre ya libre la. robustas .Ia,
El ronco can to del ccmbete entona,

1 lánzue impetnoso
Con l. e trell. de (''híle en ' 11 corona.

La lid empieza: fragoro5a horrend a

Conmueve . 1Ande! en sus base_ de oro,

De Mug re horrible ofrenda

Mezclada rued a con amargo lloro.

En vaDO ~ comba tir; el ... f08rU!1

De105 hijos trioofó del de$potilmo,
La.irada gnerra i l. IOmt.ria muerte
Tornan bramando a SD remoto abismo,

I el .Ib. de su tún iro de plata.
Por toJo , 1 ci..lo ~I esplender dilllta.

E\ utro de los lihrn deepej edc
Se alza sobre la. pntrill vencedora,
1 Chile prosternedo

Al 101 que nace en el oril"1I1o adora ;

375



1 él, cual la furia de Impetuoec viento,
Con los raudales que su disco anima
Disir- del tinlDo el nl',¡;:' ro aJieuto
Que (" D dr nYl IIOmbru apris iona a Lima.

1 la virjen Amtlrica inorenh',
Que ro carcfll de tinieblas nrojaJ:r.

Dobb de eeclava b mal"Cltda frrute
Por los rayos dHpOtkot , nmada,
De súbito If' l"llnta

Le elen twiada en lua, i al(l~re mU(lve
I..as hebras de su bl'nnMa t'abl'llera,
1 ..lije para trono de I U pbota
El pt'de~tal de nieve
Qu(" le ofrece l/lexelM cordillera.

Con plecer infantil en 911 pupila
Edática recibe
lA luz radiante que en oriente oscila,
Rompe' E'I manto de reina que de~pleWL

Divid.. entre diE'z pue1.lo1 IU' pedazos
1 al blando sueñe df' I~ paz ee (" ntrt"g:J..

;Error! ;inrausto erl'Ol'! tristes estadce
Que, cual débil iur¡1l1le,
Por la ign orancia i la ambicien guiados

Al'na' ~han bu("l1a l'acilanle,
I on se nrntno en O!'cura call1lll,
Ya, lodíhriol del jiguiJa europea,
BUlean con rabia fratricida palma
En nnguioON i dealeal pelea.
1 todO! ,iu concierto
)<; ~ trell i.Ddose flIe.:LIO, cual al fuen
Cruzado por tormenta, el desie rto,
O cual si el 111 %0 que en l. aediente esfera

•Une a los orbes se rompielle un diu
I ..o áu reo torbellino

1:i i,!;uie!;eo derrumbados eu camino.



POXIIU.I .

I>iexiocho df' 8e lieml,nl, hoi fine el inlano

1 pérfido Perú bal.t:> el acero,

Hoi que la envidia el eereeon de hermaDQ

"'orma en la fiebre del Lrutal Wlerrl1' ro,
lA en,.idia , ~i, que prMentó a 1M ojos

ltotal oo la justieia 1.. cad.nat.
:'iente el bcmbre, i Mland. en IU' enojos

lA _ ngre a deeceer de nuestra. l'ena ..

Contem pla el 1000 i deleznable MCOriA
En que posa .n planta ,
1 va de Chile a derribar la ~lor¡:\;

Hoi que la guerra coa horrible ull.a

& eleva del abismo

1 de t res astros el fulgor empnll.n,

Reo. tu nombre el J:: rito de herciemc

Que arrojen 108 chileno!

Al henJecir 8t1!1 tr iunfos o su muerte,

Grito que hiriendo los andinos senos

A la ,.¡rjen Amer icfI, despierte.

1 q'le ella arranque II sn8 ingra tos bijo!

Lo! troZO! de 11 0 manto

1 en tres bOg:t. n>5 105 diTid:a 11010,
Sin verte r sangre ni IIflrnLrar el llanto.

Uno que se ahe en la aparta..!a oriUa

Donde el Atlintico • la noche oculta ,

:Mient ras el mar que Cl"ntellando brilla

Cuando del lIia ~ lominar M'lpnlta

Ceeqee a los otro" i la cinta de oro
Que al orbe parte su est.eOlion di,.¡da,

1 desde el Ande .-1 celeste coro
De; Paz, de Un ion i de I,I{U&ldad presida.

En tóncee romo el árLoI que aW'biado

Se inclina bajo el peso del ramaj e,

Merced al hierro viste
De verde s hojas j uvenil ropajf',

La pe-le del oceuno I U 1'111'10

Llevan, del progreso ('Or la esfere

a. c. ..



Il¡;Y'''U l· IIlLE~ i.

Del id(".1 . 1 refuljt'ntd cielo;
EutOnOlls la suprema
FUl!' rt~ águila de Europa
Partiri. con el Condor IU diadema.

&nti.~o. setiembre 18 de 18H.

11.

Al lOlt

(.l. .A NTONIO ..L.UIOS.)

I.

Era sueñe de amor la dicha mia,
[]. quien ver-lad la hiciera un 1010 instante!

Creime ~·o a tu ledo i que mecie
Suave risa. tu célico semLlanl.lo,
1 tus ojOll radioAOl de alt',ltria
!fe eoetemplaron con mirar de amante•••
¡Qué ft'Hz fuera )"0, qceridc dnetio,
Si nunca despertara do eete .ndio!

ALrillO de 11:171.

11
•

¡Por qué ton tn rcetre convino natura
Loa encantos del .Iba i de las AorN,

8i fué el triste destino qne trajiste
Secar Ioe corazones?

Será. tina pint ura, )"a que una alma
No le descubre que en tu pecho more.. .
jAi! infeliz si comaen no existe
Auuque belleza sobre.

Junio 23 de 18i7.



1'0111;[.\8.

llI.

Recuerde, niña hechicera

Aquella hermosa mañana

Cuando ue encendida grana
Teñiste tu nívea tez.

Por primera vez mis ojos

Con los tuyos se encontraron

1 un instante se miraron,

Queda ndo ciegos despues.

Diciembre del 77.

IV.

Qui siese ser los témpanos de nieve

P enachos de la exelsa cordillera

P orque este inmenso ardor que me devora

No ahogue mi existencia .

Qui siese ser la llama poderosa

Que de el sol hace arder la inj en te hoguera,

Entonces al tocar me, tu verlas

El friego que me quema.

Quisiese ser el aire qu e en sus ala s

Envuelve los confin es de la tie rra

Para que, recorriend o todo el mundo,

Del mundo fueses reina.

Marzo 5 de 1877.

v.

Hermosa, al ver tu s ojos

Que vierten tiernas lágrimas,

Al ver qu e el llanto corre

P or tu s mejill as cándidas ;

379



" ' .1'1''' C'JlILKII"

Al ver que el infortunio
De Degra t"D,,¡dia tétrico
Borrar quiere tna graci..
Clanndo el pon.al pérfido ;

Me dije Impiraod«
Ale~ !MmN mártil'ft ,

Porque dolor am.r,¡:o
Tambien bebee 101 án~l"~

Febrere de 18j¡l..

~Eriltia JO ,,'er1 ya DOrecuerde,
Se me ha el vidadc,

C~ q~e entd ncea li e:dltia
Era ignorándolo.

Abara li que existo: en l. palabra
Amor, IDI labios

Me arrojaron la "id. con que alifloto,
Hoi 1010 on oo..

Ma~'o 7 de 1871.

nr.

¿Por 'loé te CODOCt? ¿por qué el dlllLíDO
Te '",jo por mi mal a mi camino?

¿Por qué tuve ojOl yo? . i flll!n ciego
:So me quemara to mirar de foe~o

Nada me WJsta aobre el rueJo, n.da,
8ino IeDtir tu "oz, pN"nd. adorada,

¿Por qué te oonoci? yo ántes viri"
Tranqnilo entre t'l contento i l. alegri.

¿Qué culpa h:m~ .ro, dolor hup ro
Si . 1 "erla me enoontré ain . lbNlrlo?

Detelto este pesar 'loe me ato rmenta
E la inquetnd que consumirme intenta ;

Lo detesto, por DiOl, mas lo procuro
l liempre a recordarl. me epreeurc.



~o quiero que tcm.... aunq'Jft de flores

Ea. edad qUft vi,., sin 10111110,"",

¿Por qué me Inguriio yo? quien aabe!<i ella
tielllejante Inqnetud con llanto leila?

Sanli'Ko, euere 15 de ltl7'1.

111.

NATUIlALEZA.

(A ;¡:UA~ DI DIÓR lltU.)

I.

EL CAMPO.

¡Qué felit. el la viJa
De los pastorea!

FJlos nacen meciendo
Cuna de flores,

Crecen entre la Jerb3.
Del campo ameno
1 bajo un cielo duermen

Limpio i seteno.
Su existencia dichosa

Corre callada.
Como el clero arroJuelo

De la quebrada.
Olvidando las aves

Temor i espentc
Oyen de 101 zagales
El dulce canto.

Blancas ovejas triacan
A la in ñueneia

De la que el 00aq1l6 la escucha
Suave cadencia.

3"



", al'!""''' CIl I&olllU.

Alegl'M le dC'~liz..1O

}:n inf.ntilH
1 JeliciOKll juego¡

Mochos .brik••
•

El amor iueceete
Duela en la brisa

DibujaDdoen 101 IaLiOl
Dulce sonri"",.

Bajo irbolt'l flufiJOlI

TIernu plIrt'jas

Dicen entre IU pires
Cándid:l! qneju.

Sadie o~'e sus palabras
Xi ve su llamto
Puf eso eaedoroeos

Se llJ or.m ta ute.

Que feliz es la. vida

De los pa.ito~

Ellos abren sus tumbas

Entre las 110rH.

8antillgo, enero 18 de 18iG.

u S[ lrE.u. U.

(ecHrLU)

«¿Qué melcdioec senido
)1e laca de mi 'Opor!

- ¿Quién puede venir tan ta rdl'?

¡Oh maure! ved ¿qu¡~n 1lt"¡{Út



r OlJilu ••

-¡Xada .iento, nada veo:

lIija mili, duenue tD paz..
¡Pobre enrenn. , en este Iustante
~adie serenAta 0lI da!

183

1879

1880

1879

- Lo que me Cl.tUa tal ~o
No e. mu ca terreoo;
i AJiOll~ maJre¡ ton 10. ánjel~
i}Ie llaman en IU cantllr!

HORTE~lI U. llCIlTAiU .!'o"T1I DE H u :u .

SIJl IL.

[Pierde so aroma la encendida rcsn

1 tambien su cotar,
Cuaudo reclen dellplie,ltll su capullo

A los rayol! del sol!

jAi! que tamkien al cornzon IOeNe

Lo mi~:Jio que" la flor:
j En la primera aurora de la TiJ A

Ya pierde b ilusionl

H ORTL"' S1A. D l·$'r.U1U..."CTE DI: B.H.LA.

n[ CIT.\ " L.\S lU l .' S.

La uilia que quiera ceri o,

A pro\'eche esta receta:
.No lita IIl lli l¡aMador<l,

P r tlll lll i l l <l ni ('(J<J 'ltta ••

H ORTEN$I,\ D UIlTAKA.STE DE B.u:ZA.
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18,0

1'8)

anJSTJ. 1:1'111.1:11.1•

(1l'1'1I01'1lL\CIOS)

Se mira el ave en el crista l d..1 no,
La fugas nuvMiIl. en~ u ul:

Yo 1"0 b.t daras pupilas de tUI ojOl

1aquí en la. mi. " tú!

IIOftTU SU nO'STAJlA ~"TE DI: o .U.u..

E\ lT' 1'.\KJE'U.

Eres bella cual noche serena,
1 mas fre!lea que rosa en boton,
Mas ¿qué .vale que sea, perfeet:J.
Si te ral~ tener coruQtl?

I10 BU .."l'SU. BOSTAJlA.lIT1: DE B .UzA.
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¡VENGANZA!

O LOS CHILENOS, VICTDIAS EX EL PERÚ.

DRAMA EN TRES ACTOS,

POR LUIB A. VALENZUELA OLIVARES.

PERSONAJES,

AUERTO, ehilene,
CAkLOR, id.
FuNcllJOO, id.
ful U k U , coronel peruano.
P UDO, prMiJente <1.1 Peed,
liJ.{IDALL"I4., viuda peruanA.
Bu'Tatl, aociaDa peruana.
E DJ:UuU , jóveD chileua.
H IT..... si"iente llt'fUana de Edelmira.
A NTOMIJ.. anciana peruAna, qne habita UD" eua. del dMierto.
J UIlTO, IOIJado peruaDo.,

M ANUE.L, soldado peruaDo,

T OIU8, jóven peruano.
Un Edecan, un Alguacil, un Soldado, el pueblo do Lima, etc.•etc.

(La IlKeU& paaa en el Per ú. El pri mer ado en Lima, el quinoe d. abril
d. lDil ochocieDto. ...tenta i D\M!Ve: el~ndo ta rub¡eD en Lima, el dieK¡

• Ii. te d.llDi.mo m", i &110 ; ¡ 1:'1 tercero eu el deli. rw, . 1 dia niote d. 1mi. ·

mo abril).
L q . 4'
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ACTO PRIMERO.

Una pieu biea Ilnul.'bl. in , con una puerta la la d.erecha que le

npoDe d' .r puadi.o i otnt • h iequierde que oomoQioa 000 l•
• tooba. UDa mH& oon pa~I"••1centro. EJ de noche.

ESCE~A PRIln~RA .

Allwrto I nirlOll.

Amboe, jó..enes ebiwnot, "taran lNlnLldtH cerca de la me•
.... Ibeno d41a espalda :l la poerb del pa'!lllJizo ¡tiene OD r-pel en
1.1 mano.

ALIlERTO.

CÁar.os.
A ....

CiRI..

AUI.

~f8 duele el alma . 1 pen.s.1r
Que el Perú con vill's plan es
Sorprendió a 14 clJagallaneu
1 pudo hundirla en el mar:•.•

Pudo.•. mal del dicho al hecho.••
¿~o te indigna qlle eusjenU!s,
Inj uriando a los nlientel,
Provoquen aeeetrc deepecboj

;Ai! Alberto, ('1 que hace alar de
De 'n ,..)or con la boca
ConfiKll al que le pro"OClI
Que es en realidad cobarde.

¿No hu encontrado tal"f'z
A a¡:::un perrito de fald.
Que, si le 1'Uf'I1'81 la e pelda,
Re enfurece con tus pié.,

lb _, si te t'nCOl'ntra l. clIra
1 iD buton le re.pood.,
Hoye chillando i en dende
S o le diTiset .. pára.

AJíel Perú tao altivo••.
TU. bace. lo graode pequeño .. .
¿No {!!Ipel'ahao eon empeno
De esu navt'l el arribo?



C4a L.

A....
Cl.ll.L.

ALL

C.a.RL.
ALL

CAIU..

ALB.

Pues la division OIlIJ.,
Dirijid. eu eueetro liana,
Iba a prend l:'rpor eogatlo
Un bajel a oue. tn armad• •

E IOle dice; pero elO
E. mentira•••

;Qué: mentira!~

El que de..ha I U in
Arrastrar balta aq ui preso

Era el débil cCOpiapó• .••
Sin cat10nea ni metralla
Con qne preeentar batalla,
~nl instintos avivó.

1, en ve~ del buque, el vij l.
Avistó a la caftonera;
Que a saberlo no saliera
Ni del Callao Garc!a...

Verdad que nuestra milic ia,
Que aquel vapor trasportaba,
Del borde de ser e!!Clava
Se salvó.• •

1 eu. noticia ·

¿De quién la lupista tu?
Yo debo saberlo todo•••

¿Dequé modo?
Eu etl1Dto . 1 modo,

Nadie lo oirÁen el P erú •••
De ~s Dan l el objeto,

Que aún ignora esta jeD~,

En mi patrie era corri ente
I era público el eecre to.

Me admiral .•• mas no me importa
Penetra r eso! arcanos.. .
Hablemos de 101 pemanol
Que eso las hora. acorta.

¿No es bien t riste i dclc rcso
Para un corazon cbileno
Esa. alW':tarn ain fre no
Quo no DOI deja reposo?

,



'"

CJ.KL.
A Llr.

U¡RL.

ALB.
CÁRL.

ALB.

¿I qué ha ra-Jo? ¿iaan veociJo?
¿fun muerte l iqui,t'ra un hombre?
¿Le encuent....., Cárlos, UD nombre
A tan ta ebaoot... ¡ruido?

Cuando la .UnioD" pudo bien,
Con su plomo i su carrera,
Destmir la eal'.Ione rt.,
Se quedó oomo l!Q Belen•••

1, porque InlllS &Id bermana.t
HUf O la .D~tn. bácia Iqeiqee,
~~ confunden ('lO D repiqee
De millares de ealllJ-na~.

,Quién hu)"ó?
La. dl. gallanen

,¡Ye, el pa rte de O.rd a? (L. paM f'i P'J[1"1)
(Si" totllorlo) ¡Bendito el Perd que 'cria
Tan valientes all'itAoos!
¿Qué es falso?

Si nao que ~aLe

Que la CUOiOD' i cPi lcollllayo»
Se alejaron como nD rayo
Seguidas por nuestra Du e,

Te lo dijeee•••
¡Te j uro

Que besarla 1115 maDOlI!

(S- 1111 pa~l i le lo paNl.
Lée el triunfo de 101 peruaDOs.

Pero es secrete..•
Aa. &~ro,

Puede. juzgar que le encue ntra
Un IeCreto en mi escondido,
Pues 10 que llega a mi nido
J amu a mi boca entra.
(Dudo/u tlpapel qNUpaIÓ CariO' i lU N,., cr, .

citnt~ rt!J«ijo:)

!'Ii amiKo: el doce a 1a~. die! i media tuvilnos nn cheque coa la
dIaKal1ane8.' d huque inferior de 101 pili10100La tal caftonera e8
el mUTllu diablo, porquo la cubríll.ul08 Jo hatu. i ee llst.hll t.n
tRoquila como . i no . upiero qué CO&lI es el plomo; pero cálpila!
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que.i no lo sabia tem.r, lo aprovechaba .. las mil rnann i llu. ~
eineQ~nt.. cal\onuol que 001 IOhó perd ió bien pocos, puel lOOOl
.nl proyectiIe. eran recibidOl buenamente por DOesl.r08 boqoM.

No me "plica, amigo, la punten. d. _ .. maldita, u no el que
. 1 mi.roo Lucifer llC» dispnram. El hecho (oé que al poco rato de
rompido el (uego ya hab" corno cuarenta muer toll i CMi todOll 'lOe.
daMo heridos, lneDQI el comandante Garda .¡'W tomo una eolcea
eic n bien cómoda entre bnOl laooa de harina, doude era dificil que
lo (ueseo a buscar laa balill . .

La cU nion,' que e.la 'Iue J O monto, queUO buena para IUtla;

hecho pedazo" amigo, el vapor mlUl razonable de nuestra eeeua
dre,

Cuando vimOlla 00!ll mllJ., echamos a corre r remolcados por
1& e PilooDlaJo,J que no tuvo avena, por haber quedado a!go di.·
laut.e. La d lagallaneu 001 dió cau no buen ralo; pero le l1en 
mOl delantera i .Icanumos .. e!lC3par.

Qo«bmo. oon la Loca hech:l agua respecto.1 cCopiaPÓ,' pues
DO lo nmOlJ en nio,q'una p,m.

Segu n lo que con...inimot, r o le r!'luito con pron titud todO'! los
datos que puede para la hil;t,oriaque va a f'lJCribir . X o se el...ide,
pnes, que a usted le tocahablar en ella mucho sobre mi. Sera. que
en Mta eeelon he hecho disparar diez caftonlUo!J, los cuales pueden
hacerse veinte al referidos: )"a sabe que aunquo se mieuta un IIOCO
PO illlporta. Su C. U.

A LB.

ALB.

(Let'a /IM",w,e i det'()lNJ,ulol~ el l'(Ip~l a C.irl<») .
Oh! qué placer! que ...entura!1

GolptUndo M il 1111#1:40 IlIllj..ia",.o I.u ,1t4J1NJI J.
jViva Chile! ¡"in Chilt'~!

Que el Perú su acere aliü,.
¡Será el m.ar su sepqItQra!~

Y. comp,-.ndell la proeu
De nue.tro fqer~ ad'l'enario,
1 por qué ea el campanario
E jercil& su br...eza.

De eatu jeule8 el que toec
Solo me m Ulla desprecio,
El que no es loco es un neeic
1 el que no ea necio es un 1000.. .

¡Cuanto. hecbce ..bes, Cirios! ..
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C."'.L.

Díme si ju zgn te debo
Como U D beehicero nuevo
Que patdt5 aditinllrIO!'~!

Dtojemos 68 Dl'gocio•••

Te ~esoo un gTU fV. ..or:
Me ha. dado el ~lto m.~·or•..
1 JO • _ placer me uoeio•••

Y.. 1'61 si pueden peolear
Tan oobardH flDe'migos,
Den1tNtl'Ol reto. wtigw..
Seooo!.l'ntan oon halol.r.

XUeltra escnadra se ra
Del P.d600 I!l6ftOI"ll,

1en l UI puertm ymcedora
Nuestra bandera flamea.

Miéntra . ~D Til'ja marinll
. No busca pa:& ni «'nWlDza,

¿Tiene acuo la Mpt"ranz"
De l. prou.ccion diviDa?

Si abriWlD 1011 trn coarUole.
Que KCanlan ccetrc IOIJadOl,
A la roeru reclnlad ot,
La .ud.o. de In. ba jelftS;

Seni. completa 1. ¡;tloria
Que en tan ot-Iebres eampal\a,
Estamparán PJS haul'W
I patriotismo en la hü tori• . ••

Y. eempeeedc, el p,.ni lidia,
Peee de otro modo no ....on,
1'01 encontrar la 'l"pnganza
Con f'n~f1o, i ron perfidia.

1 etIando pienso que, .calO
Loe heroea de lfaipu
En el indi~o Perú
TtlDdrán que gravar In pillO;

)f e impaciento, me incomodo,
Pues n o que en ell.Q. tierra
No MI pelea en 11. gop-rna,
Con p.l.bn~ ~(1 hl\ee todo.
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Clat..

ALB.

'e l aLo
Au.
CAkLo

A....

ClaLo

ALL

1 NI nuestra palria,- tllnodelo
1 reina. del oonlinente.-
Cad. hombre ea uu ....tiente,
~o hai ool.rd.. en ..11 . nelo.•.

¿:So creee tú qnela preaeocia
De uuestrce bnv. prrerol
C.lmaria en estol fiel"O.l
Peruanos tanta impaciencia?

Antes que el mal 1.. oprima
Aca11arin sos forore.,
1 los nUf'4tros, vencedores,
En tra rán de nuevo a Lima.
( O"''l) conf wtdiJo) [Pero OIIÍl1. nacion mesquins,
En I n impotencia IlttlDRnaJ....
Solo presenta In elpada
En su infamia i en In ruinal•••

¿No has visto cuél se nos tr llta?
(Con ¡t'Q1l{a) Son SIIS tr iunfOll mas notables:
El presentamos sus sables
Poro robar nuestra plaÚl.

Ella que nos Iu é a buscee•••
1 :1. rogar a nuestro euelo•••
Que ha visto nuestro deavf'lo
Por hacerla prosperar•••

Cnaodo elItábamos confiaJos
En su fé i en sus promea"'...
Noe hsce de su odio preMl,
Al vem o! desamparado-. ..

;Este Pení qoe nOl debe
Lo! .delantol qlM . nciern.,
Tanto en el mar como en tierra.••
Que al exterminio DOS lleve!•••

Si el i n~rato es lID Tillano,
1 al traidor vil le le llama,
N ueetrp mal ¿qué nombre elaula
Cont ra el opretor peruano?

Y. ¿qué chileno no llora,
Cuál indefensc no j lme,
Po rque el Perú nos oprime
Porque 1:11 PuMÍ 1l0ll deTora? •.



.01
Oye elloOflIO qoe TÍ

Antes de ayer eD el paeno••.
Te lo juro, • U de Alberto,
Que grat.do quedó ~Qi! (.-dala . l ~CM)

Madre ti hija M gn,po aemo
Subir al ....por .pardan,
Contando el tiempo 108 tardan
En librane d4I Mte ioMmo.

'~an a Chile,:I .Iada,
De I D ~tria el noble 10.&0,

Allá do el un] N 01'10
1 bonancible la mar.

IA Iliria dulce i traoquila
Es cnalla inocencia bella,
J blanca como ODa 8lItrella
Que entre la_ nube. O&cila.

Parece aleg-re i (eli ~,

Sus hE'gtos ojol radiantM
BIUCln talvez lasdi.taniu
Riberu de 110 pai•.

El ho~ atraca a l. orilla,
lA madre IObe primero
1 el inhumano N'mero
Alrj. al ponto RI qoilla.

Di gritos dee~m.dorel
La madre a la hija Ilam.IIdo,
1 ht. tu UWI01 ahando
Une a ella _ damoru.

Do. peruOOl • .delaatan,
E inHln,iblf'. a su. V~',

Al arrutn.ria ferOCM
Con amenazas la espante.

I.. triste madre 1M .jita
Clama ti implora clemencia,
1, .1 oontemplar IU impoteacia,
Al aJ;U3 80 precipita .

lIu)'fI el raptor, i en ,tU bruOl
La vícti ma se dellro.ya,t
Miéntru aalau a 1. pl.y.
De J. rnadr8 101 poduOl



• • 11" ....... ,0)

Cl.kL.

ALL
C ..
A .
C ...

ALL
C.hL.

(84porv tU pi/. ucucMnJo llII ,.1Ii.lo tU !'«U 'llUl ,~

~ M'tG) .
¿Que I{fi ta el eu7

(Oy_o t4mbl:M) No acierto•••
(7"0rn4radO' ,ti ~ro) Voi .l1i•••
(1At'J"'dllfkw) ¡Va11lOl1
(DeullimdoU) N6! Tú...
Débee temer•••

Al Perá ••.
Aprda un ¡nUante, Alberto•••
(&ú, i .dlbotrlo . 1WtG 4. "",ro).

ESCENA II.

Este pueblo no se h da
Nuuca, nun ca en nuestro mal,
Es uua envidia mortal,
El nn odio, nna Je5~ci ll .

Yo nada temo por rul,
Nadl, nada, aunque murie... ;
Pero ¡ob! Diot! ¿qué . ueru C!pera
A mi pobrtl amad.. aqul7

Lu lágrimU que la aait'~a .. .
1 el ¡Ii! de mis campaneros
80n 101 agudOl leeroll
Qne al fondo de mi alma IIfo,¡:anl
(e- mortddo dolor,i~larn4" tII tip«~ '"
Qwd.z VII v.,t.aU ~" .w..cio ...Jil4nJo, eva..do
6IItrca Cdrlot brut..u fJjitatI. i ~1tIlo dud4 t¡W le

¡w<-'o).

ESCENA 11I.

Albt:rto I CirIOll.

CÁkL. {l;.·ntN.llltlo lo ¡Ail Alberto! oye l. ueeulI
Que yo mismo pnllnd él..~ . ~



. tI

Au.

C"aL
ALL
C.laL.

¡Otra IUJor!! T&mbien (oé
Do borror i de infamia llena!!

De maJ .frenta.••

jEa! apga...

Con tarda planta 110 anciano,
1 tan luda que l. II'WIO

o. la pered DO d"~~

Por f'sta calle eaD'linl

PeD.tiTo, c.bi~bajo

1 00b i~DIO trabl.jo.
PnN le pan en cada elO:J.t1inl.

Héroe en l. antigüedad
Al Perú d. Chilenno
A labrarle su destino
De gloria i de libertad.

Cargado de bemol' ¡gloria,
El nna bistori. Tivipote,
La cieatri~ de 111 frente
Id el Bello de esa histcria.

Al frente del villjo ,.iene
Turba de pueblo 1Oe~

Que el patriotismo t.l"e:l:
Con su, ,ltritos entretiene.

c¡AI chileno!. en ID alegria
llice al urle l. canalla.
1 corre donde il le baila
Con iafernal Tooeria.

En OOIÚnto tropelltegan,
1, oercándoIe altaoeroa,
A mil insvJto. 1'0MIi0I
1 • calumnian. le entregan.

Una. lágrima rodó
Por 1m venerable. canal,
1 en In. pDpilu .nei.nu
El fuego antiguo brilló.

La plebe le I.n :r.~ vocee
1 piedra. en 111 deepecbe,
Haciendo blanco ID pecho
De 101 inlÜDto. ferocea.
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C1Rl..
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CÁRl..

A....

C.!RL.

F.I héroe cuanto .Iom:¡a
Eleva su noble dieatra,
1, diciendo .si, 1M mueet.ra
Cuál es su uoica yeoganu:

. Pueblo, eela la mano (u;'
Que os libertO del til'llno ;
Jiu 00 me al" fllta mano
Del mismo que liben¿ ••.

• 1, ti peede .t teltigo
En " Dectad "in aliento
Del ruror que en n no Moto,
Por 101 t rinofOll l. maldige.•

Dice i de un golpe le arrojan
E Du ogrentado • 1& tierra ,
1 concluyendo l. guerra
Del vestido le despojan•••
(Con IIJ!1t"ha ir'a, como Incontramw !lila g r a N " rJad),

.Kaa nnrrncion sangrienta
1<.:1 de la barbarie escándalo•. •
No se , ió ni en pueblo vándalo
Tal infamia, tanta .rrenta!. ••

1 advierte, que, apéna'lIl:!l""
Esta jente .n derrota,
:SOl! sangrara gota. gota.. .
¡S Ohabrá maldad que no quep.

En ID infernal I'atrioti,mo!
Son terribles.•• son.••

Al lt' r
Bu adyenario, tina mujer,
Llegan huta el hereiemo,

P ero si foera algtln bcmbre,
Con nna espada en la mano•.•
EntónOllI cualquier pernano
Temblaria.••

No te lsomh~,

Que yo be TiltO huir a diez
De UD O solo••.

1yo a mal .••
Sin duda comprender!.
':;:l1e lo M'rio u tá dupnel.
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ALL
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ALB.
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Aa.
C.4lL.

......
C.laz..

11r"18TA.~....

Pf'OMoIDOl. P0l"', ~ntn tanto
En salnr oo..tl'Ol pel1f'jOl,
Qu. qnizu DO .ti mili Il!jot
8 u db d. ,;~rnM ..nto.

Dicx'. bien ••• En DD"Uo mal
La tt-mpe!tad le dMtllja
O bteD "Mur la mortaja.••
O imos.l suelo natal...

Es la ...erdad; pero yo
Con lu noticiu que mlndo
Debo ~gui rlel buiaodo.
¿l DO le. kmea1

¡Ah! nó•.•
Puedo hacer euanto )'0 quiero

En .,Ita tie rra bendita,
1 mi patria necesita
Un eeperto mensajero.

Yo eoi eR, pues 111 vid.
Tiempo ha lMl la di, i acaso
La. muerte me aalo . 1 I'UO,
L. daré por bien Tenid•.••

Detde aquí JO desbarato
Del enemigo 101 pllmf1!1,
Por~ la d l.gananeu
1M hizo pu&r m,1 ra to.

Tú DO MtáI en ignal,oflm,
~o espern al"ar to mina
U. entre la lIoi...ral m iDa,
Hoy. hoi miJmo de 1& muerte,

(Albmo u qwrIadél petlNti~).

¿Qué medita.?

(Tu~). ¿Yo?

Di•••
(Con ,"1ICM duormcinÚJ). ¿Qué?
Quiee ver ai eral eteeere .• ,
Te detiene el amor•.•
(CImo meu tollbartL:o). Pero•••
No me nieguel, .i lo .l...



•

ALa •

C.b.L.

Aa.

Amu, Alberto, nna rOla
De tu que en Chile florecen
1 que 1010 en Chil. creoen,
Pora, iuooeute i "ermo...

Yo t&mbien cundo t. . i,
Que le aunm.ba .te cielo
I e.ta jente i ut.e laelo
Por el d. CbiJ. cntl

M.u cuando poo. . ber
Que I U alma a la tur- unia,
Tomé con juta aleltfÍa
De ealvarle. el deber.
(am: prteipit~Q ) ¿Saturno.? ¿Hlli alp a medio?
llliéntras el roal se Jedara,
Ie iremos viendo la cata
1 bo.cándole remedio•••
(0)11 ffll¡clu¡ t8pumll).

Y. no me uombra tu saber inmenlO,
Compnndo que ante tí nada le oculta,
De.eubrilte el aecre to qlHl lepulta
En &agrado.i lencio el coraaon. •• (pcnc.ld)
¿Por qe é te be de n.W'r? 10 amo,10 adore
Al inje1 qne el mi .-ida i mi delirio.
IAit Cárlot Iqué ter rible es el marti rio
Del hombre que am. como le ame yo!

Quiz.aa enanto pedece tú no ¡guora•••
A ell. que fin Chile dMliaó n eo.na,
Que es hu milde i ririoosa cual oinguna
u eeclari_ una fiera en el Perú.
Tú me ofl"eOH saivarno. oompui.o•••
¿Qu é DO alcaaza tu ciencia i poderlo?
En ti yo, CirlOl, OODW en DiOl eoofio...
Te prometo unll eterna gratitnd!l

¡Infan.to, de.gradado aquel iDstante
En que mi amada le aoojió • este I Uill o

Ha r~dre (oé, q1l8 en inoesante anhelo,
Bnecendc el oro, abandonú .0 bo¡ar.



MI

•

u"lII''' oalU.".
Foe '11.00 mismo el u por que 0 01 oondujo.
1 de.tde entOOOHI de mi amor la u trell.
~ tu n rjn inocente i bella
Que ..o "1& tierra J*d..cl"nd<l e.ti•••

Al r-dre que A Edelmira idolatraba
I que con .neftOl de fortn oa vino
A mejor Tida le !leYó el destino,
llOla ell. en l"I mando quedó ..í.. .
lIu nocojio ID ""no. i JQ perlODa

De ,. difunto r-dre amiga anciana,
Que con la hábil dt"lltl'N& de peruana
lH!de aquel di-. la obligo. eafeir,

Yo en tanto, por eumpli r la. fé ofrecida,
Rompo 101 tena. de l. tierra ingrata,
Oro bU5CllUJO, i .. encontrar Jo pata
Un venero r iquísillJo llegué.
Vengo enténcee a Lima, deseando
Cambiar nquel ballazgo por dinero ,
1 contemplar l. faz de mi lucero,
1 mi. bienes poner bajo IIU pié.:

A I D hogar llego mi derdad bU5C&odo;
Mas la anciana furiosa me ncibe,
Visitar . Edelmin me prohibe,
1 me ultraja. i me iniuria OOD (utor•
T.mbien la suerte mi adveraria ha lido,
Peee no hai qeiée te interese por la mina,

1 boí que "". el infortunio se aVH:ina
Veo que mi e'peranza concluyó.

Ella, mi amor, en este suelo me ala i

1 ¿romo abandonarla a .u amargura,
I penoitir ¡oh! Dios! que su hermosura
8M el MCaI'1Iio del brutal Perú ?
SálftDle, Cárlot, de e.te escaee abismo;
1, li a tan Ipjot tu poder no aJeanD,
Ofréoerue a lo ménos lo etlperarua
De procu rar rotlIper I D HCla.itnd.

¡Oh! si con ella de mi p.tria alcanzo
AIKuna vez a saludar el suele,
Ella a ' u abrigo encontrará consuelo
1 10 la gloria encontraré en la lid.
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C.LaL.

ALB.

CÁlIL.

ALB.

Clu.

ALB.

CUL.

ALB.

OlBI..
ALIl.

C'úL.

ALa.
C.hL.

\~engafé de mi amada 101 dolo""
1 tanta _ngre que el chileno nene,
1, ull.odo entre Iat armas Doble maerte,
Un héroe ta l't'ez veril fD m!.

SicanOl de elta tiern, ti tú puedes•••
Dificil, mu¡ difici1..• Túhoi igooru
Loe peligro- tan gn.ndet que .. "tal boru
Quizil amenlÚodole eetarin.

¡Mu peli~rOll!1 ¿Me quedan?

Otro . much os
1 !IOn, Alberto, por tu mal ruayorel .•.

(Con Jelt'Pf'NJCWn) ¿AcallO el infortunio IIlJ fUl"Or'el
In tenta en mi desdicha . montona r1

(HaUaNÜ1~ milmo).
Pero no puede .1 coruon resaeltc

VeoCll!lr de nn hombre la infernal codicia:
8& opondrá la ina]icia .. la m&1icia,
: 1 si es fueru otra (nena hab rá tambien l
Tú tiene. bu delitos. ••
(e.:... upamo) ¡Yo, delitos;!

SI, i muí grave•.••
Te juro que 10 ignoro!
CuéntalOll, PUeB.
Lo, cuento ,

(COIf, mue/¡.. ámporl(lW) Tu telOro,
'Se r chileno 1 &.IDIU''' esa mujer l

(Ccm<H dtu ~lmal., t'OMQ tVNlaJtdo tIII

~to, lo 'l".-.ru; i Alhnfo lo "YI'Mt rnWM i.·...~
La or~ou. Magd.I~;

Que eS l. duefio de esta c:ua,
Como peruaaa ae .brua
Por t'nn<iarte eu su amor.

E, nrdad .••

La niftll es ,,¡uJa,
E. intri¡;tBute ¡altiva,
1 no admitirá que "in
Un bumbre que la bnrl ú.
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CUL.

AL>.

C.lTL.

A....
ere,
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CillL.

No ('!'fU qae _ :. f'IOOude
Tn puion por EMmira;
P or e80 el que en. conspirA
Por hacerlapadecer.
,CoIlOOM • no tal R-mires
Del preftdenle priY&do1 (Stl1Gl winntJlitHI d• .dI·

"""~E. tá loeo, en.mondo
o. llagdalena tamb~

1 • ti con rabia te mira
Porque aabe qua la henzloe&
Con HIt c:moplidOl te aeoaa,
[ ~pera hacerte morir.
111'1• Ramire& le .~d.

Ser el dudo de tu mins,
t ahofa el modo maquina
CoIIIO arancarla. de ti.

Y. ves que el peligre e. aerio•••
¡Si, muí serio!
Pees te li~

El . mor, mwntru te obliga
A alejarle la ambiciono
( eo,. atntim~to) V."8o claro 10horribl.
Delprecipio en que me hano.
Etpero, C&rIOll, tu fallo,
;No lo f\lbrdeI, por Diot~

(R«.rpetiluflldo) S o bai mu medio·que uno 1010.
Do tlDlllDigo .. pote~

1 combati r frente .. fren te
Es Ue~r . 1.laud.
coCo.iJ. el el medio?

Alejarte,
Hu.ir cuanto b.te. mui Ujos.
SiKUe, Alberto, mi. coneejo.
Dejando boi mismo el Pe,ó,.
I ¿cómo hacerlo?

Esta noche
Procuras ..-er .. Edelmira,
Le muestra. como:con.pira
lA delVentoraen '0 uW.
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CÁRL.

ALll.

CÁRL.

ALB.

CÁllL.

ALB.

CÁRL.

ALB.

CÁRL.

•. o

La decides a seguirte
1 en el mas propicio instante,
Acompanando a tu amante,
Hácia el Callao te vas.

AlU un vapor la mañana
Para. zarpar solo espera,
1 bien pronto la ribera
De Chile verás lucir.

(Abatido) Es el recurso supremo,
El huir solo nos queda ...
Pero ¡gran Dios!... ¡qué no pueda
Ni salvar su vida asíll

¿Por que no?
Porque no guardo
En mi limpia arca dinero...

¿No posees? (pausa) Pues yo espero
(Sacando papelesdel bolsillo)

Que aquí nunca hambre tendré.
Toma esos soles que alcanzan (alargdndoulol)
A lleva rte en tercer piso
A nuestro Valparaiso.

(Rechaza la manO qu, le tiende Cárlos prmntlÍndol,
el dine1'o).

No los acepto... (con dignidtul)

(Con impaciencia) ¿Nó? ¡Quél
Nó ... no es posible... ¡no quiero!
(Con ira) ¿Prefieres morirte acaso?

Si nuestras vidas yo taso.
Les hallo un precio inferior.

(Levantándose i tomando BU sombrero en adem'ln de
irseindignado).

¿Que vale mas esta escoria
Que esas vidas talvez piensas?
¿Crees que así me recompensas
De salvaros mi ambician?

Pues si no aceptas, yo juro,
1 séame Dios testigo,
Que no serás ni mi amigo
Ni conocido... (disponiéndoa, a partir).

11
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(DrltR¡b1dolo) ;¡Jam.. !!
Aul~ un raJo me parta!! (pnlM)
Dinul, Cirlol, tu ,uI•ento (Rln,¿, ti JiNWO to..

,,-no.- )
So sé, no 5Jé lo que ,itnlo..•
c.n. mu bil!on la Imist.d •••

Si por d,-"graej,. .1 ),ro)'f'Cto
Al pncticsrlo frat'lll.,
Corre .1 inslanle I mi ('alOa
1 ,...n••ff'IDOlI .!Ii.
Te confió, CárlOll ..1cielo
Como IÍnjf'l el d~r lIllu lo

De I'lIju~:1r al triste ,,1 llanto?
SÓ, 110••• ehile no ll"cI ...
(Elllra J'ranriAro,~ tU /"lnUJj!Jtl'"" j tIG/ IIfJ(.

/'IOn mucha ajitacion).
(Sorprwlido) ¿Quien \' ieue~ ¿qui¡¡n?
Es Fra ncisco.
(Frnnriwo rotra, .in MI/liJa,., H fim~a , hablando ('(tU

fim:".; .in prt«liparu de lo flu, /, Jvm IOfJÓN"")

ESCE~A IV.

LoA mi hlos. I i'ra Dd it o .

Elto e _rbaro, es¡.nt080 ..•
¡Qué ,ueed.!!

GOI.OIIO

l latan al pueLlo i .1 Fi lCo•••
¿Qué nuevo ln:ll nos han hecho~

;Ob!chilenos; ino MI .it'Dle
Con vergü,nu Hlt.lra Irente
1 ecn saDwe TUf'~tro pecbo~

FraDcisco, ¿qué ha sucedido!
¿f..lllién te comprende"", enigma?
El Perú lleTa el fttixma,
El f'Stigma del bandido.

¡I nrsmee, infsmes, ,1,
Que merecen lu ca.dena.
Con que 18 amarra a 111.I bienM
En In hambriento fren""!!
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Jo'nnc:i llOO, me da. moli,.o
Para juzpr que utU loco.

(Tocc&&dole el lombro i mo~').

Déjeme, que me 10(000

Me quemo, me quemo ",¡,.ol!
Juro por Dio. qtte me mira,

Que no dilta.1 NCanniento,
El mu terrible i .ngrient.o•••
(A Cárlo.) ¿No le .,...eolDO delira?

¡Sangre de 'ribora tiene
Del Perú el pueblo maldito,
El robar y. no es delito
Ni el matar cuando conviene!:

11 hennanol Dueltro. un dia
Se lea lIamab. tambien!
HermanO I nuel tr ol .•• maa bien
Con Luzbel me hennanaria ll

Dime, Frauciscc, ¿qué tiene. ?

~!de boi le nO' precipita
Al piélago, i te no. quita
N uestro hogar i nuel tros biene••••

Esplicate, no oompreooo•••

( COft iN) ¿Lo ¡poru entODePs tú,
1 ri "es en el Perú?

Ko Jo ignoro .•• ya me enmiendo.

Pero dime ¿qué ha puado1
(Fra..n.ro le leN"ta, i ,.,~~ t(lft mlK''w4JI~)

~ imbéci.le., oon trua
De hambrientos <'.anel, la plaz.a
Recorren de este a aquel lado.

De llCOntentot de .1 mi.mo.,
Rompen 115 puertas de un umplo
] dan eespetable ejemplo
Ilasta el rei de JOI .biemo•.

Brama ronca la campanA,
1 como el buitre, l. plebe,
Oliendo carnea, en brev e _

l!'ormaba junta IlOberana.



•

"" Elllla.'l ~Plbril'nto o ladren ,
Subido sobre una silla,
Con '01 palabn.s mancilla
Nuestra giono.. nacioo.
A~~ ese hombre maldito

A la calumnia la injuria,
Eu tOo(lfl! con rabia i furi"
, ¡3Iientes., 1NI1,aJo!!. le grito•

•\ pénas mi 1'01 le l!'tCUCU,

L. pl...beancioea llMI aulla;
\"0 1:1. "pero ¡ella, r.lta
De \"alor, deja la lucha .

Pero 000 pieJ ru lile 100M

I de iml'rope riOll me llena ,_
)Je glt'jo.1 6n de esa t'~Ct'nll.

Ik eSil barba rie afrento.... ..
Aumt'llt& as! de la j ente

El tumulto i la ínsol..nc¡n,
I en tropel a su presencia
V. alllmar nI P residente.

Ponl", el palacio se estrelle,
Vocifera, ~ amotina.• .
J, romo brota la ruina
Dedonde estamr- ID 1_11.,

Los ..MJrioe de 1.. nntana.
A (nena de p~ra. eeen,
Mklllru otro- !le dilolnoell
It.-pi....ndo tu co.mpana•.

8ram"D en 1000 furor
Que Mi arroje a 105 chiltooOJ,
1 otros ~ritan mas H!reno.
Abljo ¡Prado traidor!

1el ooL:trde jefe, en tanto,
TemLlando Ml let presenta;
1 I UI cuidadOl lee cuenta .• .
1 apénu reprime el Ilanto .

Poro no pa sa un in ltant.e
1 y. el decnlto eircula,

(ú. da 'm p«ptl '1"" ,1l0l I IJllI COII C1~l. fllilnlr tl .

' 1""Uo ).
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C1RL.
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E ste decreto que Idu\;¡
A la turba delirante,

Se no. obli~a a partir;
¿Quim. compra nuesUOII haberes?
:S'outroa hijos i mojw"
¿Por ban¡bre deben morir?

De ~ruanl' 1011 maridOl
Por g-raci11 etf«ial le quedlo ..
¿I 101 dl"ma~? CIOmo pafldan
.s&Ivl"nse de esto! NQrlidc».

Ya ese pueblo toO FU locura,
Que no bai eelrnen que no Dooja,
Sob re nosotros se arroja
1 a roba rnos se IIpresurll.
( A at, tv",P'J termina" de Irl'r i lliun al.. ra:)

¡Oh! ¡qué baldon! ¡qué ducaru!

E. un E~l.ado modele.
(Se Ñntt,l ruido IÚ UIl t1'OplldI pl4tbkl '1'/1 u actrM)

iI ellol que en nuestro suelo
Tienen 111 le¡ en su Imparo~

( pQItl la t ll rlJal ¡_ando toRjlU(l rila, por (ff1Ilt
tU la _. i t'1O; uyuida "1'11 pn-ditndo poro 0]'«0

ti r-Nmor).

(MlfiualtMo) Juro por mi all1llqoellon.

Que llgun dia no lejano
Te be de abrir, pueblo ~mano,

Con mi espada 1!!1 atauJ.
¡Oh! Chile! ;obl patria que MOro:
Tú eres mi fe i mi ellPflranu!
lIaz Ulrrible tu l"flllJ::.Dl•• • •

Con aaugre pague el Perú!!

Pa rtir "1 " 00110.

Ciflrto!

(Con intm t10Jl a f 'M Rl'i«o ).
Ver nuest ra patria.

Quisil'ra
D I' Mr Sil h E'1'1ll 0 8R r iIJllT"'.• •
~fu mil h ijo~ .. . )'U no ac¡..rto
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Voa.
A....
e ....

Fu ""-
aLln...
A .

.n!..tI. l'I ILU.t.•

Ni • llenrlOl ni I dejarlot .. .
1 mi. bienee... no 101 . ienlo
Que IOD pü unico _ustento.
(E.. 14 edU,) ¡Al ebilepo~

¿l _. CárIOl?
No lo~. •• algu oompalriota

QueH beee pueblo beneficia•••
¡Vamos. Fn.nciICOJ Se inicia
Esta IaDgritonla ebaoota.

Con mucho MCÍ.Ddalo, i creo
Que DlIestro . usilia oportano
Podrá libertar I aJgUDO • ••

(1At'4I1~) VamOl, puM, que lo deseo.•.
(Al ..uir) Alberto, . prNora el viaj e.
En eIO pensando ",toi.•.
(&alm tllM" Al/Nrtoq~ t1tMlilaLwndo co" la caN

tJJ'OJlQda tn IHltl I7l4rw).

ESCEl'A V•

.tlberto 5010.

¡Ai! ¡qué desgraciado .oil•.•
¡Co&n brere la sidc el celaje
Que baJe Inte mi. ojos boi:!

El porvenir balagtie!lo,
La lllIpe.,.,O:¡a i 1. alegria
Qlle Is .uerte meof~•••
Todo (ué IIlf'60, (ué , qefto

Qne forjo mi raotat1.l!•••
¡Hora. de dicha i nnlul'l ,

De plu:em i de amom,
In tantes encantadores
En qoe veri 111 hu mOlura,
¿Por qu': lumeotai. mi. dolore.?

¡Vah'e r .I.oelo querido,
I.1e..odo aIlPr que M adon!
¡Ver que 1 11 lianto devora
Solo, pobre i deavalido,
I IIn pan en la ealle implofl !!.•.
(QIJ~da como anona,la,lo p<r." m, ¡".ta"tt , en .iltTlcUJ.

l lu'f/'O. como d"l~rla1lllo) .

J



"1"Hu.n .... , 401;1

E DI!:U IIU .

A....

EDI:LIII.

ALB.

F. D&LK.

Nó. 00: en rui glorio"l t ierra
Encoetee é una mujer
Que IU madre qu iera Itr,
1 yo partiré a la guerra
Por mi patria .. fenecer ...

Debo partir••• ¿de qe é Ine rte
Hahlaré .. mi hiel dirino!
¿Cómo me abriré camino,
De 111~rru de la muerte
P ara arrancar In desti no?

¡COrnol cómo Ri entre llaves
La IE'pulta la perolne,
1 811 exi8teneia inhumllnll
Solo es Vi8U por lu a\"e'
Que posan en su vf!Dlnnll ~ .. .

( P or la puerta ffrl paJI<Uli:o tntrall dOM rnuj ..rr, ctm

manto i alfom&ru. Una ti riej'l i (ta , i I t 'I' frdff a
la t /ltrada, ¡ la 01,... .., j Ót'nl i !1"mOl a . Eua al"an
:a ti! puntilla, halla C'''''' /1 ¡It A lbtrw, dtlc dé,.,l&
" lIIud<6. 1"«,,).

¿Seni 'u ClIriftO lanlo
Que !Ji basta su, planta. llego,
),le conteste: C't"amos luego ;
Per o no aumente, mi llan to
1 lié mi hermane te ruego.•

1j nriindoaelo yo....

ESCEXA vr,

Ubtrlo. Edtlndra 1 81ta.

1 Bin jurarlo tambien :
Le basta tu honor.
( Volt·.:InJo.k_p~) ¡Ah! ¿Quién!
¡Tú, tú eres! ( OononJM.ola, i iomálldolt la IIIa no) .

¡Yo .oi:
(Sen tándola ctm a lllor) ¿Se abr ió
Ya tu sepulcro , mi bien?
¡Al fin te veo!



...
AL>.

Eou.L
AL>.

lino.

A....

RITA..

(AJ'dru)

AL>.

lino.
A L>.
R IT.t..

AL>.
Eoa:u:.
A....

,NOH IQ~1I.0?

¡Ah! ti eres tú mi Edolmira!
Mi misma dicha me .dmino!

: 1 • mi tambieo!

¡Dulce dMAn,

Y. mi infort unio el Dlfl OÜ"':

(eo. lII41iriG) Senora , ~i usted el ta rda
Yo me voi o I-P mu.••
Si DO•••

(C~14pwria i ro/,vndo a _ tOt H allddo tk
la ..¡oId, romUindow minJda, Mrilo.d .) .

¿COmo? no te irú.
Eo tosa pieza la aguarda
J mocha plata tend rá•.

E~ si••• ai usted no miente ,
No bable ba!!la pI die del juicio;

Y. s éque '!I grande el eeevlclc...

Cuando 116 tiempla la j ente

Cae 1. plata de vicio.. .

Tranquila aguarda en la piela,

Por I*~o no haL,. d i~gulto. ..

Así pienÑ •••

¡Cuánto gu lo!
(E Nh'Gado) Y. cobra re .••

¡Qué to'1'l'HI.!

1Yo siento placer i IU'to!

Hace nD instante ni.
El dolor en 10nta nltu:&;

Ifu tu. tries la e~peraDU.

1 el de lce el mi alegria

En tan dichosa mudanu!

jAh! dilnil cómo pudiste
Romllf'f de tu celda el muro.

Dofta Beetrie, en I U RI'oro
Por hacer mi TidA trille

Con el m.rtirio mll.l dnro,



1 en .n cólera ell:CNi",.

Por nn8St1'Ol hecho. d. mar,
Me manda al cielo impetrar
Vengan za en la rogatin.
Qqe en el t.Pmplo ,.. • empeu. r.•.

Al1iel peruano en tu 1'01.0

P"lde.a Dioe haga l'",picia
Contra Chile IIQ milicia ;
1 alli el chileno dnolo
Clam. de Dios L'l justicia . ..

A penas l1ew- • mi oido
E le te rrible decreto,
P orque me t raiga prometo
Oro a la mujer que ha sido
:Mi alguacil i mi respeto.

1 ella que ellacre ambiciaDa ...

Au. Me dió este placer, bien mio
¿I! uinomo.? ¿vf'rdad?

E DELM. Confio

A ti, Alberto, mi pt'rllJna,
Mi honor, mi fJ i mi albedrío•••

AlJ. ;Cuánto te amo en este i n st.aote~

¡Cninlo mi pecho te adora!
:Ai! EJelmira , au-aora
!l1icorazon delirante
Ln eielo de amor ahora!

E DI L. . ; Ai~ Alberto, no le en~l\a

:Sa nea mi presentimiento,
1 mi a1ma ajitane .iento
Con una impreeie» estral'la
De gozo, susto ¡torme nto!

A LB. Xo abrigue., her mcee, prenda.
Tan ratldicos te mores:
Contra el hado i sus rigorH ,
Hai un ánjel que defienda
L os inooentea amores.

H ITA. ( A llOm alldo l'l ralea) V('amos cuánto se gllna.

l':DIUI. ( .Uird~dDltCOIl m_) ;Ai! .i (l.f ul. .•
a. c. (,:l



...
RITA.

A....

Rm.
A~

E DI UI.

A LB.
EO I LJI.

HIT"' .
Eon• .
A LB.

EDIL"

A....

V...
ALe.

Por 110 bno
CobranmM lIOlo un ~.o,

Por .bruG.. .
(T~.. __ ~JKI) ¿EnII mi herm.ana?

(SdoI oyirwwh.o: J4 n')
Le. daremOl griti••10.

Huir boi m~o _ preciao;
Y. ma.ll.ana no linier&,
Porque DD upar DOI espt'ra,
Que del .lba al prim..r ,.jso

Emprenderá ' 11 carrua,Aque bora puede. lali~?

Lo peDlaré (qntd.lINtdi14It<Io).
Es euestion W'ft..e.••

(l/al,J(J,..-w wnnoo nlmno)
Pues bien, le robo la llave
De la puerta. .• P uedes ir
A lu diez. .•
(Con t"faJo) Senara, acall8•••
Y. voi••• Que nad ie te vea •••

Sin f.lta alguna estaré••.
;Ai! ¡qué temo r!••• ¿Me veré
Por esto aquí como rea?
Xo t&1ILU qlle DO hai porqué.••
(& oye:- 90iptu 14 ptfn'td. Ambo. le Mn"prendtn.

_c40).
¿Quién llama?

( De mrtjn- tk aJ-) y~.. .
( Cm.~) ;;Soi perdido'!.••
¡Mi enemiga.•• ( ratila) Coa pl't!lt.eza
Entra, mi amada, • na piulo! (la ecnduee).
Y. abro•.• (a la tU aflUTQ) Cerrará••in ruido
la puerta.•. ilHorriLlesorpresa!! ...
(A"'"' la pu.tr14 00" "1~lUl tfjit.lciort, iK Itl'ICIUntI"ll

00'" .lf~kna, el 'jllin! trata C(.trI friald4d, miln.
tra6 ella .e dt.hau t " :aW"uo,.14. La nUla m,l,
con eÚ9a1'lCÍ4 i e. Aermofll, aparentan&> ,ola Imo.
lJeintiocllo 0Il.ol).
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ALB.
:'bOD.

A LB.

ALB.

lIAGD.
ALB.

)I..t..GD.

ALa.

fuOD.

ALa.

llAGD.
ALB.

MAGo.

A.LB.

ESCENA VII .

(Al abri,.) ¡Ahl lOis YOI!
Yo, caballero•••

¿Ocupado estaia taln:t ( t n.! I'G, iA~ eie"rd la
plUTta ).

SI, oenpado..•
En el ta l'"

In ecmoder cs prefiero . ..
¿t noomodar? n6, por cierto.. .

¿No teneis a bien l6ota ros!
(Sen tándcne) :MiI graci..... qnilierAhablaros
Cuatro pnlahfl18, Alberto.•.
Podeia mandarme, leftar• .
¿Quizi.s (,Itareis de viaje?
Arreglo ya mi equ ipaje,
1 parte talvpz ahor• •••

¿Vais a Chile?
Al dulce c:Iima

Donde se meció mi cuna.
Pobre voi, pues mi fortu na
Queda en tu ga rras de Lim• •••

( CoK Jolo,) ¿Nada mu os queda aquí?
lA! me queda tinto, Unto!. ••
Todo mi sudor i llan to
Que en mill~re. vertí.

¿No mu?
( LJelpuu de~"~,. 1411 ¡!Uta"")

PeDlando me pierdo
1 • fé qu e no hallo otra 0088•• •

¿l de e.sta. tierra preciosa
No llesaie ningon recuerdo?
l Con ¡rtm{lI) En cualquier punto qult he estado
De vue.tra tierra.divina,
HII. naeido algnn~ 6Jpina
Que mi pecho h. deJ~arr.Jo. .¡"'-,:



ni

ltbGD.
ALL

Y'GD.

lI~GD.

ALL
lIAGD.

ALB.

••~1" eau.••• .

¿ReoonlaiJ algo rtlli¡~

A eonfeearoe me al.teyo
Que ateociODM 8010 debo
A Toe en MI., pai....
(Ce..~t~~) ¿Solamente fosa memoria
nea. OOD!le rvaU de mi?
¿Por qué f'otóoCt'l ~·o e~'

En "Una dicb.. ilo.m.!
¿Me engaliab. como neei•

•\1 w.er en TtIHtl"OlJ ojOl
Lo. eandofOSO!J IOnrojOA
Del .lma qO Il DOS aprecia?

Los mios qge con teroura
A los vuestros respcndian
En I d fuego no veian
El &ello de la impostor• .••

¿Jul!pis que mi oorlllooD,
De .rdor patriótico lleno,
No puede por 110 chileno
Guardar profnnda pasion?

Sabed que no le 01 parecen
VO"tros chilenos e!tó icoe•••
En los trab:r.joe heroicos.
Pero en amo,,". .• me~n

De OOlOtl'8J el deedee .••
PrMiero todos101 mal",
Por ser OOUlO mi. i~.IN.
1 ..., deeprecio tambif'D .••
(Co. Unumi) ¡Ai! iograto! tui le r-ga
EJeamor por que deliro?'. .. '
(Coa ~ia) Ea que 11 tilo alto DO . "piro.••
jCrael: ¡lin piedad: con l. daga

Del desprecio heriami pecbo~l

¿Por qué .rreb.tbtei. mi .lm. ?
Tornadme mi anligua calma,
Tengo a pedirlo dtrecbo•••

Senoral cuando '·0 T (lO

Al 101 que h1'Mn080 ee 08tenta,
No pienlO el por ml alillotllo
Ni • el lIegaMnfl df>&eo...



MA Go.

ALB.

MAGO.

Voz.
lIbGD.

ALB.

R.unan.
ALa.
nAM IRt: ~ .

ALB.
ltAMlau.

( 7'omdltdole " Aa mano) Pero, si yo bajo a ...os,
¿Por qué a mi VOl no . ubia,
l la ... ida lOa. feliz
Deeliaaremce 101dos? ..

¿Soi. pobre? vueelro amor dadme
l allí teuea DU leNro;
Tomad, tomad plata i oro
Que vuestra mano derrame.

Por vos mi decoro olvido.
¡Alberto:.•• no partirei•• ••
Puesto que si vos qceeeie
Sois de JK' rnana marido!•••

¡Pobre COratOD! ne eepiree
A miliga r tu violencia. .•
(& ,~tltnt reno. golpe'" la puer toS. A lberte u

let'4nta).
( Con "ifado) ¿Quién ¡::,olpelt?

jQué in. olencia!
(Impn;o.a dI! uflltra) ¡8oi el ooroool Ram irel':!
(Azorada, miromlo o tod(n lado..)
¡E l! ¡¡por Dícs f! ¡¡cu Anto ec pliclcl!
¿(Jué hace r? •• por aq uí me esconde, ( E tltM a l.

akoba).
( Vilndola nttN r).

¡Ail aguardad .• . (dun~) No respondo
De mi cerebro i mi juicio.
( Abn la puma MrI iN i H prvenWJ & mm:, Qt'Om4

paffaJo dI!eolJadw '/'U u qwd.ua a la p l6l!rltl . L
pn-_oliJad {tvJ , que!flUla _ !/'l,bo dI! ,",pera. .

dor, pw' mtra t1l ,¡ MtO , H 1""«'1»" la piuQ).

ESCE~A VIIl.

llbtno I Ramlrn.

(E ..trando) ¿Solo estai . ?
Como lo veis.

¿Ni visital esperail ?
¿Qué 01 importa? ¿qué hu scail?
( A lo• .olJadoe qlU n táu <uomlJdo.) .
Soldados, iroa podai. (' III 1.'On).



...

ALa.

R.t.IIIUl.

A ....

R.uullu.

A LB.

R4MIUZ.

.....,... OULU" •

Vengo a comprarol l. mi••••
(SI",.~ ".la oloobo, ,wtJo 1'" ftO~ & -
"'~).

lA oomprvla1 i yola ..odo..•
Ko hai que decirlo, comprendo
Que todo .. mi '1'0&" inclina (St Utdiaa .All.nw

"'" i f'OftÚl)
Yo aquf mando .in ri..I,

n.gi) i .u.go .. mi antojo,
Culada no compro despojo••.
(eo.. ira) ¿Crece . sI V'a ~1Jtro e:audal?
(Crtu J reulo) Biu duda tonei. l'&U)n;
Pero de ellO no .e trab.

Yo DO al la pago COD plata•••
(& abr, tk golpe la put7'la i ,"tM JlagdaJtRol tra;

yrodo a .Edtlmiro. de un bra:ol 'ttluufa, de R ita
9~ qwda a la put'f't4).

¡¡El ella!! iOh ~ rabia!
( Hwyt tlp4n~ al oi,. t I rvido) ¡¡¡Traicion!ll

ESCENA IX.

TM..... ( Albm# ..-n:G icieica M~l~ i lJ'I«la44l d, pil. &mi·
rrt, al Uf' qw #OIt _j_" .. tktinw" Todo torI Fapid«).

M..oe,

ALA.

R.t. lln n .
VAOD.

lboD.

( Trwymdo a lAUlmn-o d,1 bnt ;o).
¡;Infame eDganador!!

¡Soltad , lefiora!

¡;VOI, Magdalena!1

(COlII~) ¡¡Yol! •• • Mira, malndo!!
(/lo, _ mot1W'Plto tUm~Mo ni qu:t &mi~: miN a

Jlagdaktta, ¡"4 a Alkrto i A lbmo 4 F.delmira
fJ"'t lloN,~ lo C4r"ll ocm lall I7NJ1iM, i Ri·
f4 tdará (lfOmada a la pwr!II).

(Como n:nnpinwlo rU furia).
¡Burlarme hu pretendlde, de_graciado!
CulndOyo quiM . r tu protectorall



ALB.

AL>.

1I.0D.

ComJllllin a tu llanto i tUi eongoju
1 a tua ruegos blQbien, ,.ine a ..I,..rte.. .
Como el injel de P" a conlOlarte.•.
1 tú ..• el baldon, por ~rltilad, me arroju! l

;Cm1fóndate el rubor! .i 18 hall. en ti
Un rtllIto de ,.ergüenaa... qQfl el instante
11.1dito ... ceandc yo i~noraote

Superior. to raza te eTt'm
¡A ea. ...u. de Chile abor~ida!

¡Aborrecida, .1, porque el venene
De sif'rpel el la _ngre del chileno
Que mata al mi.mo que le di la vida:!

Ahl mil ,.eooel iufantU. tu p~ncia

Que el honor ha manchado de mi eua!~
SI! déj&la, infeliz~ porque se abl'Ull,
Con el cri men de verte mi conciencial:

¡Huye R elle Chile que te agl'l\da tanto!
¡Huye, .i puedes, porque a ti te alcarn.a.
Desde ahora el furor de mi l'enganza
Que . mil chilenos hundir. en ellllnto!!

Si en ti mi nbia descargar no puedo ;
¡Que el mar te abra IU a!tilmo! o qne mi suerte
Antes de 1'6r t u patria te dé mnerte,
lliéotras que yo con tUI igualH qul!do!!!
(Q)n eptJ""'" tall7ilG)

Jwta& 1'UMns palabras en mi boca,
~lI.ora. fuesen••. el Creador lo ..be!
Pero en chileno coruon no cabe
Iieucc-, cuando el mujer l. qne proTOCL
(Gm ",.ufNriG).

Mujer dices? mujer!! • nu.,tro peebc
Ni la arropDcia ni el ,..Ior le f.lta!! •••
Cuando indigulldo el corazon .. e:ulta
Al mundo juzga en 811 delirio Htrecho:1

v ele mIl que diez hombrea
( Jl irandoa l lami,.,: P'.'IlJimnóRl).

De esta tierra!!
1I tú, Edellnira, j emirál prim erol
Beatriz será mi bruo justiciero
1 por ti entóDoo, romperá la g uerral



'"
ElJ &UC.

lI.t.OD.

Epuv.

lI.t.GD.

IU..IIIRU.

M.lOD.

E DELII.

)(40 D.

R."mu.
lúOD.

l CCIft CUI, _ila). Oh! DO .. lo dipi.! l
( Cc1tI Jnpr«io). ¡Qué candidez!
'Tú. chil.- mujer! ¡tU, mi enemiga:. .
Puedes pedir ¡Irogarme!: ¿cree. que . bnga
Por tí mi pecho compuiou taln¡?

¡¡En tu llaD~ i dolor pan iD6nito~:

(I.l.:ara-w) ¿Qué mal 01 b. cauado1 ¿qué ventura
Podriu eDCOUtrv en mi am&rl{Ura,

Si lUfro tanto, ta.Dlo li D deüto~o.,

,Acuo .te mpre encontraré d. abrojoe
L1eoa 1& Beoda q.qe m• • brio el destino?
¡Ai! nunca hallé la dicha en mi camino.
1 OUDca el U.uto Ieleoó en mil ojo. ::

Sufre i .call. tu importuno lloro•••
¡Oh! noble coronel¿veia las chilenas?
SeCiora, mi furor contengo .pénasJ
1 no hago lo que debo por decoro . ..

Ayudadme . vengarme de eete jente,
Seremos en ID Jallo ccmpeüerce!
Teooré un bonor, IOfiora, en complacerol,
Creed que 01 obedece DO Pru Wiente.
(lloUo a.A/bmo <U~9'" .JI~lma alcan:a el

percibi r i no &mif"ft).
¡Aün mal enemigos! ¿que le. muu e?

Alberto, nuestr o IilDOr tal"e. la irrita.

(AIi-.;o. '" fl)
Solo al pensarlo mi peur .. quita,
Aunque & la lIluen.. MI fllrorme I~.

( ('..QIt dnp«Ao)J lIrtldme,coroDe1. que en n La f'mpreu
A que inicuo ebilt' no De. condujo
~ia alude de poder e influjo•••
Con mi amor t-garé ne&tn. promeu!
(A'C"ltGdo) ¡¡Tanta felicidad!l ¡po es un delirio?
Me~i. mi cari6o•.. TOI hiciateis
Decretar I. eapnl.ion que me ofreciste¡•.••
Que colllpletei. agurdo aquel martirio••.

¡Hundir & la cnuallau el abismo!
1 que ninRUn chileno libre quedel!
¡Si! •.• que todos comprendan cuanlo puede
~ UDa mnjor pernaDa &1 patriotiJmoT!
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(C()rI GIT'OgGntia):Juro , leftora, por el Dios del cielo,
(Qqien . i falto terrible tn6 confqoda)
P or TUM tro amor que de ptsee e me inunda,
Jlimpiar de miserable. e.te . ueto!!

E. un eobarde Chile que dettraye
Lo. puerto. iude(en~ i .in jenw;
Pero .i halla a .n palO a a1¡nn nlient.e,
Vnelve la "t-lda i azorado huye!

S.cion mezquina i d ébil qDe no estima
En la nuestra eu reina i protectora,
1, .nnqDe sorda codiciala denra,
No viene .1 reto que .. le hace en Lima~

¡Ai! jpobre del chile no! pobre, amigo,
El que. mi mano Ile .oerOÓ .iquiera!•••
Sabeis que aquf mi voluntad impera
I ha ré en BUS vid.. ejemplar cast igo!!

( Albtrt() habla ll tnO J~fll.ror, i Ro.mirt8 tl G rrlroce-
dieedo i rimJhla ccmt'tllrioomente a mtdida que d
le acerca• .&Ulmira oItrNda Iwee fnCUt:mtl ln14l
a R ita paro. irM, i RiJ.a lt indica iUl mumo ,nod()
que M HJ1'N!. 1,1'0" ,uf'imo. JJ4gdalma H a¡wori
ma a la putrla, como t'Pf'Nttdo el molN'l'l.o d4
que l uya Ramirt~ paN .,Ji,.. A.lhmo. Mhla cm
fwr;a, camittaMo ,\ácia &miru).

Necio, te mblad si mi foror "talla!
Qoe ai el c.hileno a una moj er tupeta.
Vaela an o oao ¡ nlient.e a la batalla,
Cundo es un homhnl el que a la lid le retal!

Jnntad 1'Qe~ iguales. asMiu(),
I el buoa! del bandido preparad ;
Cum plid. cnmplid TUestro infernal destino
I mujeres i niOos devorad:!

I . i la IaDgre a TUllItra (ori. agrada,
I IIpiru a llamaros venceJor,
Sacad ahora la cobarde espada (PcmiindOlt tn IOn

de pelea).
I probad .i pcdeia vuestro valorJ (/lamín; intenta.....).



...
¡Mi!t'rable: ¿bui8?••• Id i la plebe

Amotinad . eenducid Aqll r,

Que oon sus pitdraa i IU Jtrita aleve.
Yf'n,ltUJdo ,,""tro honor, triunfe de mi!

;;lJat.dnos!! si, mat.llme, qlZe mi mIno

Siempre elllOl'ro m:mt.ndrá n l""ote,
1 . 1 loco salvajislllo d",1 pt'ru ano
Un l'P11,¡::ufor MI pisará la frente.

Alla, lru de 11» ma"" i desiertol ,
Una nadoD de héroe. habita . (GoII nn«W1I)
Chile ¡mi madre! que. I ns hijos muertes
iVen~nu.! trlte en I U be.ndera ~rita ! 1

(A l .1«i.. t~t(l tlltima e6tNJju T'~ ak.,n;Qr a /la.
,.ñv:, '[l1Vr. u 0l'"n1'(l 11 11'90,. a la ¡nurta .
J/oq<lalnld i EJI'J"lif'fl üdtryotJnl u pa n/OIia .,.tI

,na;,N tomo para Jf'tNf:J' a A lbt'rlo).
Con la marca de r\le~o jUlticiera

::-en.lllf vut'stra frente pE'lIf'lra!!
Porque ad mi necion 01 conociera
J t'1 premio .. que aspil1\ia 0$ deeretaral]
(llomirc }¡u!le 11 todo r-crrtr, i 'm mrtjf:J't' qwan

C'M (tu __ (nordalÚJ' p<J"q imptdir qta A l¿..,...
lo 11 liga).

ACTO SEGUNDO.

M~\I, • • .uo.. eJepn. de la ~Dei&, ton 1IU poe!U al foa
do q• • ODlIIllraiea _ ... pea iDllMllba.... otn. kow.l '1.... 1011M al paQ_

diao, i~ .. el otro~ q.. dan • la caU.. Habrá UII. armario OOA

bolel1aa, i v.aa _ el;\. v.aa -tuina coa al¡unaa copu, ob'a _ da -n
lorio al ce_tro C&fpda de papel..

ESCENA PRBIEHA.

JI'(ÜlfDll. (& paua con mucha impacimria, i ",fe ton lujo).

Pronto me traerá el mandato
Cont ra los que yo .borrc:teo!!
n a. calma .. • u í me enloqueecc
1 • mí misma me maltrato! .. .



¡Cuánto tarda! •.• la iml*iencia
De esperarle me consume.••
Tal ...n Ramirn p""ume
En mi ue.in ioduljeneia .

¿O ac:uo Prado neila
En nngarno.? o • • ¿cOmo puede
Permitir 'loe .quI le qoede
E.. eanan. tranquila?

Ram ilft tiene el deber
De eumplirme I D. promea.•••
¿I )'o? o • • le orrecf... me pesa•.•
Mi mino le fui. ofrecer •••

¡Cómol delJpoaarme yo
Con un hombre que desprecie,
¡Cobarde, bablador i necic!
Nó me deepcec.•• nó, nó•••

Que se me llame quizaI
De Ramirez••. que n. mi nombre
Se j un te siempre eee hombre•.•
No, por Dios••• lelO j.mu~

Que él cumpla IU juramento
1 yo, i yo••• No 9 eltrafto
Que deepuee de todo un a1I.o
Haya cambiado de intento ••.

E. premio mal que butaate,
Por lO eenicio ofrecido,
El placer que h. recibido
Al &aber que sci 111 &mUlte.

¡Ai! ese Alberto infeliz
Que despreci6 mi bermolura!!
Allá ,.¡eDen••• ¡Qué "entural
Son Edelmira i De,tris.

ESCENA 1I.

'"

Jlacdllenl, IAlrlnd ra I BNtrlz. (BMtriz i FMimira Mili
J, manto. Bta~ dá la mano 11 .lf~al,lUl, i H lientan).

B U TlUZ.

MA,QD.

Te encuentro .qní, bija mi. .. .
P ara servirte...



./.....

...
B u.TaI ! .

l (i.<>D.
Buftlz.

lh on.
Bunl!.

lI AOD.

B U TRIZ.

M VGD.

B U T!llz .

lIAGD.
h U l'lll l. .

:lIAGD.

Bunu.

E DII:LM.

)lAoD.
Bunlz.

)l..lGD.

BUTIIIZ.

} ; Df.U ( .

U L\TiUZ.

M .A.OD.

...,,,u C'.IIL11a• .

;Ai! I1t~O

¡Con 111 san,2'nl como fuego! ( 011 oiJo J, J(agdal'P1d,

~ tlt .1'" NI:)
,. Etb mucb.cha el Hpla!!
" ..' ' 1(COII ....ha lIIilftU"<k'WN) ¡¡Es eierte..

;;Diot me perdone
Xil\a, df..prinJeUl el man to. •.( A EJñ".¡ra, trnI ¡"'.

,,",l.
Qué lIorosita••.

Ese linio
1'0 te admi~ ni imp",~on'••.

Es finjido.
Xo lo dcdc. .•

;,1 a que vi{'n~?

Hoi ser ¡Hu-na
Es pecado, MagJ alf'na.
:So te entie ndo. •.

Si 110 acudo
A Dios a )oe-d ir aml'luo,
Me habria muerto.

¿Qué pasa?
Tener eBpia en mi ClU•••
PUN en castigarme.

E! claro.
Virjen !Wlla, ¡,-o inocente,

;Gurd.Ddo .. e la libertina!..• (lA da "" pJli:co).
¡.o\i!
Tu c uidad te arruina!!
;Ayúdame, DiO! c1emeDte~

Y. no hai chileno cristla uo,
Creo que Dios DOI 101 borra
Como .. Sodoma ¡ Gomarra ,
1 hace de Chile un panta no!

Lo a,¡::uardo asL .
}le arre piellto

De baLerte visto, judía (La ~Ili:ca) .

;Ail
Por eIO, .i me envíu
Dio! tanto. males.••

Lo siento..•



m
BUTan:.

lhoD.

Bunuz.
l u.aD.
B U TRIZ.

lIlAGD.

B U TRIZ.

II.lGD.

B EATRIZ.

¡Crees? ( i no bai co,. mas cierta)
Oeede que ll.ta está a mi lado
Boi mili propensa . 1pecado ,
Noto mi virt ud mu muerta. ..
({'..cm b.:..la G EkJ,lliru) E ' I,ia, hijita ¿qué tal?
¡; Iqué inocencia. finjida ~ 1

(Aloido). Es una mujer perdida~

Como chilena.
Cabal.

¿Tú, Beatriz, la has descubierto?
Yo, pues, ve. . .

¿De qué manl'na?
Dice me inspiro 'lile lo hiciera ,
A El le debo mi ac ierto .. •

H ijita , ya es bien notorio
Que eres de virt ud modelo;
Yo creo que irás al cielo,
Sin tocar el pur~torio.

Pero hai otra s... casi todas
(No es hablar mal lo que digo ,
1Dios que me oye l'S test igo)
Que van sig uiendo uuu modas.•• (ro" mw:ha im·

port.Jncia).
La Torcuata , por ejereplc.••
¿S o la vea tan eJegank?
No le le aparta un iDltante
Cierto jÓYeD, ni en el templo.

la Luz. i on05 de 8M d Ul!'Ddell

Se perdieron mas de un mes,
1ella apamo despees .
Pálida i lriste.••¿me entiendes? (AjrmW" dt Jlar

daltM).
1 l'Sta Adela qUl!' hace cruces
De ~nta .•• no pasa noche
Que no esté a I U puerta un coche,
1 t'n I U pieza no hay a ]U08S...

Qoise librar a PIta ingrata
De malee i tentaciolll" ,
Evitándole ocuslonee
En que la vi rtud se mnta ;



lliOD.

B.u..nll .

B UTlLlZ.

M..t..OD.

Bunlz.

Jd..lGD.

B,d,n.u.

M .l OD.

BUTIIIZ.

unn. c:rwILU • •

H ice mi bogar UD III&Dtuario;
De .111 aboJf'otamo! la ri..,
1de la casa. la mi.
Fué fU " irir ordinario.

Pero .yer sape por ti
Qne la 'fel: qne ...le 101.
Todoe Ins deberee "jala,
1 'fa tras loe hombres.

Sí, si.
lloi solo "erla me exalta.

¡Si, malvada, me enfureces! ( fA JHlliua).
Yo, haciendo de Dios las eeees,
Le di castigo . la f.lta.

Yea a un tal. ,; ¿oómo es IU nombre?
Alberto..• pobre i chi leno.• •
Un cualquier• .•• solo es bueno
Para el desprecio eee hombre•••

En mi patria es el mejor,
El que mas lud. i trabaja:
La pobnza no rebaj.
A! bombre que tiene honor.

¡C.lla. por Dios, esa boca!
Xo ha:;as jnicio.. .

Con presten
La coloca en nna pien
Qne • callo pública toca.

¿Sal- lo que bizo? ¿Te admira
T.nta maldad? Con 00 clavo
Rompió la pared al cabo •••
¡;Oh!! es un dije tu Edelmira.

Hoi al templo me dirijo
;;1 veo!~.. . . decir no acierto ...
(,Juo en la pared ele Alberto
Está como un cru cifijo!!...

¡¡El era!!
EJ..• 10 juraria .

CMi me eieue un desmeyol! ..
Con la rapidez del rayo
Pienso qua el elle una espill••.

1 10 o• . ••



M.t.oo.

BUTIl.1Z.

M AGO.

B r.ATRiZ.

1111.00.

BEATRIZ.

M.t.oo.

BUTRlZ.

11....00.

B UTIUJ:.

.so exilte una duJa.
Abon. no hallo que hacer

En conciencia. .• es mi deber
Que a la autorilUd acuda .

l. como ~np;o entendido
Qoe quizu lo mas prudconte
El hablar al P ruidente,
Con Me objeto he eeeide .••

Pues ~'o no la tengo mas,
Qne Prado JObre colla erdeee,
Que la. eprieicee, la pene
O la fUlile qui l.&!l.

Dices mu¡ bien ¡ pero advierte
Que li te Téi te complica
Ea la culpa, 1!6 te aplica
Tambien la peDa de muerte.
(Con l uma 4119ultia) ¡Santo cielo! ¡qué desgracia!
[Es te rrible!
1Yo me mue ro!
Grave es el mal¡ mas ro espero ...
[Dadme, Sencr, 1'uestn gracia!

Para que mi af~to creas,
Que be de aaITarte.

¿Tú? ¿cómo?
Te Val, i a mi cuenta tomo
La acUsaciOD que deeeu.
Hablo por tí ... EntónCM Prado
Dictará 000 ese objeto
El eonvenlente decrete¡
1, li lo hace, te ha...Indo.

¡Qué boena eres! ro te ofrezoo
Rogar por ti al Re¡ ditino•••
Yamos. .. ¿I si eo el OIminl)
Se me huye i no 1:. merexoo? (~lUa).

¡Ah! ra piense! No hai apuro••.
Llamo a la. puerta un t)Qrrollje,
1 u í hacemos OU"'ltro viaje
Mal lijero i lilas M'~lIro. (.aft).



...

Lap.

ED&1.Jf.

M.lOD.

E DI LJL

"I.tOD.
EDKt.1L

)f"'OD.

E OI:LM.

lb.GI',

ESCENA IlI.

•""81. Il'AIel...J,...

(F,,",-) iiM1rame!! TU hu pre~DdiJo

Robarme el amor de AI~rto! I

Ceo. Nl_) ,Robároslo! nó, por cierto,
Si yo siempre lo h. tenido.
(e- tk/irio) Tú Jo hu tenido, EJelmira,
Dtepttebada Jo ronliMOl
Le amé, le amé oon U~IO!!.. •
j;S linea le amé!! ¡jel mentira!1

1 tú, iOIeDtata, en mi ddo,
Débil mujer, te conjuras,
1 C80MoS mis amarga rse,
1 oca&ionaste mi en~llo::

¿Tú le amas?

¡Le tengo aquí! (SdaloMo ~l ptrho)
M. s que la planta .1 rodo,
Mas que .. los mue. el rio,
Mule amo yo.••

¿A.í?

AIÍ.
Pobre i oscura en la ,.ida,

Sin m•• suerte que mi lloro,
Solopoeeo DO tMoro,
Una riquea qDflrid.:l.

So amor, !la amor qoe aqullleyo,
Amor qM forma mi encanto;
Si lloro, élleC& mi nanto,
Si no, .. él Ilill 10 debo.

¿Tanto le amas? ¡Oh! fO for!
Y. todo, todo lo té ••.
1 mal poderosa h.~
Mi vengan!. qoe tn amorl!

¿Po rque le amo!

¡¡Si, tra idoral:



Eniur;

)tAGn.
Enlu.
MAon.

EnELII.

MAon.
Enl1.M.

MAon.

l . C.

Comprendo bien vuestro encono...
CGn toda mi alma Ot pvdono,
Venp.oe en mi, ..liora!

S¡ el por él, venga el tormento,
Con júbilo lo recibo•..
Cnaodo por él 1010 ,.¡Vtl:!
¡Ab! . i por él aolo alien~!

Y. no verei. en mi ra.tro
Ni uoa ligrima .iqniel'1ll!
¡Pobre mujer! MI te etpera.••
Bi MI por él, todo lo arro.W
( Co" tU«.!pt'raeio,,) Preferir a una chilena
1 despreciarme... ¡¡por DiO!!!
AmarO! no puede a '1'0'
Nunea, Alberto, Magdalena...

ii Nó!!
A la orilla del terrente

No crecen j nmas 1.., flores,
Porque la vida i colore!
Les IflaDea la corriente.

Sencillo i bnen o, se admira
De VUa!lUa altiva .rro~ei..
¡Calla, eaIla.!••• tu j.etancia?
14 pagal"Ú, Edelmira!

¡)[aftana nnllol murol
De alguna eecel inmunda,
1 en In lobngue& profnn da
Tend ras 1010 ail'6l impnroe!

Cuando CrD Ol!D aot e ti
MU f.ntálticu TilionH ,
En tUI roda! oonvulsioDs,
Recuerda que _ tú por mi!!

mI maldíoeme:n••• Nó•.. escucha:
Si decir. ese hombre ofl'tlC6s
Qn& lo odiu, que le aborTeOlMl,
Term inará nnMtn. lucba,

Yo te haré rica i dichoilll, ,
Te daré inmen.a fortnna,
No hab rá en el Perú nin~llna

!-fu ele~nte i iujoea .. . ..



M.loIt.

En!:LW:.
IbGn.
E DELK.

M.lOD.

Enlut.

lUaD.

Bu.nu.
E n. ta.
BU,11lU.

)ÚGn.

(Con ira) ¡¡Os duprecio!1 Yo COD~nta

Mi exi,tencia • .:abaria,
Si pudiese ba~r un dia
En qn. aJmitieee"" afrenta!!

¡¡COmol! Cuando yo a~ptara

Del martirio 108 abrojOfl.
Por no mirar 'loe en IU' 0,;0.
UDa lágrima brotara!! ••.

Si basta el animal e. 6&1,
¿P ndiera... (¡por Di_! me .buma!!)
Inmolandome a mi misma,
Destrozarle el alma a él?

I , i a ti él te 10 dijera?
• • - ' 1' . . . l'l; U a 111.1 • DO, DO, Jllmal •

¿Le aborrecieJ1lll qUWlI?
¡;Siempre amá ndole, muriera!!

¡La muerte .. . si.. . DO h.i clemencia!

Mil vocea mejor , mil veces•••
Diol haLrá oido mle precee,
Si concluye mi existencia•••

En una ,.ida mejor,
Donde no ori,ten tenco reJ,
Si n pesarel ni temores,
Será dichoso el amor.

T. "nmu... Yo mas feliz
En mi "flnptua .eré.
( .41mntiM"",) Vamot.
(SalieNlo) jEu Di.. teugo fé!
AmOl, hija.

AdiOl, Beatriz (S. N" ámbcu).

ESCENA IV,

¡¡llaldita mujer ll Advflrla
Fortuna que yo le en..idio!!...
Pero por 'lué, . i yo lidio
Con t'1poder i l. fU l'!f:ZI ?



11.&.OD.
Runaa.

M.&.oo.
R.&.IIIRU.

MAOO.
IU HlREZ.

l'.....U IlU ••

1;1 él que desoyó mi ruego
1me desprecio por ella::
¡;F ué maldecida mi eslrella!!
¿Ya nunca tendré aociego1

¡Quién le inspiro ea locura,
Que cuando yo supliCllnUl
Me confesa" IU amanUl
Ullrajara mi hl!rmOla~

¡Oh! delirio! ¡;oh eslravío!!
¿Po r qc é no tuve un noenu
Que ofrecer. ese ebiJeno,
Cuando "í qne no era mio?

lIDelpreci.rme~ ! ¡Oh! IU labi.
Fné pua mi punal ruJo!!
¡Venganza: lleras mi escudo
¡¡Tú horr:uis ele agravio!!

( Qrw a un ilutante p<utál/(uWJ fIIui djittJda "l mt'"
cw, c¡,amlo entra R alllirt z ,u la pieza del/ondo,
1l,N)de !!alanUrio, riJ{ettlll" i ./Ut hTálldO&e el tI~

,.mazo acorltllÍlU) .

ESCENA V.

!lafdllt nl I R, lDlrt¡.

¡El vienel

Mi hada dil'ina.
Al 6n alcanzo a murmn... ros•••
Están miA ojee .....toa

De 'l'ueslra faz pe",grina.

Un sigJoesperando Nloi.. .

y G por 1'0 1 . Prado dejo,
Pridndole del consejo
Que en todo asunto le doi.

¿Se elpolla al fi n n ella jente?

A pesar de mi importancin,
Con verda rera colllllancin
Se res i~te el Presidente .. .

,



·...
}[J.OO.

R..,......

lf"oo.
IUlIIRIZ.

)I.lGD.

R..,...a.

TO_h.
R.t.lI IU Z.

TOllu.
!UXIUZ.

TOI' '' s.
R h llR&z.

anlSTA CIIILl Il A.

¡IoDohle jefe que .bale
De puHtra patria la gloria,
1, oompui,.o a ~A ~lCOri.,

Con I U .dbditOll oombdel
Decie nrdad••• ¡¡Soí. un'linda!!

Yo, que por mi ciencia brillo,
Poseo 00 medioN'neiU&
Que l. victoria DOI brinda.

¿I? .•
A ¡-af de .n repalea

Os cumpliré mi promu.,\,.•
Si qnereia NO les aprel",
Si q~s Il(l le. &5pnIA•••

¿Para'cuánd«'
Abon mismo.

Uoa hora DO ha de pasar. (toca un. t'¡nhrt )
Yoi . mandar avivar
De la jente el patriot i, mo.

Nu estro decreto anterior
19aal resistencia t ....jo,
Pero venció .in trabajo
De este buen pueblo el clamor.

1 yo que todo lo mando.••
Está bien.•.

¡ :\Ie .maitI? yo 0fI qeleee
Como a DO inje! beebice-c,
¡jI por vos ";"0 penando::

ESCENA VI.

Lo& DlI nlOl I Toma •

( J:lltrarado) ¿Qué manda 111 aef!.orl.?
Muchacho, tú eres eepertc.••
(Con tono~~AOO). 81, U.l•.

Tienes acierto
Cuando algo le te 0006a...

Si, mi amo•••

Ira. Il la igle.i • .••



To~A!'I.

R.Ufl IlU.

T OIIA9.

u..U flUZ.

R.bIB.U .

\ (Con !frocia) 'Iengec o no tengan ganu,
Lee repico la! campanu
De lA manera m al recia.

Mui bien. Cuando haY:a.l jDolado
Algu n pueblo, le ~roru
Sobre ti" jentel traidoras
Que en nuestra lJIItria han queJado.

Les dice. que el necesario
Que todo chileno tslp,
Que el ser c:uad o no TaIga,
S i el ser grande o mmonario.

1, si f'uconlrallM. mano
AlgDn cobarde enemigo,
Incita. a qDe en castl~

Le ultime el pueblo peruano.
I cuando est éf'ntusiuJnlloda,

Traes la turba a palacio.•.
Pero que atruene el espacio,
Que vlluga luca de airadll.

Aqul elocuente. dilCurllOs
Dirá~ con igual objeto•••
(&linldo, i IalIld4I1Jo) Lo haré, Usí••

Mui discreto,
Toca todos tus recu rt08.

ESCEllA VII.

~tDa i lIamll'tl.

Y. veis, mi amada aireo.,
Como cnmplo ncestrc trato•••
¿Quién no acata mi mandato,
Cuandomi 1'oz. R lo ordena?

Sin embargo, )"0 desee
Que. esa Edelmira infame
Como eeple se le llame,
I R ese Alberto como reo.

I en el lila. bOrTible enoierro,
O en la muerte lIi es preciso,
Ya que illl crfmen lo qoiec,
Sellan que vengo mi yer ro.



...
Ruuu s .

lI.t. llD.

Iluaaa.

SoLD.t.DO.

Ruuuz.

¡ A qué ofrece rlo . i y.
Voe.beis, mi dulOll diosa,
Que mi d~ ffJlO-
Sifompre lIoDde .1 YllMtro _ti?

Agua rdad••. tJ>tw-ado} e. majer•••
¡.lb! por pra la aculO•..
8 10 pl'OCHO la "echllo.••
y o despees Jo meedc hacer.

I ese hombre••• ¿romo" atrapa?'••.
Y. lo enoootré! •.• ¿:So 01 MC~

Que jamú ninguna idM
A mi tale nto MI eacapa?

No h. mnchOl diaa un pu ente
Del Rimae se encendió todo ,
1yo con UD dit'8tro modo
Lo bago a él el delin cuente.

Sobre ese finjo una carta
1• Prado lI8 l. presento•••
Y. ven ia que 8n el tonnento

Con In• •úplic.. nos harta•••
No quierail J bu ri diviDa,

Que al Diot Amor me qn81'tlIle••.(T~, Mita

"'eln.).

P ennitid que el labio -elle
Vuestra mano alabutriDL (14 l.wa la mano).

Pero~ Alberto i la amante
Pueden marcha,. de aquí.
Yoi I.dar órdenet.••(~i 10M el timbre).

81•••
Que l. prendan al iD_tanteo

(EntN 11ft toldado "1.4bit,. wltido i lltrtO iÜ po1«Jf).
(Cont-llolymdo d4 e.MUr).
Pronto . n necia .1ti1'e&
Tendr i. una pena bien dura.

(1ncli.uindo-t). Eeeuci•.••

(Dánddt el pa~l). Tne. le gara
La perscne, que aquí "el. ( Váu tI lOMado).

Confio•••



Ilunuz.

lU, op.
RunJlCl..

Seguramente ••.
Cu! oonli:l.i. que habrá mal\ana
Un 101 qne ..uta de p na
La. nubecilla d. oriente.

lLtMnta...lOH). :So lo iporaiJ. .. cumplid. yos...
Que "05 I.amLien cumplirf'ls.
De mi, bennou, no dudei, ( II lr«.\ando ,. m41tO).
AdiOl, por ahora .. •

AdiOl~ (&IáItJONla ).
(Sak J/agdaltna).

ESCEXA V I II.

Ram lrtl. Solo. (& nltrt!11t l/tl man(lf t'OJt air, dt tn qnfo, i flUa
lit1 armario ..na bottlla qlU irá raciandopoeo a poco).

;B ravo! bravo! qu~ fortuna!
E a de empinarse una copa; (lo hac,).
Navegamos viento en popa,
Por ta.u revuelta lal(una

¡Viva la g uerra l al, iviva!
1 sobre todo con Chile
Que me permite que eeqcile
Por abajo i por arriba:!

Abara.•. léj O! la llapada!•••
De Alberto laOO la mina .••
1 la mucbach. H tan fina•••
QUf', por Cristo: harto me agrada!

1 mas acá Magdalena
Viene a ofrecerme I U DIAna • ••

Va!go taDto!.. . ¿Qué peruauo
De ateuciones no me llf'na?

Esta 'Viudita ee un rulro
De las belleus del cielo.••
Perece eo..oo I U pelo
1 In cútia alabR.tro...

1 sobre todo que el dueno
De miles••. ea UD tesoro .••
Solamente por su oro
Fuera UD negocio ris uello!•••



PuDO.
Ruuuz.

PuDO.
RUIUZ.

PuDO.

Runaa.

P.....
Rt.WlIlUo

PUDO.

R..u:lIU.

. aYl"'''' C11IUM ....

Saludemol renreofe
Con UftI, t'GflI elta glori. ...
En 101 futol de mi bistoria
No hai otra que le baga frenle.

(S,~ IPUI t'l'pG tNu ol'rlJ 4<uto ~1Mir. La~
ll.. .A tnl tiftftpo tnIrG Prado, t'e1ti@COfI tügml
M i toJt V" airv toraUJ&l4, G la w: qw imptrioeo.
Qwda. min"tdo pcr _ tucntu ca &minz, IJII' 1ft

tU momntto H dllpatAG lo última copa).

ESCEli1A IX.

Ramirrz I Prado.

Coronel, ¿qué dices misa?
),líau que pesan como humo,
Porque al principio CODID mo,

1 en consumir me doi prisa.
Dices bien ••• quiero ayudarte.

(PaláltdoU UIII4 «1p4 rIWlI 9NJtJ,).
Laepiscopal" l.: vDMtra•••

iAi~ ¡Exllleociaf qoo dieetra (G1ando Prado tmpiruJ
la topa)

lA.ombro del mumo lIartel
Si • un bomb,. 1010 qodien

Confiar no hODOr mi eoemigo,
Para medi,.. oonmigo,
Cuánto el la brin le riera.

El cobarde DO • _Un.,
Ot tiembla, Rftor•••

Verdad.••
Y. ni. que DDeltn cioditd:
Terrible guerra lee mue";

1 ellOlen donde .. eneeeetren
Apénas tNlI batallonel
Bin buqtlM i sin caftOllel,
Ti mido! 16 oonoentra n (Se 0Y' nnnpttllo,).

¿E. campana?
Noadi'riDO.. .



1lt.1II11lU.

P U DO.

R U lII ltu.

lli)f!IlJ,Z.

L'

Ro impotencia" manifiesta•••
No vé qne en vaoo .. aprrsta
Contra invencible udno.

Un proyecto mer~•..
Tomar eu f'jlrcito i f1ola,
hin Jar una IOla gota
De ungreo••• .

¡Preciosa id..~

Coronel, bableluOI clero . ..
Yo en tu diecreaion oontio.
\\lf'.tra bonor, Exencia, el mio
1 mil tnune", 01 prf'ptro...

E. mi misión en la tierra
Fowlar una uaoícn IOla

De la Amér ica Hllanolll,
Con cceeice de e.ta guerlll .

YIl Bolivia nuestra 1:'1...

Lo que de tomar se trata
E. solo a Chile i 1lI Plata,
Lo demes venJrá. deepuee,

Si hoi llegara la marina
Enemiga 11 nuestra mano,
lJal'1ana era soberano
De Chile i de la Arjentina.

Ya TeI, lo que yo ambiciono
E. hlOf'r de e.te hemi.Cerio,
Con mi peder, un imperio
Que en Lima kndri In trooo.

Por UD ve, que clemenle
Al ehilenc no despojo...
Erito cau!&r enojo
1 pi me .traigo a la jente.

Ya principialUOIl lIualtra obra•••
ProYincia nn6ltra bemOl hecho
A Bolívía... iJ:ual derecbc
Pllra el Ecuador noa aoLn.
(El/l/piado) Noble tenor, ri la gl oria
Del mundo tener un hombre
[Ccmo vo. !... i vuestro uombee
¡¡Será el primero en 11\ bi.l oria!! ..

. I.!



...
J'JADO.

RUflUl.

PIlADO.

R.UURItl.

I'...no.
RUIIIRF.%.

PUDO.

nAIIIIBEZ.

rIlADO.

fulllUlkZ.

a,""" aIlLO....

Ser grande i fuerte me agrada .••
Abora H 11010 mi . ran
Que Dl~itemoe un plaa
Contra la ehilen••rmad• •••

Q'.Hl I'P DJ'O'lere el P"rú
De e . s na1"fII••.•in Dietralls .. •
:Sin f'Dt'Ue ntro, n i bl.taH• •.•

Y..mos ¿qué l'ieDNl' tú?
(QwJ., .... ¡'••a,,' , , .. llilt'JK'io, i 'JU'!IO. C'OOIW ml'di·

taMo:)
¡Oh: IUt'nte, disee rre bien...

TOO:!I tu. lucee de ple~'ll . .•
En nUf'strllS lII-.nOI entrf'J.:'"
:0...1f'1Il'migo ,,1 sosten ...

;AL! ¡;se me ccnere UII proyee!4 ~ !

Dilo.• .
( llaci,,,,'o flotar rotl<1 j ;"U t ).

Env iai. la escuadra entera
TnointD. ll'gol.' In,,' Ilflll·rll,
F rente Al Call1lo.. •

;Pufeclo:
Anín b,;¡hremO:t fUIIJwlo

Do. esüooee efllosalt'll.

Qlle ~.uten "ein~ ttninbll"lI,
¡QUll tiemble el mundo a ' u ru iJo ~

Se colOC';1D en el puertc :
~ (atta de f1ot.:r. in'ti~

Al oomba.te I la f'nf'mi~.

1 vl'ndri pronto, e.toi cierto.
1 f'lItón"",••pénu ....
El poder que bU ••u frf'nte,

1 • nQeolltra eSCu,1Jra nliente
Qoe • la espalda la hloqn~,

Se rendir'n al mom..nto.
Dice. hien, el pllln me place. .•
E. decir, canone. le hace
¿Con un ca.J.ilo re? ...

Sin cuente.
1 lllejamol nnelt" ilota.

SI, Exe!encia.



P IlADO.

RUflR'.z.

PRADO.

RUII RJ:Z.

1 el chileno,
Puesto '":1 en ele terreno,
He rendirá en .u derrota.

Eltá mni bit'n; ma. ¿ti intentan
Di,.erss hostilidad., •
1 por tiern. :lo lu ciUdadN
A combatir le preeentan?

FA!) to. distinto.

¿Qué hacer
Para que ningun 1O!liaJO
Sucumba por noestro lado,
1 caiWm en mi po¡kr?

Permiudme, Jener~l:

P ara el CaAO de un «eedic,
Creo encontrado la el medio
Qua los hunde...

Dime cual.

Ap~naJl se .sep" Aquí
Que ('1 ene migo una pinza
Co n sus (neritas nntcDaZa,

Envindme al in,taate a mI.
Haré qoe nn sólido muro

En el acto se con.truy.,
Circnlar, q1l6 todo incluy.
1 deje al pueblo tegnro.

Le haré 11010 una ..Iida
En (orma de calle Ntrecha,
O mas bien, de abiert. brecha
Con una puerta impedida,

Mandaré fine el pueblo alga
1 da .quel punto JO aleje,
1 qoe .lIl 8010 lO deje
Un hombre que por diez val~.

VII hombre bravo, aguer rido,
Aunquo !l8l\ un prelida rio,
Que espere al1l al edversnrlc
Con el puñal p rovenido.

Deben cruzar do uno en neo
El estrecho pasndizo•••

•



...
Puno,

RUlaa.
PuDO.
R.&.1II11lU.

PU.DO.

fuXIRU.

PUllO.

IUKl1lu.
PuDO.
aUIUs..

PuDO.
RUlluz.
Puno.

P Ul.ll to.

PUDO.

PuULO.

la.IUZ.

..'u n ... cen••••.

Y. 't'tli. que mu PO N predIO
Para no d~jsr nin~uno.

¡Bien, moi bien! Me e. pro,~
Tu peDetracion profuuJa. ..
Si J. emprMa en que .. (uDJa
Mi eJperanza . 1. ai~.

Te daré un nombre plf'C1aro,
lIacbos empleo- ¡honores..• (810,' r~ fÜpt~).

lfi gratitud.. •
(..4"""'6). (-Qué c1amorea? .•
Lo ignoro, E:s:encia.

R.l"'ro
Que h.ré en mi bonor una corte,
Si • Emperador lile levaDW I

D-.lre titu lOll por tanto
A todo el que bien MI porte.

1 a ti ...
¡01l! Murquf'z, tenor.

Medito elevarte a Duque
O D. comandante de un I,oqot!.••
Duque, E:teleneia, el mejor ( Se Rl"ff'('(J ti ",ido).

¿t ese bullicio? •• ¿Qué pasu?
Saldré . 1 t...lcon (&.k 416ft/con, i tI " ido Gltmt ntQ).

(COII upa1f~. ;DiO"! ¡qné " f'5tol
El el pueblo.

¡¡Ah!! ¡que prt'telJto!
Le tra e ahora a mi ft.!!
( PNdo . 1tn111M tJjitlldo { JI paNa a lo laf'90d. Id

pVM, ...kiRtral qw tl ".,uo f ()rm4 n o hataola
¡..¡m.al, i OOoi!mz t_lt~ al fN de lw balto

'""~J.

};SCE~A x.

i}lu~nn los chilella.l muenn:l
¡J eau.! le tiemblo D esl& 1,IE' bt'l 1
¡¡Que el demonio 1M lo. 110, 011
E. ta. jentes no toleran.



PepLO.

PRA [)().

RUIlU z..

('OU LO.

P U OO.

ItA. JaU .
1'a4oo.
RUIl ILEZ.

P UaBW.

Pau)Q.
HA.Jan.
P UI8LO.

•PUDO.
PPULO.
RA)I.I U Z.

PUDO.

P UI8LO.

PUDO.

PC" I.O.

1'&.100.

PcI:ftLO.

n.... IRIZ.

PUDO.

P UI8W.

fuIURKZ.

rUDO.

¡Salga la ,,!Cuadra! que Mlg.:
¡QUIIl .Iga! que aalga eho....!
¡Ah! turba! ¡ahl turba teaido....
~ada bai que ecet.... "Ila n.lp

¡Lo. chilenoe! ¡I_ cbil~
¿Qué hacer?
En tan triate e.M.•••

¿Cómo ..Iir de Hte ('UO?

Creo que del mal el ménce,
¡Que hlblo Prado. que bable Prado!

¡Atiende! ¡c':lÁnta insolen cia!
¡Exijen YUetttra presencia!
¡¡Abajo Chile malvadol!

¡Que bable el l',..,.ident.e. qlle hable!
¡El alma se me talaura!
¡Que aalg¡.! aalg~ la escuadra!
¡Ah! señor, e80 no e dable!

(COI1 01l:l'U.tia). ¡Cuánta barbarie! me . iento
Sin fuerzas ni áni mo ya!
l1'raJo! Pradol ¿dónde está?
i Coronel, Ole f.lta .Iiento!

Tene r creo Rnte mi. ojo.
A los Gutier~:I! ¡¡qué horrible:l
Cuando (0116 pueblo iueen ible
Arrad raba JIU de5pojOl~!

[Lee chileno¡ 100 Mpl-..!
¡Si, lI i, que 18 les fllsile!
¡:Uuera Chile! muer.. Cbilel
¡Creo Ter lU5 .,ItOufu,

Su suogre. lua cunl'ulaioot'a!
¡Abl ¡qué horror era au:cara!!
(7inJndo pWJ"lU). ¡Que bable! que hablel

(AINltM'O) ¡Se dispara
Pi edras a l'ues1roa halcones!

( LloNJI1oo 0011 J"upumúlI1).
¿Qué baoerl¡ Oh! ¡qué hago en tal t ranoo::

(7.·rando). ¡Que b. bllll
¡¡SU Exelencialloral]
¡¡Sf, . i!!... Sal i al pceblc imlllar.
C.lllIa:¡ qu e aquf DO ee ¡anoe!



...

PUDO.

RAlunz.

,...
RJ,VIIlU.

PuDo.

Pt u LO.

I lTln.. CIlILIIU.

"T.h'u ",Roeno cm mi
"De !oI Gutiert'1 la .ner~!!

. ' h ' por Dios' " nuc horrible nlnerte :!•..,. . . .1-'
Creo qll& llegan aquí l COI! """'¡a iwJ~)'

Xli, Exelenlisimo.. • l'oi
A l'rol..r si 1H acallo.••
..y, Ibll1iru que "0 el fallo.. , . .
Del pueble, N' n ndo Nloi : ~

( Sa/u l bdlnM). ¡V.liente ciudad de Lima,
mo l. mal pura Hencia

Ve la X1oria, ID Exel..nci"
veeerre patriotismo estima!

Si fU88e posible h"Llal'll
A sn capital querida;
Pero, cn'edJ no os olvida
1 un grao peeyeetc prePlITlI.

1'01 ese proyecto u n di.
El rol de nllt"stra hllndera
Coronuú l••Itantra
Cumbre del SAnta Lucia..

Tf'nPd en tanto coDIl. DU ,
Que !ole5 ,j", mucho ,,('no;.
Cuánto . Icanuia i I'ooeii
1 ('fuil " n Htra Yrowanu! (Se ""tro).

(COla irG). ¡Que baLle l'rado, que bable Prado!
¡Que M' upnlHl a I~ chilenos!
¡A tedoe, malOtl i hrwonoe!
(11, .... Ao-br.!) ;Qoe echen 101 buqM'l.~ ol

( I ~olrindc> el P rado). S ada .. consigue •. •

;;Xada~~ ...
¡Ya lItgo mi última Lora~

¿Qné puedo bablllflu ahora?
,¡Cómo mandar nuestrll armad a?

Ya tr<lS Vte@S1('8 11. {licho
Maliana saldrá a Cllln pana •••

Creer lÍn que &e 1"'8 ('nKd\a!~

¡ALI ¡qulÍ pueblo! ¡r¡llé capricho ~

[Predc el traidor! e. tl"lidor:
; ~{Iltr. Prado~ al.....jo! .hlljo!



P U DO.

Ruul'u .

Pcseio.
R.a. 1I111U •

P ElADO.

Ib»IJlt :t:.

I'IIAl.lu.

H AMIRlZ.

PIlADo.

R.t.IIIRI.l.

PuULO.

R... IUZ.

(Cuy,"¿o duluU«iJQtIl 1111 hUmo).

ll)tIalJieion!~~ yo... qUlt . veotajo...
A todo .. . el mondo en ..Ior ..

Tlelfallnco... un•.. . fatiJ;:l (& dll!'IfIIllyal.

( EmpN"tdwl\d.o 14llJ9U upa",~).

¡¡Se de m.ya~! ;h ltyamoa~ .•• (dtft'IIi.!• .w.e) I'ero...
No H tan to el OUl\. •• mu certero
Es aguardar ... no _ di~ . ..

Si no habla. el t raidor lque muera~

(Saca,.oo , oli.e,.,J" 1111 fJ"«liIfVilo del a"IM,w).
K&w el éter .. . ;qué fortu n. !
As! no pierdo-ninguna
Ocuion en mi carrera .•• (l-oupl iM 11 Prado).

(Df'.opertalldo) ¿Dondo ,stoi?

Entre mi~ brazol.

¡Ah! et... ¡;qué grand0 ea mi snert.e ~ !

No 8 ' él pueblo 'lile on mi muerte
Ha ce mi cuerpo pedazos!. ..

¿l la ¡ente?

Allí 0/1 a~l1ftrd..
Qniero ho.blarle ..• d.:íme Tino.

p tU,¡..J,ch t.,.a et)p<J 'lit, Prado tmpilt.ll ).

~', ""nor. wneis un tino ...
¡Qne hable Prado! ¿Por qe é brJa~

Yo .. aoon ll'já ro,l o 1M (.JfJntral ProM ,.J, al

bal«m ).
~o teroau , rorql1é el Oroya
Si b.i _puro ce linio. TroJ••
( d f "" 11 P rat.hJ) :Vin PraJo! ¡viva! ¡riva !1

( E n ti baleo,,).

Jn~to e5., noblft.ll peru.uO$, eneetrc oelo
Por vongar el honor 'luu Chile ultraja;
Yo sigo con W!IO U vuestro desve lo,
I mi caho;t;1l ,in Ol'~.r trubaj:l.

E l cobarde ag'l'ellor &e hurla Urtt.RO

De nuestra buana fé 1hcnredc peche,
Creyó al vemca iueemee que en su maeo
E~taba. el pisotear nuest ro derecha.



P O&!l LO.

PuDO.

VOl.

PO&!lLO.

l'a,lDo.

Pero DOIOiro,s con ..iril emplfto
La dfllannad. escuadra p"'1'4",mos.
I lOmos ¡ob: .noree: somos dueüc
Del Y'lDlCia que a ltali. con t ...tamOl•

ÁDUlI de mucbo piAl..... is triDufanle'1
Ut Chile inicuo I~ bande", eleee,
1 l••pulsion que decrt"tamOl ántes
Hacerte. todOl eetensin debo>.

Y. f'D el mar .-cribilnolllna bazafta,
PUII la faga AlI ...ó a la }Ia~llaue ;
I .pénu emprendamos la campana
'fert"i. los tncnfce que nos -:la" mis p1lMI.

Confiad en ml, que r uest rc honor N mio
I pronto ;oh~ pueblo! qcederele eonte ntc¡
Yo a euestre fll"'ru i ,,,,triotismo 110
La A'loria de mi i n~iW1i. i de mi aelento.

¡Qu(' Vllyan nuestros boquee ni combate :

(D 'AP"" d, 1m inAtalitt de /tilM o).
Comprend o ('!II!I clamor, necion peruana;
Na nea I I peliA'ro Tue.tffl .rdor abata•. .
Yo j uro que la escuadT':\ iri. mlll\anal (H I!'tUN).

(n, t;¡o.) ;Muem el Perú! ;...in Chile:

( f'AWf'i"".doG I!'H laJo).
iP\ 1chileno:: ;;Que le eacenl:
;Qae le peneee! le amord acfln:
¡Que se le amure i fu'¡lfl~

( l ',;-e yritaffJo ruí kJ ' ..rba, i PMdo H .wnla aba ·
tirlo~

E8C¡;S A Xl.

Prado i 1.llllrtL

IJálne eine, Corcnel.,;
;A i ~ eece rudos c1amo,...,.
1 mi, p lDM i temores
Quiero olvidarlOI con él.

(Pal(ín-l()ft) La episcopal el l. rueetr• •



PUDO.

Runu %..

P U DO.

RUURII;z.

I'uoo.

R..uü Rn .
P U DO.

ILuu Ru .

I '• .wo.

Il.U UlllZ.

E olo.l!l'.

PRA OO.

l. o.

( Dupr«' eh wbtr) .
Bien, graciAs••• ¡Cuando yo an trono
E.(lf'ro abar, tanto encono
:Mi mismo pueblo me maestra!

8 u E~ncia ol,.ide ea ide•. . .
Son rir. J;u que no doran,
Que el patrioti.mo depuran
1 haceu grata la pelea .

Soi de tu mi.m. opioiou •••
P.ra tenerle sujeto
Redaciemos un decreto
De jeneral e8pulsion,
Contrn el chileno elJ~llliS{O • • •

Al instante ("r";¡..-).
Las injurias

De Chile avivan . us furi •• ,
l lluhl:llau pronto cutige.

AI¡;tund ia, }'o lo eeperc,
Este !lera el pueblo re¡
Que a la América dé lel,
O telree al mundo entere.••

(Om,tl"!ltndo) Firmad, Exee cie.

(fi~o) Y. firmo.

Tenei, aqul uoa árdeo mia
De peieion contra una "pi• .. .
Un... mujer .. .

t. confirmo.
Pero bagamO!l la a['llrieocia
De re!petar la lei,

Pces
E.le decreto va al j cez
1 él lo ooneie rte en eenteeei• .

Un alguacil, Exelencia,
Con dos I,resol solicita
Que Vuesencie le permita . ..

lJ.'j rlcs... dAle:! eudiencia.

,

..

'"



...

Pu ....
A LGUACIL.

ESceSA XII.

¿Qo; 05 t"61
(C.,.. pdoflarttia) S.leoncia, acaloo
De agarrarlo. ee penooRII,
1 lOO, si E~encia peNona,
ChiIf'n05 de ~bo • rabo. ..

1 .1If'IDaS armab.n grel'Ca,
G~ eoe jente de acá,
1 MI Jivertian )'.
GuIAndo en gritar 'u,.~.

Yo con mi. diex cvUl l'anerull,
I!ALiaullo por su albcecee,
Le. coaduscc al (""..L lJozo
Dcmc infllmes pendencieros.

Vea D~kod . ¡cuáuUo i1L'K.oh:nci.:
AllIf'jI;ar cerca de aqul
Me dijeron CYU IIIOlI, sí,
Pe ro a Ter. IU E xeleocia.•

Yo rHpoDdi mil o ~nN:

A migu itoe, mu dMf"IeiO
Que DO admiten en ".lIcio
A 101 cobardH chileuos.

Ellos me tin.o la LID •
1, con tnllamienk!. malos,
Ofrece n da rme de 1-1os.••
Y. no hubo peder ni escwI.

¡Lo vlllUted:Vole lUplico
Cien uo~ sin calr:one.,
O eeharlos • 101 cal\une.
Como baiaJ..• ¿oo lile ell' li('.o?

Purque 110 es LI.DOO ni Alul
In .oltar... ni". Dl te eeencia;
Gritar fuerte .. l. prelt'ncia
De UD ••rjento del Pernl!



...
raÁNCISOO.

rUDO.

P RADO.

F a ANC.

CÁBL.

rRADO.

P RADO.

Yo r rotesto, IIenor, .1, yo protesto,
Con la enérjiea VOl! de una alma hourada
Por la u.ngre abil!!'n. '1ue a Ntu 1.0,..,
Vneetru turba frenética, derraman.

Arnancadme la rida, no 1" ti limo
Despee qntl he ..i.to a l. brotal canalla
1..olll;&n:;riomto cad_ve'" pueanJo
Kn medie de .os ri.'! i alj;tturu:

CAníbale" sellor, IOn eM' turb:u
Qne en indefenau viclirnu le enaailan~

Qoe pálido de e panlo admiraria
El bandido ma. vil de nueetra JIlllria!
«('on ¡NI) ;Uh! silencio! callad: ¿Aaí el respeto
Al jefe exeleo del Perü 108 falta?
Cuando el ehileno 1" malda<! reprueba,
A n tngnn jefe de 1" tierra ClIllll!

¡I cuando el pueblo en la barbarie se hunde
Se envilece ta mbi én el qne lo manda!
Ineitas mi furor... ~i hahb.• de nueve
T u labio sellaré con la monlaza.!

0, desprecio, señor ...
:Franci,co, e'pera ..•

¿l'ermiti" Eselencia, ona 1..1abna?
¡Debiera ahorcar. ese hombre! .. • Sin embars:o,
A~,a mi bondad a YOt' tra inllancla.

Perdonad que importune Tnesira ciencia
Un ignorante de la le¡ peruana..
El qlle en la callfl. llDa mojer que Ile...
Un nuevo M'r que la elli,u-ncia aguarda,

Detiene i roba, i PO cr«Ñ!nte furia
Con bárbaras crueldades la maltrat",
1 Ine~o l. cabeza enyut'lta en Mugre
Del c uello de la vlclima separa;

1, ooulplacido en su infemal victo ria
Aplica el creel puñal a ' u, entraftas:!.. .
No quiere ccnf iuuar, 1'lle8 mi J't'lato
AllIlárDlol iueenaihle horrorirara!

l),>CiJIIl6 ¿qué lll11reoo?
Si es un honlbrp,

l'Io rir merece; ,i e' un pueblo, ned•.



...
eJ.....

PuDO.
C.....

1 el qqto intenta alejar tan inh umaDOI
1 horribles forajidos, que oortaban
Sa.s miembros pall,it.ntel MUÓ merece?

¿Quién lOls1'01, caloallllro?
¿Qué 011 e,tralla?

Yo so¡ uno de aquello- qne poco int.My
ED~nadO quizu., bUt'RO o-ju'l:gaba,

1 estrechO runchal ,,~. "tle!tra mlJlo
En el Inelo r.li. de nraeltra r-tria. .•
¿Reoord,\lf'fljs a Chile? Allí do todo
A la gRndeu i .1 _iego Il. ma.

Al1I de Htrellaa M tnebo n. el cielo,
1 el Inave ' luLiente perfu medo enca nta,
Record.is I UI eolinee i .u. valles
Que de ftOrM i (ruba le engal'M n.
Lo. maj611tuOS05 rin! que 10 cruza n,
SUI mares, sus espléndidlU montanas? ••
1\0 olvida reis talvez que .!li la j eo te
Mojere! i hombres con teeon traLajaD,

l la Tentura i el ...ber l'ro'peran,
1 en Ins veej nQl Ha luz irradi.;
1 t'noontró siempre oom¡...iva m.no
El f18tn.nj8f'O que piIÓ lO l,lay.!

Si, TOS ffIOOnJarei. qDl;\ lindo ea (''bile,
Qué eoosaelO1 ofl't'OO • 1& dellgtaci.,
Como p..ra .witiar al qoe pedeee .
50 confunden .0.1 bijos en nna .lma.

AlU.tui teia ,.. ¡él, anbell)lO,
Sin prueer el Cntnro, oa .utnenLab.
lA dichl. ila Cortana••• ¡Oh! ti • cnlyera
811 cercano n rd1lgo••• Cua ndo ahuta

IIi riJta 1.. rejioM' qua bOl habito,
S o puedo méaOl de deMar mi patria:
Mi patria, eiHljilt1at.e que II:loriOlO
En el deeiertc . 11 ot"ia delCanzl,

1 de granito oon I(lloe rbio muro

Proteje hi.cia. el oriente . us e.paldu ,
1 que IU' pllnlu i arroll:lnte frente
Con des inmeDlI08 piélago. r&I¡::nard a:



Pxaoo.

Fu lC'c.

Pu. oo.

OJ.Jl.Lo
8.Rl01O.

Mi noble patria que .aCÓ 1rM veces
Por ti Perú la pcdercsaespcde,
1, dMtrozanJo IU N"O e.dena
Secó en tu aja. 1.. oohardet lagrimal;

Qne del cieno de oprobio i de deshonra
Al aolio de 100libI"M la leuDt.a¡
lli noble patria, en 6n. que. cien Estad.
l.. na. del PfOKreao l...nalt.;

1 qoo .hora en In dielltra podUOA,
Contra la enTidia, 1. traidoD, 1. inf.mi.
I el pillaje Lrutal de un pueLlo hárt.ro,
El cetro de la. América .iIaDaa.

¡Oh! balta! )'e e1 L.ataule, qoe:oonc1uy.
1I1i pacif'ote bondad tu .¡tiTa charla.

Si honre con mi pretencia. a Chile un di.,
'Iumbien pude entrever que a la mona rca

A 101 hijo. del 101, ni Perú fnelito
Sobrepujar en fuerzo, intenta llA;
1 . lIom oon mi ejJrcilo ¡mi. navel
La haré ooaa f nue. lra inT.ncible planta.

1 vos ¿qué p~tendei.?

Que ti cobarde
El Perú no se atren • l. batalla,
Se DOS permito" onimOl • los flOCO'
De Dne!l r:spatria que en ID leno se hAllan;

1 entónoes, .i mataruot ambicioDao,
Qoe nODO ánt6 nUNtro ardor su! arma',
POfOS eceñesc, ael'1or, que no merece
Este peeblc el honor d. on. camf-lla.

Barjento, conduciJIe••1 Callao,
Que les tome .1 primer npor qne pnta;
1 lleved adeertidc qne .i un dia
Pisai8 descbediente1I neeetr.. pb¡u,
La p rimera pt'1"800" q ue 01 descubre
O, podri. fu.i1ar.

¡Mui bien: mil gncias.
Lo8 llevo , 8U Exelellcill. Al trote, aluigo,.

(&lm "flllili(H 1M '(Irjento).
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lu.tuJ:.
P ....oo.

R UflkU.

PIlADO.

ItUU BU .

SoLDADO,

IU.IIIIR n.

UVIld'''' CMILlMA.

ESCEXA XIII.

Pn do i ILlmJrn.

;Qué insolen_ cbilf'~

lIe inclinaba.
A penar . 11 alti~. pero .1~D di.
Seré, OOIDO lo e5J'""O, .u monarca
1 J_ el carillo de mi••úbditos,
Porque el ~peto i el amor me agndao .

¿~o creeis iatolersble que e.. ignota
R-quíliea rejioo que Chikl llams,u,
Luga rejo de t'Seutl.lid~ mendigo¡
In tente avent:ljamoa?

. Tit'rra ingrata ,
Que solo COlIJO un j ut'go oonqui. l.amo.
NOllOtro8, de&Celldiellte. de AL"hulllpa!

Creedme, gra n se/¡or, qlle el g rito uudnl me
(,loo.'! de toJo peruano se levanta
Aquel de ¡a\,ajo Chile! que la plebe
Hepito slu cesar en JO arrogancia.

So es JlO$ible, ."II\or. DO lu towran
1... glona. lumor\.¡¡l.. de la patria
Que (''hile, ea nacion qtlO a:rer b o .alo
}.;ra pro...inci. del Perú .ualla,

Que no eocierra TeDeros ni riqueus,
1qoe t*~ ri ...ir jime i trab.ja,
PI'""-ma le","tar~ baela t. altura
En qme eampea la naeion perua~.

(Se rr-Illa 'lit IOld.Jo trayntdo (1 A 1Wrto, ¡lila
'lIpalJa f1t noto" Dtt'Of milita",,).

ESCE:iA XI V.

Ib.l DlI~DUMl I Allwrto.

U8In.. .
¿Le tr aei8? Veod,ju.ticicro

I , uprelUo 8lIftor, que en eete carta (H IQ dQ)



ALlI.

RUlIan .

ALB.
llulan.
ALB.

P II.t.1>O.

A flL .

R,unalZ.

Al ....

P U PO.

ALB.

P U PO.

An.

PRADO.

A UI.
Pas no.
AI,B.

.....".u.
Escrita por él mismo, la erael ruina
De 101 _reos del Rimae le decla ra.

Mirad oon que siniHlro regocijo
A cierto amigo refirió , tl h.a~fta.

Un incendiario lOi. (<1 . lf6",~).

1?L:enti !
¡Ah: ¿c6mo1

¡A me
¡Si , a T OlI!

;Infame!
El que lrat::l

De calumniar al i DOO('n~. MI e~
El que a ,i miamo ~ in rubor le in(nllUl.
(am../lI!Jtndo ,It ffltr ItI r"rla ).

¡Qué alt ivez! ¿l ante mi Ttrtis, chileno,
Sin respete a mi rango, esas palabr:ls?

foi í, anto VOl! E Xl;lI l"llcl" , porque el crimen
No respeto¡ In l<lturll ,oiJernua;
1 con cínico ardor i vil descaro
En vuestro alcála r 1... malJaJ 86 (rag ua.

AdvertiJ que se dicen oprimidos•••
Yo jama! presencie buta orrognnda.

Ho¡ que ('1 Perú, ru.! fiera. nO! ~penigue.
Ten~moe la ahina de la d8llgraeia,
1 f'1 liLre que In honor CODtt'rva limpio
Frente "reDa al mismo VioIlevantal

¿~o ell e:Jta .uestra letra i vnestra finoa?

~Ó. senor.

¿S Ó?
Si crecoill que ~ O!I ~np;afta,

Penn itidme rrobllr. ..
¿VOl no inM'nJilllltei,

El pue nte del Rimlir?
Nó, por J ellgracia.

¡ Por qll!!1
Porque ,rRoerce e inevitable

v eo la reDil. que pi r..uccr rrrp",rn ;
I . i el tintino a r atil'oer me obliga ,
Sufriria mej or habiendo caula.



& Mtau.......
IUMIaU.

Au.
la_tU L

PUDO.

AL B.

!U.lII.tU%.

Puoo.
fuMlau.

•..".,." CIIU".".
Recuerdo..• ¡qué ignominia! aquella noche

Con ~I lIeoor Ramil"u Ole enooulnib&.

¿Coa migo?
Si, con TOt.

PDM yo lo nwlrJo
Callo ya.•• ¡completad l'oeItra nn,¡t:lnsa~

Peede l'UNtn. Exelencia obrar ~goTO,
Diez testigoe con6rman MS carta,
1 lo que alega en .n dtrtn_ el reo
:So JDf!rece:atencion... t' nna ral"l&.. .

El chileno que todo ralsifica,
FaltM l. verdad con mucha gncia;
Ha¡ DO decreto de pri.ion perpetua (Rami:-,: tI-

"";¡" ).
1.1 juez que corresponde le lo mend••,

Paro que en todo l& 111 tenor sentencie,
(COII no«'ÍCd, ui..mmifflto).
Vengl (ljl, sí, vengll08, que mi pratri.
y ti· en vOKltros IDI mirad". tiene,
I mi veng&Du i l'D"tro fin prepan!

;Ob! ti. los aYE'1 de 'D' bijOl caTOS
Como no V1lfta! In corawn delgarran!
Ella pronto nodrá, pl1el yo confio
Qo. roi horrible prisioDno .. larga!

I l'OtOtros, cobaN~ en 'UI maDO!
Termioareis quizu La viJa ¡uran"";
:So olvideil, OprelOf8I, qne cada nno
De tantoe ay. que el dolor arranca,

Son esiltenciu que vereis troncharw
Bajo el golpe mortal de nllClltn "I*da.
Ooq¡! boi qne pedeie, tOAd llPltl'fO'
Que l'UeItro~ 1om.rúe en lágrimu!
(T"",illa de t«f"ibir: tMá kmblaNdo, miln1N, PNJ

do ntá de TM, g-J-lo, Dy,otdo aljJffrl).
Fir... mad ...

(FimlOndo) Y. MI!: Ilevadlo.
(l'it:;do mirar cinro IDldadw) Maniatad o.
(1- 101dGdQ, at a~oll 10&, .! i le ofTaflffln, 0'11'1 

'111.' opont ""¡"t..na. ]¿loralldo d, dttpet:ho, al ftr

OPTet,II'(Ido, dit, cul.o)



ALB. ¡Patri.! job~ Chile! esw lágrimu de fuego
Muhipliquen TUPstl'll. indita puj3nza~

Vlnid, nuid. mi doliente ruego!
Traed en vuestro acero mi veng.n¡a!!

FIS DEL .A.C'l'O IIINI:XVO.

ACTO TERCERO.

Se P"MDb UD-. <Iilat.&<bo lbooon • ori llu del mar, 'J1Ml. de.:ubriri • la
isqcierde. La p.1Q~ ...a ",bdrilij_ ellriueaei .... oaIm liD-.mM elend.a
que pertnib oeul tane a uo hombre., la eual ....,. 1a dereeha.

ESCEl(A PIll~IEnA .

AllJf'rw I r.drhlllra. (E'lán d, pié ' lItTt ,i ma1 i l<l t1l1ú"m:ia Jt
la dfrNha. CtN:a d, tl/tJl 'mi alglf1l<l' pittlral pallJ.lt , . A mbo,

"Id" pálitlOl i allJ.1NfiOlJOl) .

A LBERTo.

EnEunu.

AL1~ .

E UELH ,

•••

t TOI'ltáfldol, la I/IQQ" torI pnttlaa " " UtM).
¡Qué pálida Notás! l. púrpura '

De tus labies J'" no brille,
1 ,,1 cannin de tu mejill.
Es boi li'fidu mortal,
¡Cuánto SuCrN! PUr:l, anj.lJ ies
Flor que .mnc:l col torbellino
1 sin rombo ni camino
Te arroj. .. . a morir quizaL!
(&primÜJHlo tl llaft to) ~o\rarta idt>u tan hignhl'!'s._
l:li suCro, lUCro contigo...
;Ah! no pedeecc, mitigo
Con tu vista mi dolor!
¿Me lunas?

l COll tlubtra). ¿Dudnr podnb , pérfido?
Nlle8tra~ pen:>.s Ion iguales,
No aumentes tU8 Ilropiol males
Hablando do mi afliceion!

"



•

...
ALB.

ALB.

EnulII.
ALB.
E D! LM.

ALB.

E DaLlf,

Si lo quieres, o),·idémOBoos
Den~ro actual Julrimiento
Pero di ¿~ queda . ¡¡('ulo
O .tú r?ndida tAl1'11lJ.!
Alberto, me noto intripida
Cuando te no, i annlO
Sin pE'n~r en el dClORDiO.
Sin tener h:unbre ni teJ.

1 ~·o al conte mplar tos débilM,
Corta (oton as me estremezco,
1 entre mis bruOI te ofrezco
A. llevarte desde aquí.
S Ó, n é, nó, mis piée son ij ilet.
La ruta K' ni, rnu i larga.
Podria s em entar tu m rW!.

1 obligarle a aueumb ir?
No me nil.'Wles ('~ jl'lhiJo,

Nore al llevarle Jjcbo~o:

I'erc entre boto rl'po~

:suestros miembro! piden }..,
En e.tas piedrM lentém~no!l, (lo '1<J(~II):

N6e'&tro bo~l' e, el desierto,
Aunque ecnfic que a un pcerto
Pronto debemos 11e~.r.

;Qué proloDW'dQl, qué tétricos
Ettos dos dia han .iJo,
Que con hambre hemos \"l!oiJo
Yagando por el Perú::
Eran talnz m~DOS Látl.ol.ros
En tn peisloe tn. JM"Yre••• .
jAh! ¡por Dios~ nó, no oompaff'1
Lu tinieblu con la luz,

Cuatro soldado, colé ricos
Del bogar me te pararon
1 mi ropa de t rcearcn
Por mostrarme su furor ;
1 en un calabozo I éüdc,
lIúmedo el pi,o i el muro,
El ma9 e.trecbo i escuro,
Colocaron mi pelele».



Au.

Au.
EDELIII.

ALH.

EDIUI.

ALB.
E DCUf.

A LB.

AlIi e.t la D~e lin tér mino.••
So !le duerme allí, le vela,
Porque la I8n~e le biela
En un luplicio tan cruel.
Créeme, Alberto, qne mi espíritu,
Al reooNarV, Nntia
Una ~ret& alewia,
Un no té qoé de placerl

Mas ;a.i~ penetró de lIUbilo
En el recinlo Uamire&.••
iOb~ rabia ¿él?

Sí.. . 00 te admires
1"ué .. ofrecerme libertad .•.
¿A ofrecerte? 1

Sí, a ofrec érmela,
Si por mi honor la cambiaba.
¡¡Infome!! JOb! furor!•.• llcaba•••
1 me agregó ...

(/llttfT'Hnpiáldola) ¡Nó, no mal!

¡Ait ¡Albt'rto! en Yano thnido
A nuestro !MUO se llama,
Yo bien sé Ja que quien ama
Pcede valiente morir,
A unque extenuada i sin ánimo,
1 con debilidad hincha,
Trabé 000 ese hombre lucha
I le venci! le nncí!!

P.... la noche, i ,.. lágrimas
.~alt.n, mi amado, a mil ojo.,
Cuando siento los oorrojOll
Desccerer a mi prisice,
1 entrú un hombre, un hombre májico
Que me tomó de la mauo
1 h..ta aquel punto lejano
Donde estabas me llevó.

(COtI a'lIor) Eot reabria su crepúsculo
La claridad matuti na
Cuando, ¡oh! estrella divi na,
Brilló tu luz ante mi.

'"
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E DIUf.

A....
ED" LII.
A ....

E DEl.X.

ALa.

E DI:U:.

ALa.

E fl IEU ' .

ALa.

E DFL.III.

ALa.

E OELJI.

AL B.

EI>ELII.

•

Yo bambien tuve nnJálieo
Ejecutor de mis penal;
El me cargó de cadenas
f a:mordazóme! •.•

¡Qué TiI:
lIagdalena f'Qtro a mi o:.trol"I.. .

¡Ail Alber to, no re6E'ras.• •

A JUS fn5e5 altaDE'ra'

Optae solo el deidflD.
Mi dulce EJelmin, dittM
Por una de tus caricias
Les hal11~ i dt'licin
Que me orrecio t'~ muje r:

31u ¿quien fué t"M hombre benéfioo~

¿Que poder tiene! ¿qué ¡nRujo?
Que a ti i a mí no, cOIl<lujo
LI~OI de aquella cindall?

F ue quiz:lS UIl peder célicc ;
Porque, mit!nlras mal medito,
Y ¡U me confundo .. .

:So admito
Q'J8 !ea un bomhre jalllas.

Solo DOS dijo ('1 incógnito:
Sig:ao, ligan ('1 delierto.
OrillanJo el mar, que UD puerto
AntH de mucho han de Ter.
Es UD misterio.. .

OOlCori,imo.••
Y o poseo otro mil!1t>l jo•••

¿Otro tú?

Sí, )'0.

¿1 el krio?
Tú lo verá, •.•

Dilo, PUf'I.

E . JUenO; l)flro aueno que me adm ira
1 que linte! de olvidar narrarte quiero.
¿Aca!lO no es el sueno 1111 mensajero
Que al eeplri tu :anuucia el porvt'lJir?



AnocliE', cuando el hambre i la fatiga,
E l ean~/lneio i la sed dévoraJora
Nos ol,li,!folron a e_perar la aurora,
1 eueetee viaje .. detener alH;

Anoche, cuando en medio de la pampa
De fria anna 18 formó mi 1«00,
Cuando solo teniamOl por teebc
Dens.:a neblina i por amparo .. Di()l;
Cnando, pidiendo al Hacedor SQpr~roo

Qoe le mostrara por piedad clemente,
Penetró rois 'festiJos el amhient.l
1 en 101 mojadas alu me eovolvio:

Del eceñc en braws procuré reposo
Para mis yerto! miembros fatigados,
1, cerrando mis párpados eansados,
La. " 07. del hamhre i sed quise acallar .
Mas no escuchó mi dolo roso ru('go
El écjel del deecensc, au nlJno un instante
Quede inmóvil, inerte, semejante
Al que ni duerme ni despierto f'lm .

1 Vf'O que crueamos un terreno
A no piélago infinito parecido,
De horr ores i de sombras revestido,
En donde solo oscuridad &O vé.
E l cielo no es un cielo, lIfI allflmeja
A una bóveda inml"nsa de ceniza;
El calor en mi pecho paraliza
El tardo aliento OOD l.1l~nstja cruel.

Todo igual, todo i~I, en lontananu
Ni un objeto siquiera. dibuja
1 e1destino inoenseute nOlll"rolmja
A aeguir, a seguir .in df'SC&nSllr.

Pero . 16n, a lo Mjos se distingue
Una lumbre te nuísitnu, 11CIn1ida,
Como en lóhro~ noche, eniorteeida
Luz despide Midico fanal.

Llegamos fati gosos i anh elan tes
A la lejana claridad, i ¡ob! euorte!
Bajo un arbol magnífico 80 advi erte
La mesa de un espléndido (t"!lin.

...



...
ÁLL

En.UI.

ÁLL

E DJ:UL

alVin A CJl ILJlU .

Cuaj ada de mlnjlrt'!l i Hcore•

.....Ilí h.hi•.• •

;Por DiO$~ no la J('llCribu:"

ARi babia ;titila ¡¡-D..•

Xü, no que aTins
El mon~truo de\'oranle que hai en me

EQ lIOla, i .nci~ DOS lanumO!ll
A acallar el clamor MI teno hambriento,
Cuando te al&. UD fantasma I qne violento
Se arroja tru JtQIOtrot • correr.
Aquele1lIperlro-;tiernLlo .1 ~rdlTlo:

Lleva romo. de nurchiw flores,
1 E'D alla o~tenta nn sol sin f'E"plandores,
1 en IU boca tres ).'n~nal • 111. vez .

En trozo de metal 111110\'8 en I n diest ra
] en 5U cuerpo un veatido trasparente,
.Muestra ;l51 ellúgubre arumaon pate nte
QUfl inspire el alma re¡lUl( llante horror .
A¡'¿na. nos .lcallR en la carrera,
Sos a~ dl'l cabello ¡DO••njeta;
l'u arma lUlllta i con furor aprieta.

, 1 de nn golpe la viJ. arranca • J~.

Se inclina el monstruo ¡nuestra eanw-e bebe
1 nn~ros cuerpoe in~tuiblel toma,
lIi !tiLnJ, ri.tieo,lo fonna de paloma,
:Soe:>tra alma, TUe.l !rhol. posar.
:Sos Cr1'emoe l'lffltnro!lo08 l'Uelto1 .ve.,
. tnf'j.unos des cándiJos capullos,

1 en ftéhile, i .nnÓllioos .rrnllOl
~O!I decimos temuu ein eeear ,

Sobre mnu i vianda. el eepectrc
W intrl.e. ~.iven. coloca,
1 ávido afIlie. la Mn¡,::rienu hot-.. ,
J hace ale~ .u, dil'ntel recrujir .
Al ruido otro. fnntAlllms lIi'R reOl'n,
J j unto ni anterio r lino Ifl lie nta,
Otro aspirando sangre al' contenta ,
1 mnchO! 8010 oh~rnn el f(\~ti u.

•
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ALB.
•

De lúbito 00 lejaoo rumor I Up.na ,

Un Iregor, un estruendo, que pareee
Que el mundo le deequlcie, i aparece
Una a'''tI de jigan!.e maKnitm1.
Circnnda u cahua i.UfM corona
Que UeT.. al centro ftlueiente estrella,
Hu fulgor en las IOmbru le dMtella
1 embellece el desierto con In Inz.

Son IW a1u i I,i¿., de oro brillante,
De limpio aoero I U ,filado pico,
I ,nplumaj e, de oolore, rico,
Apanonta del 101 la eeplendidee ,
MD~n'e soberbia las do radll.l plulD:U
1 .uela como rápido met.e6ro,
1de en, alu el cruj ir ecuoro
A lo, monstruos parece estremecer.

Aquella ave j iwaoto, por tres veces,
Volando en espiral sobre la escena,
El vigor de ' U8 músculoa enfrena
1 contempla el banquete ate rrador.
Pero ello, con "ua mano. i I U grita
ÁUJeutarla, aterr ándoL1., procu r-o,
1 en formar ruido i en _ciar te .puran
Con 10fl cadáveres I U sed feroz.

Coandoella al medio del f~tin te arroj3
Heyeedc se atropellan, i I U garra
Prendiéndoles al i.rbol 1t'1 amarra
Con cadena de ~lido metal.
Al instante nOlOtrol deK"endemoa
A posar en ' u eepléndide eorcna ,
Ella gloriosos ~OtiOOl entona,
1 hi.cia lu nube. remontando va.

FA é,te un bosquejo p élidc
De mi sueñe memorable.. .
Dime ei no es aJmirllLl t',
ri¡ al~o puede predecir?
Hai eueñoe que Ion fl1otálltiOO5
Cnlilloa del que delira .
SuetlOI... sueños . .. &Cm wt1ntira .. . (meditando)
Pero este .. . pero Pite.. . ¡Sí!



.,.

E OEUl.

A....

E DKt.K.

. ' l'PTJ. ClIl LlJl Io

E 50S especu." fam':licos

Figuran .1 enf'mi~,

1 el ave que'pos dio .bri~

E!! n ueslnU patria ..• ¿lo Creol?

(eo..l(J~:)Si .sl (0_.. •

;AH qUl: livMla
¿Qné t.Wue!? ,mi amor? I'.~... (Tol~' l4

"UIIIO)
¡Oh! ;DiOl! ¡Oh! Diosl ;dwaUl'lOeI!
(Ctm ro: ap49fttld) ¿Xo desf.Uece. bmbien?

¿I quién no sufre ~.• el vértigo?
IJ i amada, también lo s'e ntoj
Y. dos dia, sin &0 rente
1 sin tres::uI camina r!
Allá en nuestra circel mísera
:So me dio nuest ro verdugo
De negro pan ni un mendrugc,
Ni Rt1 tampoco qui¡ál .•• ~<J,;rl/l(lCion de Etltlmira)

Tod. esa je nte diabólica,
Que desde que Yengo errante
He implorado suplicante,
Me b. dicho: cno tengo, .dios!.
1 otros talnz OlU coléricos
) Ie a¡;vep:m que para el pe Tro

Chik-no tinto el hierro
1no pan ni compuioo!

Ayer 008 yerbas intitiltll
~Uf'5tn.s fnenas 5Ostnf'imos
Pero boi ; Dios mio! DO "imOl
Xi e!al ~·erbas!...

(Con df'ImtJ.'/O. af'O'j<lllllo ,"frt"te tll IIIl4 mcJlW) .

:Si f'!!l\! jaH

( Clln Q~IUfi.:z) Ab-e, Edelmiee, tus pirpadOA
1 mirame. . • ~i .i'luil!'ra.
;Oh! ¡Sl'l\or ! haced que muera,
lSi a mi Edelmi ra ..Init.
(Con t'O': ltÍnY'Ii¡14) 1 si J ubo so,l:l'u ir rápida
Tr ll.l de tu muerte la mia,
¿Por qué Jobl" mi 8j(onl.
Con CM ~úpl i en cruel?



'"
AL"

E IIELJI.

ALB.

(COnIQ m~dit<1"'l.o) 1Ai! ¿cúmo acallar¡lot tét riCO!
Dolores 'lu" no, aquejan?
Idee•.• i luz qne le aloej-.n ... (minlJldo 41 mar)

¡Ah! si, lli~! ;;....... la encontré!!

(Co" ¡rdl'l't.) ¡Agua i panl

¡Nó, es mas fIlIIgní6ca!
¿Yel el mar? en .Igun riseo
Hallaré quius -narilCO,
Pa ra nuestra hambre! Allá eci .•.

¿Te acompafto?

Mejor quCJ.alo,
Tu fuerza que me el tan cara
Con el viaje le agotira.. . (partiendo)
Yo pronto a tu lado e.loi. (rlÚt)

ESCENA 11.

Idtlmll"ll !Wla. (JLirur,J,o J¡ácia ellu9ur por dOn," du6ptmce

Albt-rto.

El se ha iJo.•• 101. quedo .••
¡Cuánto snfrol ¡en.oto! ;¡cuioto!!
Ahora siquiera puedo
Dar libre corso a mi llanto!•.•

,
l . o.

Ele es mi único teeorc .••
Llorar anle él no pudiera.•.
SÓ, no. . . ¡jam:u! qoe mi lI....ro
Bu sufrimiento aCffciera!

1 }'O, i JO dt'lM"aria
Que mil oongoj.u Illa) 'O!"eS

Aumentasen mi aSt0nia,
P or mitigar ' UI dolores.

Si en mil angu stias futales
Calmarln la 100 de Alberto
1)(1 ,ni! ojee 101 raudales,
¡Feliz: creyera el desierto!.•.



Pero nó.•.(aprttó",lou M Nht:a) ¡Ai! ¡Diol! 18 abate

lIi cabe&a dolorida!•••
;¡Sit-oto un carp!! .•• combate
:;Yala m~rte con la yida!! (tl''"o J6liNlIulo).

jTantu YlJOel! ¡tanto ruido!
¿Quién me llama? (obratidll) jaH rMuena
CnaJ crujimiento en mi oido,
Confuso tropel que atnena!
(Mird _ ojo. t.t J'tJ~ toda 14 pampa, j Wla

J,/iJ'alllldo).
¿Que no? ¿qué pasa aquí?
Allá la arena h.cha nube
Como UD jigante... ¡ai! de mí!
¡Como un torbellino IUbe!

¡jI &ea el desierto camína!!
¡Cuántas trombas! ¡ob! ¡qué espanto!
jCómo se e.lrellan! mi ruina.
jjTral"n envuelta en Sil maoto!!

1 allá diviso luciente (ton al~grla loca )
¡De agtli, de agua unA llanura!
¡Qui ~raa, qué traaparent.e!
Tu puo, Alberto, apresura (tlOmo hablando ton él) .

;c.lml"lJ1o.! la sed, mi duel'lo!
Ya le perdió.. . (rn J enn4Yo) ;ftlé mentira! •••
E. tln neM.. 1010 un l ae!lo
¡jDe mi meuUl que delira!! ( Qu,da abatida toII La

twzbt:CI etIIrc la. md1lOll ptJr _ momeltto, i lu,go
lewudlÍJtdoee, i U_IK/o dtN'pn0ad4).
¡Oh! ;¡tengo hambre!: ti, bambr.i aed!!

;Fuego interno me deYOta!
;A~ piedad, Senor, tened!
¡Piedad mi llauto 01 implora!

¡¡El hambre, el bambre me mata!!
El DiOl que a Is. &Ye alimeont&
¿Por qné, por qué 181'001 trata
1 1ambien no nOllullenta? (tn tI tolmo del dalo1').

¡Oh! mis miembro! devorara! (fe mlJf'l"de u", (.,.0:0)

ilQué ccnfueion tan .oerh.~!

¡¡Con qué mil ansial Nocil1ra!! (f1par«, Alborto a lo
11j0lt ).



ALB.

E n J:LlI.

ALB.

EDELN.

Au .

EDaLlll.
ALB.

""<tUU. U f

¡;Con qué, 000 qué:l... DO bai Di yerbal (cojeytr ·
b.u i COI'M).

Ef'CENA 111.

\Ihfortn I Ed.!'lnlin.

(Sr tUtVM "'" ftW"""to a (OnÚfnplar /1 la ,uilQ, 'l'"
ceje ti milterable ¡xuto 'fW ~k..Ji#' ea lof arto

1UJU' lo tina a 14 100M, lleaotrt'a COlllllOrido).
Il {j Edelmira, )'erbu 1010

~os ofrece aqui el l'erú~ .••

(Con inml'lUa a~ll'tUJ) ¿NaJa?

(Con ig'lal t 'p l'"i(JII).
j¡Nada!! (i/luan/ e de .iUlfCio) Yo me inmolo
Al destino.•. ¡pero tú!

(Pinjitndo 111m rotl/Ílrlllidad).
¿S o es una misma nUl,!l t ra alma?

Xuestras euertes 80 n igu alee.•.

Me fortalece tu calma••.
¡Un mundo, un eielc tú valeos!
..~ada hallute?
¡¡:Sacia, nada!:
Como pude, de carrera
Crucé la areDa pe5&da
Huta tocar la ribera.

AlU rod. 11 orilla
l;na diade ma de rece ,
Que el furor del mar humilla,
Cuando con ella lII!I choca.

Su a altas Cl'fl8tal modelan
1.. cu mbre de ona monlAfta,
Qn e con l'5pUffilll 16 velan,
Cuando recia onda lu bana.

De DDIt. en Il nll vol t f l'I'IUJ O,

U, ufi rmémlome en 1:1.5 quiebrAS,
Mi cuerpo voi Irrll5tra nJu ,
Como lo hacen las culebra•.



...

EnaU(.

A....

En.r.LIII:.

El ansia de bailar Buste nto
1>Mtreu me Illmiui t ra :
l ." arriba, mi ltjo hamb riento
Aguas i rocu reji,tra.

:Sada, nada•.• ni una I'IanLa
Se JPt'Ce en toda l. orilla•••
;Ai! ni UD m U51tt" en peIia tanta
Sobrtl lasl"Spumu brilla.

S i una a4t- . ni UD OI.raool. ••
S o hai ni una estr?l1. de DUlr.••
¡Todo etitériL. porque .1 sol
¡Torna en fuego Me Ingar~

S i una ave eM playa puebla•. .
Pero, sí, se multiplican,
En espesí~ima niebla,
Rudos insectos qne pican.

I alli i allí, mi EJ elmira, (una/ando ti mar)
Con acerbo desconsuelo,
Cuando ví que eTa mentira
Mi espt'l"llnu, ... imprequé . 1cielo~:

(RtcOltnnihadolt) ;Mi Alberto!

(C4wtNMo) Cuudo descubre
Léjos la ...uta, mi bien,
Un pei1a5oo que el mar cubre
En In continuo vai1't'u;

Al iutante me detnoJo,
l . acordándome de ti,
Me arrojo .1 .~. ¡acudo
Ricia .1 peñasco que n.

Ppro del mar la corriente,
& ba.tiendOllle me uota,
1 una ola como UD torrente
Sobr'" una peD.4 me bota.

E nl.Ouctol mi deeventc ra
Maldigo deeeeperedo,
1• miti~ar tu amar,lt;nra
Corro, mi dueño, a tu ludo.

S i por decreto l upremo
Es la pampa nue. tra tumbl ...



...
A ....

EDELIIl.

ALB.

EnEL)l.

¡Ob! nó, nó, por mi no le mo.••
Pero que ella ¡oh! DiOlI .ncuml:ol.

Si encontráMlll1os liquifll'
Alguna perecna amiga,
Que nna vez nos ofNlCiera
HU5tento en tanta ratiga;

Podríamos dar entrada
En nuestra alma a La .1 gria,
Porque .1Iá en una el_nada
Distinguí humo, vida mia.

(COJI tn',",N) Re.8ignémoiJllos, Alberto.

(CM due8j)('r<l ("wn) Un 1'3D.¡quiera., i la suerte
Nos lIenra huta eso puerto
¡jI me reiré de la mllork!!

(P~rde 1'1 juicio, i 001' la lIIin.la tApan/o.a i ikl;"
ramw, huf,{e¡ CO'I ro: seca i trrMblt. A lWr-to la con
templa CJ"II:ado de br'l:rn i /tillO JI' <l84mbro)
Un pan! un pnal, .• Espl éndido

Banquete se prllpara.
IQué hermoen, qué magnífica
La mesa luce ya !
;Oh! vé cómo solícitos
Los ,ien'os te atropellan,
1 de cristales hieitlos
A oorou:arla TIlO.

;Qué ruido, cuúnto estrépito!
Coloc:m presuroso.
I ordénanlas simélricu
La, viandas del festin.
¡Ah! vé! 101 jarros di.rnos
Q ue limpia agua rebc..n!
:&ltan, jiran en vértigo
De loco frene5í!

¡Qué manjares!•.• el ám bito
Tapizan do la me~

¡Tlintos, tá nto5 siu núm ero,
Sin término so Vtlll!

AlU el vapor du lcísimo
Eu n ubes 5e levaDi.a,



.....,..u cnll•• u ..

Como fragante. hálito.
Que iasp iran embriaguez.

;Qué ~oria' ¡cuanto jübilo~

¡Qué risu, qué alegria:
Modulan \&bi. celicol
Su cáJItieos de amOl'.
¡Alberto, Alheno,l~vame,
CornmOl, ai, rorramoa,
Que Me tMtin 101 plácemel
I'or IlUl',.'ltD boda Kln!

Au. IOh: pobrel ;oh: lriJte! ;oh! ml.era!
¡Mujer qUfllUfl'\'1 tanto:
Becar deja tU! lágrima. (ntilUJdH/Io.tllll)

¡Oh! ¡cálme8e tu llanto!

¡Perú, verouR'O p érfido,
Aumenta 8 UI dolores,
En tierra mal el rljido
Puf!.d de tn! rencores!

¡Vé su mirad. lánguiJA
• 1 ajada IU belleza!

;Sn lloro, pueblo bárbuo,
Sobre tu frente peu!

Marchiw , trel}chu la linica
Violeta de tu Inelo;
Quid.. te fu é benét'olo
Por ella 1010 el cielo.

¡Oh! Dioe~ que su l'xi.nimH,
TriswimoejemidOl
En m&IlOS de 101 áDjele<!
Comnuenn tue oidos.

;1 oóme 8eri vlctima
Majer tan bella i para
De tan inicua oóletll,
Oto tanta desventura!

lS'ó, nó,lu acento lúR't!bl"P,
('1amor de la. inocencia,
Subirá a tUi Il lcá:tarel,
P idi éndote d emencia.



"1.0'.14. ."
Hu ... •I! que I n c.da lágriula

Que .,ierta, el vil peruano
Reciba nna fw uijera
lAonteUa de tu mano.

¡Oh Dios benigno., "1va1a~

ElltLM. (T'N/fhwIol414 _no) ¡Ah! ;tú .rel!

ALB. Yo, mi amada.

}~ lltL• • CreE de turba .njéliCII
Hallarme circundada.

A.... Vives aun.

E llIu••. (QlU'7'iew lftOaq/a,..,) Sí..••i~amo!
Nuestro camino, mi Alberto.

ALB. ¿Pa ra qué?

E Il J:L• • Noe soerca mcs
A ele inmediato puerto.

A LB. Pero tú no lo podrás,
¡Estás tan d ébíl!

E [l~LV. Si, mucho,
1 'por acercarme Ola.
Al suele de Chile lucho;

Pues juzgo que ti muriera
Sin acercarme uua vara
Que habe r andado pudiers,
Y. j:uoú me COlUOlara!

A.... ¡Allá "ieneu do! IUldaJo!!
¡Albriciu!

ED IL• • ¿Vienen?

Au. Sí! ¡albricias!
¡Vi E'Dencomiendo! joh~ ¡..lvadO!

E IlIt.L• • jAi~ ¡¡que dieb08l1 noticias !!

A.... ¡Pan !M'l Il's vé~

E ll J:LX. ¡Ah! Dios! ¡Pan!
¡Qué lindo es el pan! [qué llndo!

ALB. ¡Qué terrible hambre!

E IJI:UI:. (COI• .lufall,cÚII~lItQ) ¡Qué . f.n!
A l. fatiga me rin do.



."

Jaro.

.JcIlTO.
MA~rr.:L.

J USTO,

llANu ¡:L.

J n To.
ALB.

E OEUI.

¡Lucen.
J t'STO.
ll.lnn.
Jrsro.

A ....

EnJ:Ul.

M.L"i'uJ:L.

Je"STo.

)IANUI.L.

J UITo.

.""IIU C. I L'M~

ESCEXA IY•

... mLqu~ Jlbte t Jlullf'l. sollbdos.

( l7.t.lo ji l/U jóff"~' i drltftilt«1ON, ~ fIIWha ali'-

,,""J
C4llate. .. que a1l4 di,i~

Doe pájaroe•..
¿E tú 1000

Con .~ardi{"nte tan poco?
No beber mal ~. preciso.

;Chi1l"nitos! .•• ibero",. i maehol
¡Diantres! que es se rdnd !

¿Los vea?
Como uno con Jos sen tres,
¡Qué tal, qué tal el borracho!

¡Alégrate, d ulce hertnaua ,
Porque en salvo eltamo. JI!
¿El cielo ausilio nos da
En In piedad lKlheran.;,?

Buen traje viste el marcltanU!
jI la muebacU MI bennou~

¿Traerá pbt.?
¿Seni. elposa

O soloaeri IU aDuante? (I!! J,'in",).
[Se par.m! ;ri e.o. urone-!

Desprecien nuestro quebranto!
..~Ó, no, nó, porque mi llanto
!lloverá su oorazoneJ.

Son nuestros, pues .
Ptoladito.

Como buena chirimey• •.•
La muchacha:MI una joya.•.
El ccraeoa me anda 1I. g ritoa!

Si IOn dos, segun mi encete,
8010de a une nOI toen.
Agua J6 me Lace la boca.
El mismo diablo me tienta .



...

Vamos.
Se encaminan

A ncectrce ellos Y",
Mi Dice les ablandará.

¡Quién eabe ei algo m&quioanl
¿Quiel'M asirte a mi brall.o

1 al encuentre les S&ldremos? (lo Aat. i eamu.an)
No sea que siendo esternOll
La viet.imu de algaR laso.
(.4 ellot) jBQenajento~ (a Jl.mua ) Y. NI muerenl
(A tl) No tendré que du DD tajo.
(A A) Pero yo 11&1'0 el tra1-jo.
¡Vaya! l'eaJDOI ¿qué quiehlo?

Y. do. diu Jiu .ustento
Corremos la soledad.
¡Tenednos, por DiOl, piedad,
Dadnoa agua ¡alimento!

¡Mué,.aoa nue.tro dolorl
¡Ohl daduOlII. dadoos la 'fida,
Por vuestl'1l madre querida,
Por el eee de vuestro amor l

EniendámOlnos: ¿qué plata
Me dará! de un pan en pago?
Doi diez' peSOI. ..

,Quién bahr4 qne .. l'Ni.ta
Al contemplar tu filfdra?
Yo pediré•••

So almadun
Llorará 1010 • tu vista.

¿~ espera.?
Casi nada .

¡Cuál elije.?
¡VO ala chica!

Que huta acá adentro me pica.
jI • mí el marchante me agraJs!
Si la llevo tendre·dol,
Como sullan las remudo.
Yo al cbilecitc desmido
1 deepcee lo envio • Dios.
¿Vamoa?

ALL

E OCLM.

••••

J usTO.
MJ.NmL

ALB.

MA NUEL

J UBTO.

Ioú>ro....
J csro,
M....ou.
ALB.

:r.ü.XIJI.L.

J om .

J" TO.

J Cl TO.

M.u n:sL

ALB.



Jum>.......
Bo............
JImO.
EDauI.

x....u....

JUaTO.

......
JCUO.
A~

EotLII.

Noel mili tngo
Coa tu poco DO .....ta.

iiA éI!! (&ata Id npad4, i,..,., __ AlbrrlO)

iiA ella!! (G.rrtClIlW, i 14~ lu-, i 14abnuCl)
(PONin..u-,.. guMo) i,!W"j.-!!
jAtJu! il-trat.!
(c..y-lD "" bN_ J. J..wJ jAi~ ¡:Di. mio!l
(SJ'-o:lo MJIwc ..v-t) Aoa me Mato con brto
Cootra tan .üee Ultra;"
(f..ln.dad<»t111) ¡Jla la tomo~

(ll«J,o:ádolo", NIlO i 11-.lo) ¡Albnto, mlUlro!
(I-aAt4rtdo lA uptJd4 4mt~a..Jo)

¡Te parto J. un golpe!
¡¡Parte!!

(tira, i Albtrlo..- ti t'Uh'po) jAil erré~!

(Tom,íNiole~" 1111<1 Inapw,1 tlU({O i ton la otra la
('paJa, i u/ortá"drM' fXW dtrribarlo)

Ladron, rnRlllrte
Como a un demonio prefiero.
(BtMUtdo 11 F..,J,lmiNJ TU ruiltt)

A Lima, hijita la lino,
Y. 'Y. qne tengo noa Cacha...
(S..w.u la rv.piNJ.:io- «n'IOOa IÜ Jf~,.wl)

T. arranco el alma siD hacha.
(LihNadoN df A.iIImo, 9"ieJt q-aa toll la "p4da

,¡, .qwl, ; ...,......,¡
¡;lla ul.é!!
(~_poda1M MAllO rt-k J~) 111 tu!1
(JI..,ewlo C'OOl NJpilU:l ¡No me olreyo!

¡Qué dllgraeia! y. rendido,
Correr no puedo. tu a1c.noe!•••
¡Mi "ida!..• (lm:mlJ.,.J~a).

¡;Qué horrible ttanoe!!
¡Al! ¡Alberto! ¿le han herido?

Mi Edelmira, 8101 rapaoee
Que pueden robar a nn mundo
De " O.cer DO Ion capaON
A lID chileno moribuodo.



467VEt!OANZA.

MANUEL.

JUSTO.

MANUEL.

MANUEL.

JUSTO.

ALB.
JUSTO.

MANUEL.

JUSTO.

ALB.

EDELM.

(Deteni~ uloee in ~a carrera).
¡Oye! párate... el macaco
No tiene mas que el pellejo,
Morirse de hambre le dejo
1 la platita le saco.

1 sobre todo mi espada...
¿ abes que es bueno?

Entre tanto
Nos reiremos de su llanto
Con este pan.. .

Pues me a~radn.

(Mirándolos) e vienen.
No tan allá.

(Deteniéndose) ¿Aquí?
(Se sientan en el 81/elO)

Sí, aquí (Principian ajugar con el pan, comiendQ,e
ld a poco i mostrándolo a los jóvenes).

¡Vé, qué ojazos!
ISe lo tragan en pedazos!
(Con desesperacion) ¡¡Mira el pan!1
( Ve el pan, i vuelt1e la cara, llorando con mucha

amargura)
¡¡No sufro ya!!

MAN. 1 JUSTO. ¡Viva el Perúl viva!! viva!!!
MANUEL. ¡Un buque nuestro echó a pique

A un chileno junto a Iquique,
1 trae jente cautiva!
(Aú'ado i con todo el vigor que tiene)
¡Mientes, canalla miserable! mientes!1
Porque el bajel que tricolor ondea
No se rinde jamas en la pelea,
Ni caen prisioneros sus valientes!

1 si sobre él furiosa se derrumba
Fuerza jigante que vencer no espera,
Por no plegar vencida esa bandera,
En los abismos buscará su tumba.

Allí... pues solo el piélago profundo
Alcanza a sepultar nuestros bajeles!
Que/nacen coronados de laureles
1 que-fenecen admirando al mundo!

ALB.



II"""'L

JI STO.

)b.m:J:'"
JOiTO.

lLhn:l.L.
A...·

•
EIlU».

Au.

)1Al(tl&L,

A....

:M..I¡"O'II:L.

J CllTO.

...n.u c.rUIIJ.

O hieD, aluado el inl\&mado naelo
En &mijeru alu maptlDdido-,

Coal jignte. de IbmaI ren_lido••
Irian • bU!Cllr M'pulcro.l cielo! {Y a,n,d' N Ñ>

Jamu niuguoa pruenió la ..paJda,
..'0 H preeeo, Tillano, ir a J. hi.toria:
¿Xo h.. ,.¡sto que Ta apénu ron I D gloria,
Del mar la aIlcianl reina, la Eameralda?
( l.«a:a v tlJNXtjoJa)

Alli mM un eomp&Aero ("'-lo a V" Mmbrt).
¿Peruano?
Sí.

¡Chica guapa!
¡Abora no se me f'llcapa!
Por .1 marchante me mue ro.
( ri,'lldo al que H Ot tN'tl, ('M l[t,aliento)
i¡PerJido.\l!! [viene un peruancl
(7 o,núndol, la Illa'lo)
¡Muramosjuntos, mi Albfortol
( COIl raf.:w) jllil VOOl"S, mil vecee mue rto
An te. de soltar tu mano!
( f..-ra" teÍAdoN i Q('~';""¡QIt)

V.mOl fomlimlQle. rueda.
&.klmira, esto¡ de pi~:

Te joro que a I d'ré
r. &:logre que aun me queda,
( lMga IQIjóNtt~. CM!fO roouro tU.apar«4 d,..

wjo oh [DI pol rw; w... « #liJo, CON _ -..br-trilo
tUgtlr&Ü de paja, i COJI _ j-<o ". la _110. El
GérlOl düfro.~ado).

ESCEllA V.

Los IUlswO! I CúrlOl.

(Cvaltdo Cárl~ " Q('tT«I)

E mpecemos, que el Amigo
Al vernos nOI dará avuda .
(&lrtXtdinldo) Le te~no . .• tiene delDud.
La elpada!



ALB.
EDJ,Ul.

CÁRL.

JUltTO.

!':.UI:UU.
J L"!IT O.

C."'L.

C.bL.

A LB.

C,bL.

t ..

Se irá oonmigo.
Dametn hi rro (q .tlbrrlo) V.mot.••

No temu (a J ..,w).
)lana legnra.••

( p...,......,-)
Verás qne el duelo DO dnra (o J.u)
Pero pe1eemo. (o All.on1o).
( P"]HJrdItdOM) ¡Ya Mtamol~

(A Cdrlo. qwltl9O) ¡CocerIOll. hombre i mat..-IOlI~

¡;Son ch ilenOl!!.. .
, (C"" pronll~p"1MJR4)

Sí! pues. mira ~! (rteonOt'iIndolo.)
¡Alberto! ¡Alberto ! j j Edelnlira l~

(C,.,an en d cornba¡,.) IEs él! ¡jel Cárlo, ~ 1

(C01i ro: aJX'9G1la) ¡E, ClÍrlOl!
(Con/uria a 1"'l'"'lll lIQI)

¡E' péNIQS{"! (a A f¿"'tlJ) Dame acá (le ql/ita taL"
pada ¡IN ft!l'M)
¿Con qué mat arlo' ?

(lIuyrndo) ¡ IArranC3 ~!

Huyendo i rt'Cioiendo U'lgolpt) j¡E,toi herido!1
I¡SOI chanca!!

(D ttt'1lilmIou) iSO pnedo alC30mrles }'a!
( Dt,apar«t" 101 P""'ll"ot. i Cárlol """lre cloNÚ

101~u qw lo COfiltmpl_ nm utllpor).

E8CESA VI.

CárlO8, fArlmlra I JIIH'no.

(Abra.:alUl'o a A lbtreo.) ¡Amiw>.deja .bruarte!
;Sellorita!! (D a la moRO a EcklmiN , qMim aplHa.

p ll«U utr«/w,..)
¡No comprende

~i creo la que 6litoi vil'uuo:
( PijJndou 1'11 eUN) ¡El allila . 1verle le parte ~

¡XO han comido! (F.delmira la"¡'1 11'114 cll rc<Jj,ullJ
Jlu tbica, que le, dtj a a'","'o1'1:.uIN .)

11 Esto el hOrTible:l



""11'I''' con.....

¡Es horrib..JY1 dOldiu
Oanln n1Hlltru aJtOlllu!
¿Cómo? ¿o6mo? ;jM increible!:

•n oenlto J'f'nonaje
De la flri.ion DOS.-ro

1 en tikoDcio D~ llevó
Huta un \tojano r-nie.

Solo 001 dijo: el df'Sierto
Setaid, IIllgaid ain ONU

1 liem(lnl orillanJo el mar
Proato hatlare i. al~ pOf'rio.

¿I no Iet dió proritiODM
P.... ~ camino?

Ni UD JNdl.

¿Cómo1 Tan pérfido i tan!•.•
¡Ah! qué amargas deoepciooee!!

&te hombre que lee ...00
Del calabozo IOmbrio,
Solo en. 1In ajlnte mio
Que a MI.arlM mandll JO.

;¡Tú maodutel!

Yo, qoe plWO,
T1Ii f'.pul.do, de tal IDf'rte,
Qne, Ji • me halla, la muerte
Se me aplica lio prooeto.

AI,.,-rtir IUpe q1le expiabaJ
En la eá,.1 tus Imor"N
1 q1lll • lo. mi'm~ dcloree
A tu Edelmira Ana.trab...

Como puedo, mfl dirijo
A DO hombre de mi confianR,
1 el trabaja r eiu tardanza
Por IibertarleJ Íe eujo.

1 que oeulto. le. oondu'lCII.
Hu ta 101 puerloa oerC&llOl,
Doade I . 1.0 de pertllDOJ

Al npor IN introduzca.



Au.
el...

ALB.

CARL.

AL• •

C,bt.

I él... l in r61i~1 m.i.I encarJtOl
l'eaimamente bI cnmpliJo,
1 tU i ella babeiI ...rrido
InfortuniOl tan amarp!

¡Por mil P, ¡.olo por mil

Tu .olnntad.~.

1000la, c:aI1a! yo rMreaao
Odio profundo de lC!

Ca rlOl, en~!IO no pienlM.•.
CU~Dt&me con qM misterio
Ncn .briate el cauti't'tlrio•••

Te ruego que. me di.penllel.

Bl no puedes, dime al ménOl
Cómo ha eidc este milagro
De eaccn trarnc•. ••

Yo con...gro
Mi 9xistencia. a los chilenos.

1 • mi pat ria, que me obliga
No aba ndona r ",.ia tierra
1 ob!enar el plan d. guerra
Que uu 1& rueru enemiga.

Por ~, apéna el nano
Detiene UD tanto su Yiaje,
lindando de nombro i traje,
De mi. guardiaa me delrio .

1 del Tambo en la babía (MACIZa _ P-to fU lel
COItO)

Donde hizo eeeala el bajel,
DelMlmbaroo, hecho tUl doncel
Do IGII que "te suelo cria.

1 dejando .1 ponto el puerto,
AUDqne la vid. lO am.,
Vol donde el deber me naDla
Atrave..ndo el deeíerte.

1 por Iner te. .. ~ro en TlnOl
Recuerdos pierdo este inl tan t.,
Coando quiZA5 no distute
Tengo de mi a 101 perIlaDo••••



C1.&1..

ALa.
OJ..~

ALa.
O.h.t,

•

¡¡OIhto IUfnr IN be heebo~~
V__ IIi. oouipe
Qoe elle ddo .. miti,..
DaI ad....,.no • c*pecbo..•

Por .hora aoJ.mn te (..xado ... boI.J'-)

Pfl1Dite qae"'o~
Un liquido que refreeca (... Id d4 oljóMe).

(Dutapbtdold i oliMdo) jEl aguardiente!
¡Agaardieote!

(P 1UáNlol4 . EJ"lmiro)
~ uated C1Iauto ... pueda.
(PtuÚftdold cl jóM4) Nó, tu, Alberto.

Tú, Edelmira.

Nó, tu .
Nó, tu (t lli! btbf. A CárlOl) ¡SI ya Mrira~

¡Apénall fuerza le qcedal (rtcw. la botella i 6«11 ).

¡Qué horrible!..• mn• • i el licor
Le infnnde "'¡d. i aliento
Para b11JCU' el lIU ~tento

Diez coadru .1 interior,

~n . lndOl.. .

;iSalndOl~ !

P orqu e allí un peruano ,.in...

i1 ti a hierre nOl recibe?

I~ IOn mia caidadOl.••
;0 . DioI~ ¡qué cruel DOI uotaa~.. .

Auoqae... Ii finjea eu todo
Que neI pel"UDo••• de modo
Qoe le. CItlIJl compatriota...

1ademu, ,i agrejt&l tú
Que el chil.Do aalvaj iAno
Se oonfuuda en el abitmo
1 gritu ;,.ivael Perúl

Te ban de bs(ll!r buena acojida
1 agua i .llIioento tandtb,
1 lIio trabajo tabrb
De.I~n Tlror la "¡il!a.



'"

c....

EO.LII.
0.1.1110.
A L8.

CiaL.

CJ..BL.

A....

L '

(Con Int.ma.t1Kl) Lo haremOl.•• 1', .in tardanu!
tAi1 CárIOl~ .. tJ tI'J debo
poder contemplar de oneYo
Un e-te llo d. Mperanu l
( Q..Mld" 1" 1 ~"" ". Ii.l~. Ed'¡",inI nlel~,

toIII tlrWut4 nu r;o. a CMl_J.
( .lfINItdo a l':dJmw (10ft "ul(,lo dolor).

¿Por qné, por qu6, Rei diTino,
Can _u mi engafto te plogo?
ij~1I8 yo fuera tu nrdogo:!
JjQoe yo fuera IU " Iino!l V""tN d~ Ii).

¡Oh! ¡qué bárbaro! ¡me ..pautol
¡:Me maldilto! ¡Ime eberreeec ü ( nnuio IlcnJ,. a

LUlmira)
] por eepiacion le ofr~%oo

Sangre. sangre en TeZ de lIanto!1
¡Ohl DO me odie, nó! Edelmir.!

Gratitud 1010 01 profese.
¡Gratitud! ;qné borriLle u esol
Tu mente, CárlO!, delira.

Sí, al, delira i no puedo
Comprender lo que lil e pasa!
¿Qué monstruo oealtc me abra..!
¡Me tengo. mi mismo miedo!

Oírlos, el dHtino aibeno
Se enfurece en OQHUO dano ,
1 lIlII vale de nn eD~
En TeZ de nD medio diTeno.
1 IIn lo qne el cielo decrete
¿Por qué te juzgu culpado?
F.l .nfrir no ha mandado.••
Bol leyes, CárlOl, respeta!

Pero ¿cómo ' njel tan bello
T.n diñoa eeeet nra
El cordel de la am.rgura
Puede . rraltl'lr a lO coello?

Concluir el cielo ha querido,
Con llanto de la inocencia,
Bu i1ilOilada elemencla
Con el Perú aborrecido! ,o



UY1ITA CNU•••••

<Ada minuto
Pap .. la muerte tributo
SaMtro &lento r.ü~.

1 .. mi mil perwgaidoretl
Quizas de cerea me .iguen.

Parte, poes•..

DiIporñIn~ .partir) ¡Que le mitiguen
Sin tardanza 101 dolorN!

Alberto, aguardo que uo di.
De DUestra patria en el eeee,
Allá donde todo 81 humo,
Donde todo el alegría;

Allá, Alberto, mil hiltonas
T. oarraré plaeeuteec•••
sr., que conozcas e.pero
)li. aventnr'U ¡gloria•.

Recuerda en tanto que aqnl
En e-ta atm6efen trilte
Un amigo tayo emito,
Qoe etpera TerW.

Sil ti!
1Ji noeRn. .liDI alza el TQelo

A Iu IOblimell'f'jionee,
lráD nuestrosCO~
A MIndano en el cielo.

1 nlted, Edelmira, borre
De Chile con el encanto
EH lriatl.imo llanto
Que por ID' mejllu ecrre.

Mando, Alberto, en hl' abrazo.
A mi anciana i pobre madre
I a mi idolatrado padre
Del ooraZOD 101 pedazOI.

El Film el Pem orijiua
Tuto dolor, tabto lloro:
1Por juticia .. Chile imploro
Su ~lOI.rmieDto i 111 mina:

El tiempo en tanto el preciOlO.
El Yerdad.

AJ.a.
OÁ1lr..

AJ.a.
C.....



Tú eumplee el ~ber n.blime
De oonsoI.r al qn. llon,
1, oon mano protec tora,
De liberlar al que jime.

( .1 E<ltlm""" dlÚtdoU la _"O) ;Anjfll,adio.~

¡Adic». C&rl.:

( Abra:alldo al jóMa. tM , IIWldON )
Iré, en mi patria ta¡..u .••

(Abrll.i:wulolo) ¡Cirio., adioal... ¡&dios, pues~

(&ptníndoM) 10 en el cielo a ..ludarl.!
(C.irlo, v o.ltja 01, la. j/J«1tu 'Iu. qutda" mú., '

tÍIlItt th ptnUrft rtltlt"t la Mil, lot contemplo i
d"apart«).

Au.

Ow..
Eo&Ul.
CiJlL,

'l'a.......u . <lO

ALB.

E OII:LII.

AJoB.

ESCENA VII .

111...rte t F.dl'lmlr-a.

¿Podriu seguir el 'l'iaje,
Afirmándote en mi hombro?

Si, AlbEorto, ,E; aunque meo uombro
De .ni (nena i mi coraje.

Esa aingnlar beobid.
Qne quema ardieote mi boca,
Has ta el OOr&lOU me toca
1 me infunde nUeYa 'l'ida .

Puedo mover ccn aolt ura
I Ii, miembros ríj idOl ya,
1 oouu mplo que no utá
La ereacion toda OICUn.

Mi &Jelmira, ¿no nOl 'luce
De ha e.peran.U1 l. aurora?
¿No vee que el desti ne ahora
A la pat ria 0 01 oondnoo?

¿No e. mAl lijero tu pié,
J un pelO enorme 80 aleja
De tU I hombros, i rdll'ja
En tu espíritu la W



ALB.

X. d. la pa.tria el acento
Q8e a PI regazo DOI llama!
¡Oh! ;qué dulce tII en <tajen ama
El entoaiumo qlle .iento!

n.poes d. tanta aosobra,
De tu dara! princiOD
Noto que IUI ihuioDM
Ki f'aat.ula recobra.

:Mi ooruon ••&ido
SiRle esperan.. i ooliJuelo.••
¿So piaré DUDca ellDelo
De nDHtro Chile querido!

Si• •I, porque .bon TeO

Que mi religo..da calma
E. la prueba de que mi .Ima
Conaeguirá In deseo.
(&Ilalalldo IIn Jiumo l,jaM)

¿V"I aquel humo que sebe
Como eerplente d. plata,
1 qee lcegc se dilata,
Formado diUana nube?

AlU de aslucia. reeeeed,
Jea" que noe aborrece
lA .1..cioD 008ofrece,
CeJmando ouema hambre i ..d.

1 In seoguida. i en "guida
En el ..apof a tu lado
Volaré al leDO ugrado
De JI_tra pa.tria queridal

ir.. patria, la patria bellal
¡Ohl palabra eneanbldon!
¿Qué OOtuOD no la .dora
1 d. ID rida por ella!

Te _guro q'le el mi anhelo
Ir a Chile, IfIr tu M('OIO,

1 m!)rir d. poro gozo,
Bellllndo I D amado 10fllo.

Pero oó... que UD juramento
Liga al combate mi muerte!!



E D&LK.

ALB.

Qué gloria 10h! p-tria! ofreoerte
Entre las II.mw mi lklient.o!!

Desbaratar con mi acero
l A S turbu dt'l enemigol •••
Darte tremendc castigo
Por nl1e1tro dolor e~ro!

1 oir que furioea bl'llma
la metralla vengadora,
1 entre la hueste traidon
El exterminio derramal

1 lanl.8.rMl al torbellino.
Al medio de loa aceroa,
I de ent'migos goernrol
Sembra r valiente el camino!l ••• (tZf11tadoJ.

Por mi patria i mi derecho
¡A la guerral .i U" la guerra !!•••
¡Ai! casi apénas se encierra
El cc raecn en mi peche!

(Entulialtllada) Tambien quiere merece r.
E n I U entusiasmo, la gloria,
E l laurel de la victoria
Mi ecraeon de mujer.

Si mi ,..Ior no le emplea,
Contra el peruano, 60i fnerte
Para arraDcar a la muerte
Al que caip en la pelea •

•
Sí, lIí, m. que Mllgdaleoa

Quede en 'u orgullo burlada,
1que 16p- despechada
¡Cuan to puede una chileua!

Ya creo ver cómo ondula
Nuestra gloriosa bandera,
1 a la falao je gutrrera
Que el himno pl<irio modula,

¡V¡,.o. Chilel ¡vival ¡¡,.iva!!
Será en la guerra mi Rrito,
Huta que el Ser infinito
[Eu IU seno me reciba!

m



Eoa...

Eou...

Roe 110' ~..,; alma
Coa~ aareóla,
KiéDlru mi DIaDO tnmola
De la Tidoria la J-lma.

llU.,fl'lte prooto paeda TeRe
En la manaioo laero!llnta. .•

(eo.. anwr) ¡I .i • humilla. ta planta
El eoemigo i la m1W!r1e?

EDtónOM ¿quién podria
)Ji J:OZO. mi alegria,
:Mi dicha imajinar?

Ligado! • no IlIlo,
Un 1010. eterno aLruo
Mi 'Vida (nera yal ·

¡Qué encanto! ;que venturA!
Si goza tu hl'rlltOlura
¡Mi amante ooraton!
Dulctémos enful'l1Ol!
Dt'linos halagüef1Ol!!
¡BnadÁranos amor!

¡Qué gloria~ el (uerte acero
1 lauros del gner~ro
I.Jenr aorca de til
1 en placidas cand..
1 en mando de delicias
ViTir••• ¡siemrre 'Vi'Vir!

¡Oh! Alberto!~ dime
Gn nombre con qlM te ame
1 al cielo ame bmbien!
¡Oh! dia venturoeo
Aqul'l en que el e~1O
Berit de esta mujer!

Alberto, yo no allbelo
Mu gloria ni mu .ielo
Que el que me o(reQl!lI tú.
Tu eeposa MIo i luego,
En pa,lto de mi ru l'~1

Me robe el ataud! (d~8(1lbNlj fina choza a lo I{jOf).



ALB.

EnKLX.

ALB.

EOBLY.

ALa.

E DEUI.

ALB.

Etlu.• •

ALB.

Allí está, lI.m esl4 la won
Que nos ofrece la rida
Tú .erú, prenda qceeide,
En apariencia mi Mpota.

Cuanto mu pllfldu imita
De e-taI ,;ent. el lengnaje;
ni que el chileno ah'.je
Ta. patrio entosiMmo irrita.

fiu cuanto Pité de tu psrtAl
] atiende a cuanto yo diga,
Porque el tnoOl no. obli,,::a
La astucia a adoptar i el arte.

Toda mi fueru i talento
Agotar é en este apuro.

Hacea bien, pues el aegnro
Que Ji no hallamol Illltento ..

Solo el morir nOI espera .

Tal el nuestra situacicn,
Mas me dice el coraeon
Que ballaremOll .••

¡Dios lo quiero!

En mi astucia yo ecuñc,
Ya venís como lel hablo•••
A mi patria doi .1 diablo,
Maldiciendo IU etiruio.

Pero a té, que .i DO fD~

Tan elpuntoso mi aprieto,
No quedan. en secreto
Un nnmhre que me ennoblece.
(JI¡rando A«ia atrall).

Al 6n llegamos.•• ;Ql1é NteDIO
Es el llano IOlitario!
¿No ee uemeja a un olAno?
jPeeeee sepulcro inmenso!

J.mau n Cbile un dasit"rW
Ton dilatado le pa!ll,
1 por no halh..r uno. en".
Nunca ningu no !le ba muerto.

'"



EDn•.
ALL

EDU-M.

ALB.

Se eDCDIDWaa .. -pl» peor
A lo léjoe, OOIDO nidal
En 101 ~. MOOodih,
Hoprel de Iab~

1, Ii • obeen-a deun cerro,
Be Te ~ la pampa mna
El ha.mo de la oooiu,
1 le oye el J.dru del perro~

1 • la 'ri* 18 ligara
UD piélago ilimitado,
De brn"" ialu aembrado
Que • la dist&Dcia mnrmure.
(DttnUbtdou tn'N di wpwrl4) Ya llegatDOI .

SI, lIegall1os.
E.ti oerrad. l. puerta•••
LIam. remo•. ••
(GtJl~a,odo ron tuiJ<Jt1o) SI, ooncierta
Corie.ia le! l1am.mos.. .

ESCEJlA VlII.

.... ..... lataaia (..fAto>ltia t. llIJI4 rVjG t''J'''Iuo.oRVIIIU It(J,
i """ /wUo.,.,@ al abrir).

ALB.

AnollU..

A1ITOn.l..
EPu.• .

¿Será Iadroa o UfIIeIioo
El q~ tao q..do gol,.., {....~
¿Qoé buca uted1 ¿qué deeeü
(Jíftfintdo~ pn'WI0t4).

Seftora, voi d. camino•••
Un miserable, QQ in(allMl.. .

(~) No .jeoen uf por bQl!lDOl•••
¡¡Son bJaDOOl••• a, IOn ebilenot!!
Eepenll1 qne al~l~_ ... (inu.atando ""ro,.).
(Jfíra a FJfÜl",irG qou llora, i a1't'Odü~,).

Boi peruano, i n ngo aqul
A . uplicar de rodiU.....

(Con n.o inftr1ud) ¡Ahl ¡chilealto! ¡te humiU.. .1
(Se AiMO IWrarkio) A .Ueltru plaaw... . t, .111



...

•

A ....

ED.tUI.

ALB.
Al!1TOFU.

A....
EULII.

ÁJlTOl(u.•

•. e,

o, pide, por l:u&nto .:s;¡sto
De ..geedo e l l cielo ¡HurTa•••
Léjos, léjoe, que l. prra
En la vonl{:lIlU ec• •id.e •••(~o PON).

(D~.) OH, oid, por TUt'. tra alma,
Pce el cielo 'loe rtOI mira!!.••
¡Por elt.: por mi &.khuira!:
(eoll tOJKla~)

¡Ya rci pe rd¡..n lo lo i calma!•••
J~f.in.:h~Il.! ... '>G~"¡ rJ in.tante

No les divUo biee I(I~

EntN' garé IUS pellfojoll
Al Tore te i u Diamante: (nC'rl"ll lll pwrta.)
( Enj~oÍ~1OI~.) jjY'~~:

( LtONJNW. ) JiVamo.!: (111 akjwa lit 1iUrtcW).
( A."...J:odoH.) Pedir pila
Un chileno a una remana. .•
¡De ".irme Ine di ,pBa!(l-u ..ira).
¡ BQt'uo~ LueDO! ya le n n (11 t'JI tra).

Etlt'lmJra 1Jjlltrto.

( l.IDr"!.IndQ) ¿A morir?

( ~II f""Of/UtIÚJ Jclo", IIC.i•..kH tlll<J1lto). ;A murirl
¡Tal fin mi pecho a'pirll!
Si lloro, mi F.Jdmira,
F.l lOlo .1 verte a til

¡Al ree la pt'nA cruel
De tu alma dulorida!
JAI ver que . dar la vida
1 0 mismo le arrastré l (0011 d.JllN N'eMlk).

;;Qoo ciñe a tu dcn )'0

Vd mh tir la corona ~ :

TI1 horrihle rnnl pcrdcne,
[Por D iOll! j;por nuestro Rmor:! (/~ d"".

¡Oh! jjea todo inulil yal:.. .
~Por qu~ el t1fetlO(J escure
Dol lüguhre futnfO
No l ure.l\dil'iu:u? lO

ti



-

ALB.

ALll.

¡TaD jQml i tan bella,
Tan pura i eando,..~ .. .
¡lA 'f'tlr la fri. loa
T. arrutro tru mi boel1a!!
(Cort f'O.: 4iW i dMOW*). No aMnto mi eo.go;.,
¡.·o lloro porqtae -riro! .••
¡Habrá quien ¡ni aupiro
Con Iigrimu reoooja!

1 enlóoou ¡ai! tead~
U••r, cuando .ucumbct.
¡Que lloro i triato tumbt.
DenUico me de!!

i~orir! ••• no. DO es dob'
El mi óltin¡a mirWa.

En tí queda gmbt.da,
Si muero-po r tu amorll
(Dm~tT(lJo).¿l quién, ¡:quiCD D05 liga
A b n horrible .stado1
r. eaerte, Alberto, el hnoo.•.
¡L3 Til rabia enemiga!

jI en Chile!.. . el Doble suele
Virtud aolo alimenta!
1 .i 'lguien le lamentA,
TambieD halb. el coDlnolo~

¡AIIl piadosa poorta
El triste que fallece,
El que hambre i lid pad.ee
Eoeoentn liempre abierta!

¡Ai! ¡¡tánto que padezoo!~

TalTeS te duro lloro, l",íNlnolo u.l ~lo)
Por crúuenel que ignoro,
De T<le, Seflior, merezco?
(1"0: afM94da, ddheilltdou) 1 yo y. mil! DO puedo;
¡La foerza me abandona!
Mi Alberto•.• tú perdona
Si aqni a expirar me quod<.>(

/Sí, amada ... ~ulll8 ngullnla •••
¡Tu lecho el (laa roca! (le nenia" en la, pitdrtJl)
¡Mi aliento le ecfoce!...
¡lA muerte p no tarda!



•

E lI.EU I .

A LB.
E l 'J:L• .

Au .

E DIWL

ED'L~.

ALll .
EDIL••

AL• .

E D&LM.

ALB.

EOBL)(.

,ALB.
ROl:Lx.
Auo.

¡Qué horror! Im.into lRo.rt.iriO~

;¡El m UDdo _ tornojira!!

IlDe liru, Dli Edelllli...!!
¡S', Alberto, es uu dldirio (Sol <Ú#R~ja ,. "lH11"IJ)

¡Oh! :¡yo me tIlIpanto al .ert.e:!
Si al méno. tanta f1Cfa

AD~ DO tnjera.
Felit. fuese la muertel

¡ED TallO lucho .•• en V:lnO
IDtento t'esetirJ
;:Yorir~ ¡trillte morir!
¡Qué horror, pueblo inbuuLluo~

¡Ui.lágrimas buLien!
¡llis brazos devcrere.
¡Con qu é mi eed saciara.
¡Mi 53u¡tre te ofrocier:t.! (.e re el h '~/M de 1111 VtfJ10r

i alo~l• .)
¿Deliro? .. ¿Qllél1'll aquello?

¿No ea humo?
;Es humo o DULo

Quo 111cielo, del mar, BULc~

(Úm. att1"'itl '1"' le a:J<1ta la, }ur:(U)

De vida es un destello.
;¡ Vopor!! lIes una nan!~

¡E. uave que:lUi 3Yl1.DQ~

( Golf "...\0 t ntuíalrno.)
IEs D:ue~ ¡oh! etperaDu.~

jEI gozo en mí DO cabe!
j Pe rdóname mi amorl

¡jRt-Loso de ventura!:
A lcetDOlI a la altura
P loIIt rados nuestra 1'OZ ( .. arroJill_ i d~Nd

Si oyendo 105 ctuuorOot
1 fúoebreil jeraidce
De náufragoa pcnliJOlI
E n maros de dclcees,
T~nllinlLS SUB J OlIgrnci:u

¡Oh! Dios quu almundo rijua!
Luqu] 01 Lajd dirijus,
It eclbc uuestrns gr..da~~



...
/u.o.
ED...........

EDUX.

/u.o.

EDn.x.

"LB.
:1:...........
E DJ:LIf .

"LB.

I UlITA. n.uwrA.

(1l~ .......) L1amémOliilOl, wi viJa•••
;Ai! ¡ai! me cubre tl8 hielo!.••
(&.ra,.Jo ~ pd""/_, Ilu"' • ...».) ,
}fpjor con ~1 r-ftefo.•• (el b"1N1 t'd paurtdo ,." .

""'~)
(COIi ".linlto.llY. el tarde I U n'Dida!

I t,rite, ) ;Aqníl aque .• Su quilla
Se indina bácia ftIle peetc
¿~o ereee que p-nl junti)
I,:¡~ toC'U de la orilUi~

¡;s..h...d05:: ¡"ieDen J-L
¿Ya l'woen?

Si, rOeJ mira
F ondea allí , E J elmira!..•

( "¡.'lIdolo al~rlt i pn-tltru.) Kó! nó!
(D"tlpemdo.) ¡¡Horror!1 ¡se vi!
¡Perdidos!

¡Sí, perdidcel
¡No bai p. t'~pernnu. algona!

¡Yorir!

i~O hai mu (ortuna.!
¡; Iorir entre jernidos!!

¡Qué tetrico u morir (w" ro.: <IpagOOQ i lfOf"OM)

Si leee f'D Joolananu,
Cual mundo de esper.mu,
GloriOlO pornnir:

¡Qué trUte Jo. ril:Orel
Que tronchan una "ida,
Cnando entra. la Ronda
1I,0,ioo de 101 amore.!

¡Qoé t riste. ai &quena .Ima
Palpita i l'ibra udwn~.

J ,1 ohE'la del u,liente
C'C' n¡r la noble palma:

¡Qué tr il le, Ji a unÍ}ltl' late
~ patri e amor I U ¡>('cilo,
1'0 flueJe au der echo
Sloriar en el comlJlate!



Enr.u •.

A.....

En IlLJI.

ALB.

EOF.LV.

ALa.

¡Qué barriIJI" , li a lit laJl'
El ¡ai: con que 11IclJml,a
lIará tambit'n l:t. lqmba
De IU a nje! adorado!!

¡Qoé dcl ee, di mejor
La mUflrte qUlt noe lleTa
Al mundo donde deba
G cnar aif'ml're tu amor!

¡Tu mino dam&¡ Alberio~ (l"OJItPIl:lriM)
¡Qoé rabi~ qué locura!!

, Por qué eo bula ama rl/:Iln;
Bence, no DO!! hu muerto?

¡Qnisiera hecee peduos
Cuan to lW <le1"Cll de me'

¿A(S&O rom pe así
Tu elpiri tll fllJ luo.?

j Amor: maldito seu!
¡Tú lIallto 101l' ofl'tlCtl
¡Maldito, .1, mil veces.
PUOlll Tktim" de~1

¡Y i pobre Alberto! ¿llora!!'
jlluyama. &'"te páramol
E l cielo U n ueetee tálamo!
E l cie lo flfte tu imploras.

' ¡Oh! patria! si mi mane
Ko puede ir 11 nJud. r~

Que arr¡¡oo como Mnrt&
Tu diestra al ,oH pe rululo!

¡Que tu ahnll &O confUlI\I.
COIl la .Imll de la ,:: Iorin!
¡Con l lOgre J o &.lb ('~oria.

Valieute el suele iuunde!

sn Chilo scberauo,
Como boi ~igllo dioheso,
1 liÓ el IMtro hermoso
)),,1 anelo ameriC.ll.Do.

¡.\ iJ Dio, : lile fllll.:lllliento! ... «(ft~j.:'¡lm·~,dQ. )



A....

( TtttdilJtdol.t 'fU __)Alberto, H de tn :¡mor

El ... ülti mo••. nspiro.. .
¡AH••. ¡Dioe!. . . 13i ~ .•• jOioaf.••• )-. MJliro..• (Mi l'rI

la6 roJill46 de Alc.r to, q"'- la tIOftUmp/a.)
;;8ucumbM, mi alma, &di.:: (~a i llof'(utdo.)

¡Ha moerto!.•. iba mQOri.o!..• Dáme
El último tri buto!•••
;Oh! patria! si bra Mo
En ed:t, tierra infame!!
Vt'ogadoOl sin clemencia
))0.1 pérfido Terdugo~

El•.. llanto que me enjugo (proctt J'(f M OM.ffrw.)
Te... J..jo por oo\'t'ucial

¡Adi05!••. patri• .•. querida:
De t i m U(!fO.• • dist:ul~•..

y a... . caigo!.••• t1ROniz,:mteL.• (t'a illl~lilUfn.dou 'coo
lan!Jllidt: 100f t la frente de Edelmira) •

¡Adio&!.•. 11lIWs!. .. ha!••• vida! ('/l/tlJa úH,llhi l.)

ESCENA X.

tnlunLi 1 .U !lt n o.

( (",. IlMlllll'llo~#~ llt'!J'll 14 rit-ja riclld t»f, i 'Jllit r ,
dVp6jarlOl.)
Estio aq uí... ¡Se han muerto!••.

¡Simpitica pareja:
U!lo beehe el qae me deja
Seu K-Dgat el delierto!

:r.fj rlH'l'D. que el! ta n roca
Con MC.o le con~Dla.

EA Ti5to al liD d. cne nt.
Que el tal Chile 0 01 toca.

A vor, .. cuánto :I1canu

El OTO d01 amil!:o.•• (/oc 'ndo', i '1"~ri~,Jo tkllnl.l 
.larlt. )

E l troje nO' e. de aLri;to.. . (.~ ,u/.u.¡ l'i" lda, ./('
rabuU(n.)

¿Que n¡i do? ¿quié n nvrlnza? (mir""dQel /'11 p erfOl1Q.
'I' /t l1'V"n.)



."
ESCE~A XI

l lAGo.

ItunnJ:z.

M"'Ofl.

Auo.

(El~ l'(J g.wu.do 11 Ra....ve.: i 11 Jlal'141~_

qtfIt "'"" trtJj, tk NllUM)
¿Loe Te, softora i IClftor?

E. aquella la pareja.
¿1 IOn el otro esb. vieja'?
(Ad<la.fúnJON "'S"Í'ta '" ¡¿_in:.)

¡;AIli mueri.oll!! ¡obl ¡;furor!!
;Qué dicha, amada sirena,
Veuguda ert:l.ia con I U muerto;
Q\lO enlace :rn Dtlelltm Ine rte
Del dul ce amor la cadena.
( Con ira) [Idos, idot, en buena hora!
¡Voa nada esperele do mil
"Villano, se venga nri
A In mujer que se adora?
( CQlI ,mu fllria) ¡¡Me vencieren'! ••• Les hirió
El mismo doler'! .•• ¡jau Ilnnla
Vertieron juntOl!l i el manto
De igual muerte leI cubrió :! (N MUa: Mb, ,Uo.,

romo ft U ouallara ""'eI iJttJ~tillG)

:¡Aparte, aparte:! qne :l1cuua
El renco r do mia enojos
A Il'panr ¡w deapqjot.••
(Lt. toma ton. I~'¡ i4~ 10..unp<M al ,ffltlo.

A ll..trlll u ajiw toIIt'tIlm'O IRfWlOroM agolÚd. i di
u nm 1!'0: a~"a'pn<'tptiblt:)

IOh! ¡Chile mio! u n. ..pn.• .u.
(& "jitlJ PO" IIIl ¡Jllta",t, m4I i t¡WtW üeerle tnidiJo

m ,laudIJ. .1/u:J<laltit tl ooNtttltpla lcu cad~".

,"i6lt,.,u R alllirt: trota de l,,¡ir, i (01 otro. t~

tat/t'rtl ~III a..,..bra,llU).

nlf DEL llRAMA.

¡::ltnli:l.o:'o, mAJO SO de 18j (l.
I ,UIII A. vALUZUJ:LA o.
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OBSERVACIONES

SOBRE EL CEREBRO DE LOS CRDllJ'.\LES.

1.

1!leI0l'e&:

:M. la libertad de t Jla tribuna que nOl permite &Lordar
todo!! Iot probkmu Jin reticencia i . in r~rTlS, ~ro teme abnu :r
e ~ jener... libertad deurroUando ideu que están en pugna

abierta (IOn Iu que acabais de .plaudir tan calul'OAmente.
En efecto. Ieftor9, el rugo mal lICentM.do en 1:1 fisonomia teo

f':l.i dedon DominI:O At1.eIga, era .u prvfunW. fé en la vcluntad
bee. era IU Intima creencia en el dogma de la libertad hu 

maca . PoOl•. &!o Art.ea.~ creia en la omnipotencia de la Tolnntad,
• ton la lilM" aJ infinita, i )'0, senerel, no .Iu creo. El era poeta

I 'o ~ médico. El babia ,iMo.l oondor de uueerraa montarllU
• r tu .tól!l i reec -rer :1 IU antojo el ancLo ciclo, flotar omuipe

orgulloeo, a1tiTO, como el nllljeatllOlO tnouarea del upacio, i
C'uloh) '"' cóndor altnnvro i libre ern el peneemiente dt'1 hombre
patll él,

ScnOl'llI: yo también he villo elO rlmdor. lA he I/lg uido en MI
imponfilt.fl vuele, i l uLitAmeul.o d..tcmiJa por un golpe mortnl lc



...

l . C.

Le "ül.o n cilar en . 1espacio, J e.eribir UD circulo inmen,o i caer
• 101 piél del caMKIQr, ajit.no un mo/11onto ~ [1 ooDvul.ionOl vio
lenta. i vaci.r IU .n~ por b heriJa. nuta un momento I~ra

cont'erti r e l orgullo arrogante del monarca en la mirada luplican.
te di un Ulorilulo<1o! Buta. un monMnto i berir un ¿ rgano , el oro
t...DO 1M illligni6eanle, p-r'3qlle l. 1'olnntad m,,-, eoé rj iea vacile,
ceda i caiga arrodillada. IO!II l'iéI de e dé.rot- inu:orable que "
Ul.lo. el organi.ffio.

E , lo lo be ..ilto yo, leiíol'U, i lo habei. rifito .~r uo IIlU todos
YOIOtroe ¿amal> '- caiJI de Me 000 lor dete nidoJ por la mlll'! rte eu
medio de ' 0 arrog-",nte ndo P O "tno • b. Illeln()l'"¡' t. pnlpia
muerte de ArtM.~ cuando Inu leguro i ufano hozah.", I U Iltrn iJ.
i Iiennosa illteiij ellCia en el campo Ñu lin de los iJeal~

Pero no 1010 \enureis que perJonarllle lino ,,"ng:J, "'lni a pr_n
tarotl ID. viola desde DD. punto de villa m u¡ diY9T10 de :l.'luel eo que
Domingo Art.ellga 1;1, miraba. L05 ,Jo, oeadoeee qlie nllt acabe n de
preceder en 14 tribun:l. os han transportado ni mundo r¡suefto do
los poot.u: Ho.iones, ideales, I1rlDOniOl'05 ecca del pasado, dulce in
twcioD del porveDir, todo lo qoe emur illg:l. en el mundo fescinndce
do los poetas, toJo ese ha sido erocedc en vueatro e:'lI,iritu ¡flota
todAvía en la II.tmOsfera de esl~ lIIlla.

l'eÑona.d ai el ruido de mi. p:l.1abru haoe hu ir de priea es..
htmlOsu evocacione~ ti. desvlI.he&OO eee mcedc Jo fucimwofl!8
mÍlteria. i 01 vuelvo al frio eeeeuario de la rea.li..IaJ i M la ciencia.
Pero. •• dejad qoe cada cual CIlDlpla eu mi.ion: el poeb la InJa i
yo la mia.

11.

No DKlesito duarrolbros b teorla en 'lu~ H..rbcrt Speeeee en
cuentra 1. fónn ob absoluta del progr8lO. p ;¡ r'll el ['E'n.:ulor inglés
todo en la cracion e.tá . ojeta R una le¡ ecmnn de desarrollo, cn~

yo elem{'nto primordial es t i pasaje de un n taJo mas homojéneo,
m.. uniforme" otro m~uoi homolénee, ménos uniforme. D.. le el
estro hasta 1:1 tior , desde la roca b..ta el peueamientc, desdo lo in
flnitnml.' nle grande bnsta lo infini tamente pequeño todo 10 desar ro
lb obedeoieudo a ",,'a lei.

gil (·1 ,lOlllinio lilas especial de llls est u.liUll del cef('bro encou
IrIlIllO' UIlIl brilla nte confimtnclcn de In teoria SI>em::Jl-'rillnn. L.1

ea
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lrlu1r. lStlOl'f:i.li(':¡, Wl. .Mo l.'l. hice poco oontiJmLJa ror 101 .Uto
nos do;m2lomla romo una m.-. uniformo M tu Mtruct UrD, i que
.ff'Ctat. ~ la RI~ie upecto!! ml'ric!KJeOtI i eeenciahncnte ....

riaL"'-
El ojo doMando. pueabo ror la 00r1eu Jel cerebro ain perei

bir eu la w.!IposicioD Jo los profundO! rlieguM que b eabeen nin
guna le¡ 6j2, niuWlIU nlbcion COD5bnio. L..e eortes dadoe en el
interior de aquellas circunvoluciones tampoco dejflhaD ver naJa
qnll!l pedteee di5tin¡:;'D iriu. A la aimple vi.!lta toJo era ignfll, todo
era uniforme.

Come era natu ral, a <"sta mo.ner. tia Ter lU1atómi02 eornlspond ia
110a eceeepeíon 6siolóji(":\ que eatuvicra 000 ella en .rmon lll.
De.tlll!l que ee mirab:a la mAsa rerebml oomo lIoa masa noifonne i
homojéllell, era lójioo creer que las rnúltillles funeiooee del ~reLro
debi.'D ler desemptrbda! por todas i cada una de .as pa rte.. No h:l,.
bia I'UOD JlIIra qUNN' atribuir fuDciont't distintM a distinb.J partol
dl!Ila corteza oerebral, <kede que todas eran ronliJeradu como
eeeociallMllte igna1cl; DO babia raum par:r. ceeee qne cSrgaoOl
idéatiooa rlldieran dl!lleDl~tbr fUllclon81 diYerau. 1 obeJedendo
a •• criterio rolgar 18 mir:al. OGIno emprec ab.urda. i de Date.
mano conden:\da a un fracaso irrtlmediable tod2. Uontati~ de loca
liu cion de las funcioDM oerebralee, M deci r, toda tentativa para
atribuir ODa fuucion e~cilll a Clloda rejion del cerebro.

1M e~periend., prll.cticadupor Flourens en el cerebro de eui
rnl1lee infe rior(lll rabusteciau estas iJeas dándoles in snnelon 8U
rrcrnll de la fisiolojl.1 <"sperillJcntal.

Por otra po.rte t.:unltieu contriltu)"ó al afianzamiento da ka iJcaA
domiu ntes la atreyiJa i prematura bipóte.il de GaU. que intentó
localizar en rejiones di'etlu del oereLro la, aptltudes Intelectua
101 i moralH. 8uponia qna un punto de la euperfleie del cerebro
Cf"2 el ór~o de l. memoria, otro el 6rgano do la obscrvaciou,
otro del respeto, i así 1Uee.i'"amellte faé fn!:'lUent.:auuo !al pasio.
na,_ in.!ltiatol, Iu lllenl~.. i distribu\'é:'oIOll en otroa tlInloa '
ffllWM'DtoI de la R1rerficio oortical. Tod~ ellos órg3n~ ocupa..
La.a la periíerie del cerebro i se imJlrimi:lu en la caja OlIeA que
forma el cráneo. De m:wera qne i el órgano del ll.mor era muí
doearrolblo en un cerel,ro, 0lSa prceminenein cerebral se tfP,tlucia
al esterior por una procmiuencla óseo, que la mano del observador
percil..ia con faciliJáJ recorriendo la Cll.Lc"l:1l i ,i por el ccntrar¡o. ' , ,
ese orgllllO faltlba, en Vll"l: ..1\'1 la l'roc lllillenci:1 kudrlll lDO' enu



J l'prosion en la . nperficie. &ber .i nn aembrc tenia o no flno'l Ia 
culted , i Inedir el Je.rrollo de -.n faenltAJ, era , pao., euestlon
de apreciaeioR eeterior, .implificada por la oulllf'l'raeion de b ca
beu quo lOquena examinar con una de MollA caho~ de yeso o J o
carion en que Spunh eicn b.l.il\ ind icado t• • diver--as rej iones,
k'&linJolel el pepel que atri hub. . 1úrJ;ano qoe le re6ej2ba ~n

ell... Esto el lo que te llanutbo. 11. en.nioaocpia entre 1_ ..1f.pto.
de la frenolojíao , i 1Mcráneos lonrla.ntcs entre 1011 im"'ilpet.o.<»Ot.

Se comprende, elru1ll bien dicho, se aJi "iUll b. CritiCllS amnr
gas i epigramát.i.co.s 11 que "bria OrijCD un .i.tollll~ que ~n honda.
mente heril'! l:u cpiniccee cientín i lu ereenciae morales de . n
tiempo, qua abordaha lIuJ:¡1.men!e 101 g ravOl problem:1I del cri
men i el mérito para J:nles una eolueion Inll!erilllisb, I lo redu
cie todo en el muudo moral- iJ OllI i ¡o:uiionCl-at u~arrollo o 11
la aneencia de unn prctubemneia cerebral.

Pero r'lllll grav~. que es.'l3 c r it ica.~ ardicntca en qne 101 moralis 
tas deepedaaaben a Gnll, fUe ron las cleermciones do los anato
mi~llIs i f13iólogol. No tardaron [o, primar es en hace r v i~i Ll o nn
defecto radical de la teoría Irencl éjicu-c-el crá neo no roprod ocill
al c$terior INI acciden tes del cerebro, reprcducio :,0., grand('s Ii
MIlS pero no SU.i pequeños detalles, So pedía IIpreciar esterio e
mente 111 voldmen jeneral de nn eeeebro, pe ro no las form as d('14·
lIaJaa do eu m.u.'l . De modo quc .ún su poniendo com ple ta mente
uaetas-"'lOOllliMeiones que GaU h:will eitaLleci,lo, e:¡taLa por
descubrirse lothvia el medio de ro..'C<,IIlocltlal, io abrir b oo\"ed:t
del crinco.

En CUAntO. los fi";¡ólo~ roduc",IIlJ" la teona Cfl'nolüjica a on:l
ClroIt.i.on de simple espeelencia, amontouarou I~ hechos que pro·
baba n que 13.11 cualidades ioteleetualot i rnoroles no corfl'spooJia n
. 1.. tej ione. senala.das por G.IL

Desde luogo haLia un hoobo que ere im[105ilole nCWlr i ni Iliquw .
fa dilCutir, i No.! hcehc oro. q tUl e l Ct:lN bro era el or,!i-lno mas im
portanl.l' do las (nociones intelectual es, pero 110 {1 org:mo único,
esclusivo, n :.i otroi órgolllos qll.J ejorooll ona inflol."lIcia fácil J o
Aprecia r 80Lru la. ccusti tu ciou i la.i fuu cicuee lid o.ll,íritu. iuílucu
cía fIUOhu euferuicd...J o'¡ punen de relieve, Las Qdlr.,-e1Iu i \·i,"u
.i mpntlaa lino UUI,l Il a 10:J cen t res J o b rC.ij lira cioll, la dij~tion i
la circulacicu con ,,1 cescbrc hacou que 1... por turO:lciou J o 101
unos so csticnl ll. lt. los otro:" haco illlpo_1jhllJ 01 funclonamiea tc
normal dolos UIlOS estando rucdiflccdc el J o 101 otros. L.'l teor ía



...
de 0 .11 ,kJt'onocia tille Moho 11<,1 OOtenadon 1'Qlgar "anctlrr:mdo
en el co""hro tud_ .. viJ in telectUAl i aisl"nJolo por complt·to de

IUJ Jimr-tías Iloat ur&
r or otra p:u Ll', . 1in<tQie1o .f.n oon qn. los eMmigos de 0:1.11

~ gu ioln Sil! teoriu los lle"ó a flstralío/llll deseubrimillDtOt'. L3
Nbua que 10 bahia c",ido de n..r~l i en que los aJ.ptOllde G:d l
~ocian todas lu facultades del ~n _'!ho de la pintu ra
i talian~ !"Multó d~ra~ de in~tigncio~ mu prolij u., que C11'W1

.t cráneo de un OIC'uro c.nónigo Mpdol. Por otra parte, el cráneo
de :SapoSeon no I'~nta'" los .tribu'o. de u jeaio, (altaba n 101
órganOl qne JMUu ee rrespender a la. (acu lloll Jes que baLia d e
m.INdo poseer mu ámpli:uDl'Ot&. P"... S puRbeim, ese c ráneo
no podia~r ni 5iC¡IlM!ra el de uu soldado, 1 por el con tra rio, en la
e.lwza de I~~eehi, sinioetro uesino, dominabs el órgtmo de la
tunara i el ,IDor paterno. .

FáciltlM'nte lit rodrilm multi pl icar lO!! ejemplos que probaban
Clu n Ji&tante lllltAb. de eee eJtacta 1:1, jenllralizacion da GII.!I i SI1I

au('l'!os i cuan frájil era el edilicio en qne se apoyAba aquella cien 
da qUll marmb:a eou un ru idoso fmeaJo endito une de sus p:asos.
Fnl enemi~ ib.111 pacientt"mente nllo~ndo eu IUS carteras cada
uu:a de esu f'llrepitMls falw , i formando con ellas pooo a poco
liD pl'OONO abnmuwor a b eíene ia fronotéji ca, basta que llegó nn
día en "1M OIyóen nn descrédito absol uto e irrevceah le, i deerí 
b.oh de su alta r de nuera ciencia puó a le r nua aA'raJable entre
teec íee de 1Ocied.d, un inocente juguete de aa1on.

Loe partidarios de la li.1~fi:a met.afisic:a apla&uJi:all :a dos mallos
la Olidad. eIII eseneL. que rar un momento b:abLa. dominoaJo los
e-piritu. i pre.entado bljo UU.lI luz materialista los grandea pro
bIHnu de la in~lijeDci:a 'bumanL YOI" l.I.n a "e r IU alma ¡iml,le
i D. n&, su libertad moral, iJU ret'f'ODMbilidad integra, las aDti~.

~pciortN de la monJ i del esplritu,-1,1J8 la freno lojla deepede
u ba en nombre del despotismo orginieo. ¿Quién podia haLlar d.
re 8J"Ollu Lilidad en presencia del dcgme de la f.lalid••rl iot'llorahle!'
,¡Qu i~n podia eulp:l.r I un individuo ole sos defeCtos o IU' ... icios,
.¡ e&OI defectos i esos "id oa eran la eeeeeeeeeele inevitable de la
coufol'lnadon de I U ~rebro!' 1 por el contrario ¿qué mérito po_
dian tener tl l:O' virtu,l. con que el indi"iduo hnh¡. nacido, i de
que enn cuando quiliera no pcdia delprcnJertf'? 1.:1. mor"lidnd, lA
"írtuJ, el crim en i el " icio era n 1" C01l5"'cllolleia inelnJible i fal«l
de una preeminencia o una depreeicu ee el cerebro. Les bombees



l!lran Iu vlcli lJlas de nn dllet.ioo or~nioo fll.a.l e i~xoraLIe, como
ellOmbrfo d. tin o del antiguo J-~ni mo.

Como ee vi , en el fondo habia li ngula rel eoncorJanci.:u eutre
la doctrioA frenolójiea i la pstrolujla de 111 0011.,1 mtldia, basnola en
la creencia de que C'lIda vida. l icue I U destino ; pero miénlrlll loa
IIJIt rólogo l ¡bl n n bu eear el secreto de ese deeü no en los llli~terio

sos al'Cllool de la Lcheda celeste, le» ff1l'n610~08 If'IIIhLnn Jo dl'!&Ci 
frarlo inle rrogando con 101 deJut la b,,,'edll. Jt-l crioeo, pero ere
)~odo en l odo cuo 00010 el poeta, que

c..Yotn t-¡, t'e,t Hit lil?, qtri _, IOl1lk ffloil Je. ~_.•
Sio embargo, eSA fugaz aJegrla de la escuela lnetafi.iioa no tu

da en disip:u&e, viendo qDe una escuela mas [lOligrm:l!C lov:ulbt_
La en medio de las ruinM de 111. rrenolojb puh eri7.aJn por la crí
ti~:-Ia escuela fi.i olójica tauiblen inscribia erare SlI, dog mu
capita les la lirani:!, del org"ni.mo sobre la intelijeocill, como ecbee
toda¡ lu ID.lnifesbciontl de b ,.kb.

Pero de puo la 6SCnltla li. ioloj iea heredaba el nuevo método de
oo.ervacioo que Gall babia iniciado, i encontraba el terreno pre
ranuJo p-rA ent rar li n obsLicul~ mui gra1'es • censiderar el O&

rebre oomo el or:f-lDo cent ral del pensamiento, i al crÁneo-que e!
en reflejo inccmplete-c-ccmc un medio de eprecieciou, doble pun~

to de partida que GaU bllbio. formulado con b intu ici ón del jenlo,
i qoe quedó Robndo sob re lu ruinas Jo so efhuere eresclcn,

1 junto 000 ese peeeleso dato lisiolójico i ese método de e'l"3lo..,
don craniána recojió, la lDbien la eieecia algunu obSf'rTll.eiones
fin;(~ , sa~, i qne loa hechos repelidos en uua 1'asta ncala h.n
ido confirmanJo i ecnvietie udc en leyes ya cui ut'finiüyamente
t'lahonHul ,

Sin emba rgo , la tooria de las lccali sacioues cerebrales no avaü
zaba, ni pod ia hacerlo, miéntrns la nDatom l1l. ce rebrul ut lll'it'ro'l
reducida a unas poc:t, afirmacionel \ ' 8 1,r:LS i flotantes; pero 1;,\ es
cuela alemana 1" liro I este organo IUI m étc.los tenaces i pacien
te, i lIt'gO lul!',ltO a una conelusion ine'('t'raJI:-e,.. cir cunvolu
ciones cenobra les, esa. cal"" gri, que cubre I.oorteza de1 ór~no i
que 18 babis mirad o como una. enoltara eJprichosa, ir",gular i
eeencia lruente variable, "b.edeeia por el contrnrio a una Iei .6ja, a
una dietribueicn idé ntica, iuvm-inble en IU' linea, funJ:unenu.I6I,
i que tolo present..,ha altc ractonos do n i) érdon ~nnd"r:o. 1 :\1
IaJo de e.lit tijela JoJ la diet ribuciou apa recin una marcada diver
eidad de estructura nl microfcório. Do modo que el lluevo eximen



,,.
'lracUcMJO OOU un n1l~loJo ' Ilpenor i . 1 podd~ aUliilio de \...
lentol moJcrn:u \"lOia :l b.~moI n-r qoo era fiJo lo q!te croflllm~

'flU'illbl., i variaLle lo qtlfl j uagib.mOl conJUnto.
De MOl DDe't'" 8tQdi~ ff80ltab., I'QM, qno el cerebro no i!'rf1

UD 1010 ór!!ano 'no nna llen. de ó rgal108 ; que en t1114 ",jioa. . .
p atoaba . ifflll' "', iUT.riab~n.nte ona • •tractn... , I en otn.~
jiOR ' lelnp", i ooust mt.enw-nte otra estructura. De eqnl oatamll
lójicamenlc .. dNpnmdi::a en becLo-w di,oru. roji.one-. ~el. ce 
eebrc debian tener dutinw fanciotlot dttldo qno tentan dllünla
Nlrudur'ao deN. qne eran órg:lD~ dutin1ot. •

Pero ~rontod.ní:l.lgu~afto.lÍotel do que los .~rimenla .

durH entraeM en 13 villo de la eolucicc de finiti 'f:l de aquel peeble
ala OteuN e jnRbordnble. Por liD, en 1tljO-natad que solo bace
Jie¡ aftoI-dOl fi, ioJogoJ alemane., !,'rit.sch i Uitzig, descubrieren
que era po5ible provocar movim ient.oe dolcrminad Ol exitande cier
to8 puntos de In corte za cerebral, que ha.tu entóncel 10 bahía
mido inexitoble , error difundido por Ins "'I'erieueias do Flonrcu s
fll181lmellto inlie'l lreI.::lJas. F.,rrier, un eunnente esperhuentader
iogw., 10 epoder é do aquella iJea apénat b08lJ1Itljada en Alema
nie, la llPlplKi. le dio nn inmen so desarrollo esperimeutal i la hi
zo lQ'ya; (,~nlot, la eebeaa mas podorola de la uredici ua fra n0883
~ Brouftais, abrid el carnl)C) a las tnveslig:acioDes pntolój icas,
i en e. bondo eercc, todní:a abierto, han principiado 1 3 a brota r
bemlOlU i f«nndas oondlUionH.

Y. ecnceemoe w. eentroe de doede irflld ia el cerebro el movi
mieGt.o hacia lot órg.anos de ... locoraooion, ya ett&n IimibJu w
~jiw. motrioel d. la n.¡- cortical, loca.1iuadu báci. las partft
btenk . i 'DreriOre. del cerebro. 1 ya e,bmo, llImbie n OE'rt* de
fijar l. ClllutTGI iu~1ectnsIH i afeolitOS on la. rejioDn 1I0teriol"CllJ
i poI teriOrel del cerebro de Dna maDera inoonmo.,i l.le. Notad lino
todo etC ha.Lia liJo 'ya cutre'fiaw por Ga ll, poro no demostrado,
no localiUldo de 'GOII manera esperimouLaI, . ucertiLle de prueba.
1 eA era t.Qmbien b pa.rte leria i alr:J.ven to do la e8Cuela ircuolú·
jica, lo que le da derecho n nuestra r~potno... grati tud.

Aborn l. cienc ia h W do e60 cnmino i abonb el problema do la
influencia de 1" eonfcrmecion d("1 ool"\,Lro sobre 1M aptitudes in
tel~nlll61 bejc una faz Jivona. El l' ri 'ncr paso en eete sentido
101I 108 ....tndios-yll numUrOS05-00oiWgradO. II ha confonuacio n
eepeeial do lo. c rlÍlleos do los ~r:l.Ial" crimina lo•. Uu observa
dor de un t41<:üto su perior, como lo ('1 MauJ.l l'v La Ile trado hasta., o



'"ali rul4r como ulla eonclnsion ole tu OII tnJ i08 l"1. fr:ue atnoviJ.l :
..la ctaill criminal ronitit.ayc lillA TIlriodaJ do la e!peeie LIlClan.
marcaJa con caracteres pnrticul.r. i tan diferente de loe Jemal
bombrt'6, CO&J\O un camero de ca~q, bflgr:a difiere de bs otru
ra~' de carnorOL»

Yoi . reunir ahora todOlloe dalo. qtJe be podido J'f'«ljer, i que
han eidc pul"lico.dos de.pues de la conocida OOr:J. de llaoJ. ley_
..La locura i el crimen»-en quo el autor ingle. b4 _teniJo ~
poaiLilid;ld do caracterizar rl.licaweule b clue criminal.

DoIde luego el Mnsoo de Caen elni6 • lA últi llla Npo.ici()u uui
Yen al una coleccicc de cr!DCOI tlo UHinol guillotinados, entre
los que vealan treinta. i leia fmll cclU. El aftor Bordier estudian
Jo e&OI cr;\.oool principi é por Dota.r UD hecho que proJujo en los
primeros momentos la lorpreu. de nna loflradoj¡¡:-los a_iuoa
tienen la caboZ3 m:u ¡;trando quo la 011)'01 parló de lo! hombre ••
E ,. bien saLido que el tameño de la Cll.OOZlI. el en jeneral el signo
de una supceloeided iu telectual, que IQll er éeece do los eal....jes,
los cráneo. de la edad media , los cr énecs da la fosa eoumu 1011
mu peqccñcs que lee de nuestro tiempo i do la elaso IDas educada.

• Segun las cifras obtenidas por Bcrdiee, cutro cieu cr énece lta
riaionse. Jo nuestra épcce, veiutidoa tioncn unl ca¡mcidaJ media
do 1,300 a 1,4.00 eentlmeteoe ,cúbicos. La ecpecldad do l,tiOO11

1,700 oontímetros eúbiCOll es y. cceeiderable, i 1010 el 3 por 100
de lo. cráneos do puüien!lel bonl'lldO!l .Icanzan esta medida: en
tre 101 ueainOl1a peopcreíon JO cien a 23 por ciento .

..Entro Jot crÁnCOil del cementerio dol OQilte Da le ha cncontn.·
de ninguno que mida m:u de 1,500 · Ollntímetr~ cúbicos, i ec
cambio le encw:ntra entro los aJesinos un 3 por ciento de czi..Deoa
que miden 2,000 i hasta 2,100.

cEsto. dato!! demuutran que el tama60 considerable J. b ea
Lcza no es un carácter absoluto de honradez i de superiorihJ in
telectual: 101 criminalC! i las pcrsonólS bourada.s pueden pcrfocb.
mente rivaliur por el volúmen de su cerebro. Asi 01 crálUlO do
Deecartee, coruervaJo en el Jl.ueull1 1010 mlde 1,700 centímetros
cúbicos, volúmen la considerable, ),ero mu í inferior al del cráueo
de ciertos alUsinos; el do Volta. 1,8áO centímetros c úbicos i el de
la Foutainc 1,!150. E l Í&l.lna.t1o dula cabeza, l,l5I'uc.s, aimpleureute
un factor entre loij quu caractCIu.all 1.11 vuil.lr iutelectuel Jel iudi
víduo.s

Fectcr, nnllJim()$ nosotros, qm' deriva 511 iU1I llJrlaucia segun
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caal In 1.- ",jiun cuyo Aum.-nto .1" ,"o!lim" hace Aluneular la ea
1*"....1 total del Gl"áqeo. S¡ e.. aumento .. debido al desarrollo
J. b. rt'jion frontal, ~jion -Jui.itamt'nte iu~lt'dn3l; a l. f'f'jion
J'lIrMouUll. qtla C'Qbre los Cffilros motriOlll del eerebro ¡o. la ~jion

oooiJ,lital, probo.ltle a.~~nto ti. 10<'1 6r..ranos de la _lIibilid"d, MI

('OftIl""nd~ qlM el signi6caJo de eN dcarrollo bondrí. qoe eer mo:

di\"U'tO ¡aun t>pnftlo. •
Talos lo qoe SUceoH (lInl; Jos erán_ do! MOl gnndM criminales

nuulisJOI por BoNier. La f""n~ de ea! cabeua es notable_lo
peqaoefta i 1f'lall.-la. .:Singnoa rua, • juicio de este ohiIerndor.
r~ta o r-saJa de nuestro ooolint'n~ be of~Jo una frento
tan f' trecha, i pan eDcontrar hombrea con una fl'l.'nte .Dálo~ •
la d. 101 criminales, es neeessrio remoolarw basta lo! tiempos
prt'bi.wricoa. w rans de 10..131 lA! ~poeu tienen Ml lo"rancia mal
de den milímetros de curva frontal. La CUrvll d. 108 en.OOO3 &,,1
celUlI'oterio del Oeste, que repreeenta la ~pOCol moderna, se eleY:!.
• 1,100 mil/metros; la de 108 (I&fsinol ft¡lénns alcnuu a 998.

Pt'1'O en cambio la zoua parietal, Jos OOStad05 de la cnbeze, pNl
&foian un .de.rrollo escepcioeul i que llega 11 ser car:lcterístieo.
El E'~ta zona, como p. hemos dicho, L" que cobre 101 centres rae
tcre.. impllllivoa del cerebro, la que rcfll"js ",1 ettenor el dt'MrTO
110 dd .PlI'llto de las ucilaciones ma\erialt't. La destrucciou de
nla rejiou ror la l'1lfE'rmM",d o por la mano del e~pt'nmentador

dett'rmiu. la :lparicion de parilisis, wY:l. estE'nsion eerreepcade a
loslimitM que abran l. :mperñcie del cerebro le!ionada, i por el
nmtf'lrio, la E'lcibcioo de esta zoiJ:II, fa lCl:I. el resnlbdo de UOA
lnion irritatin o de prooeJimieutol Mpt'rimentllles proToca mOfl
minlto. 'lile Mt.ill en armonia con la illtensi<1ad del eseitante i la
est.nsion eecitaU.

Una rrjion frontal estrecha, uua rejioa p:arietal desarrollada,
como die. Bordit"r .poca reRexion i mocha IIccion, tal es ~I caráe
ter qlle prewntaa el cráneo del bombre p""bi.térico i el del alll!
aiDO mod.-rtIO.~ Se comprenden, IlftaJe on di.tio~oido 1'Ulgarin
dor, la DeeHidad dE' 1. accion id desarrello d<'l tOI organos ecrres
r:onJief¿tt'lcn nUf"tl'Oflprimero. ant.rpa.,lot. Su vida ....lv,lje uije
~rb.•.(acultad... e!pedalu. El peli¡:;ro ti inCt'lIAnte; 101 órganos
Impulln'ol debeo tener una eetenelen proporcionada a esto" ,.ida de
ntlntur.u. En Las ,ociedadu modemu la rcfluiou ha dominado
progresivamcnte a la accion, i 10I1"hlllo8 del eaoéfalc se 111m ruo
dilic.:ado l'rogresivamen1e. El ceimiual, dice Bcrdier, se conduce
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L'II nneltr lll sociedades mOOernu eomo un honlbl'9 pl'9hiswrieo
en un pnls eieilimdc : 10 lo puede COIl1parar a nu ani mal qne aaci
do ue p-Jret uomesticadQjf i aoostumLraJOI 111 tnhajo, aParece
brulOIUlIente con 101 iD,tinto!! del nnilllMla11'llje. Ell todas Iu el
JM"cie. domé liollt enccntramos inJiviul,loe tlo.. ¡énero¡ IOn ani .
male. i ndóei~Il, inJomlLles i eetetd . En reaú,wen, 1M cbwnu
cionoM de Bordier denlnntran eviJ"ll temento la inrenondaJ ec
tual Je lo¡ criminalea. Poca rl't'n~ i mn eha N'ji on puietal. Si , 1
volÚ1ncn ..IeI ce~hro e5 tan gnooe, es porqu.e la CI~" Ului
larga¡ cl cri~eo ~1l3 en altura i lonj ituJ, lo que pierde en anch u
ra por un aUUk'nto sen&iLlode la parte antero posterior del 0&1'1: .

loro. El exlÍmen Cfnuiolójieo confirma enteramente lo que b.;.,l.ian
dem oetradc 1... oL&CrTaciOllt'l biolüjicn. do 101 hlt'.Jioos en lasClÍr
celes. El J octor ) [ichol,¡cn e1aal,io H{Jecinl j ta ingles, djoo Jt.l
crimioal: Su inte lijellci n no ti{, lIe fnen". pIna. luchar ccu eu hu
pulaion. .. Sus facultades se tra'Ju~il: por cau..zaJas, i el egoi~lllo,)

<'s IU único lIl(~\·iI.

Ccusklcmudo In cueetiou baj o otro 35l'ed o, ha iusistiJo UorJicr
en In frecuencia do IlDomaHa.s gro.wrai en los cráneo! du Ics gu i
llotinllJos de Caco: asimctrtn, proelninoncias, snÜtras prematura
mente o~i fica(las , las hnollna J o Ilntjgna.'J int laumeiones. Uürdjer SO
detiene, sobre toJo, I!:J. estas úttitn~~ lesiones 'lUtl constató en II
J o los a(; cráneos Jo Caen, i en casi toJoa " lag ~-en todo,
ménos uno-e-les lesiones Jo estas mOllinj it iil circunscritas su en
contraban en los costaJos dc la cabeza, eu esa roj ion ll..viet.-¡I '1110
110 aolo presentebe un desarrolle exaj.~ raJo, aiuo larnLien Doa ec
breexilecion ma~-or que cualquier otra J't'j iou J..I cerebro •

.El uúmeee dltob.5U1"aciooes en que Uonlier :I1'0P su mbnjol's
Jemasiado redueidc to..!.:U'ia l>o.r';l, dar l ' sus co nclasionce el ralee
de 3rorisulos ole la cie-ncia, de a li rnucioD~ incue;stiollablp.;¡ e lee
quivocas. Pero eS)":1 lo baataute !,ara hacer fijar nu,>stra alt"lIciOIl
en este pa ulo, i eome dice un ..-¡Lio e~l,i ri tua' , esas {,L~r \"3cionos

n05 ellll('f'lall a Jesconfbr Jo los cra neos AlIorlllal"" Le q ll" no)
aceptemos por Jerua a UD hombre Jo rrcllte esll'<'eha i ecn L~ s re 
jio nes pnrid ales (I~jeI"1lJ;u.

Pero rstos tmbajos, por mas g'r:lIlJll 'In" sen 511 illll'0rlanci;¡, ll¡)
sen, sin elllhl\r~o , los '1110 han iJ>J lilas allli en el nuera camino
'1110 reco rre la urirndn in(luil't;1 i curios a (lo lu ciencia, Hasta , uqu¡
tedc Hellll UI1 :1 " :¡;':llcJ a<1 incierta i IIhlrtiiicallto, :IUO fcliT-lllé'nto

han principiado p a Jl':jrnl1~CQ r lu:t c~tlljiu.:l Jo lkl1L.Jid,~ lo:t

"
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trabIlje- do Hanot, i qll8 una autoplia ~ieDte me ha .,tlniJo:l

eoa6r-r.
Beoedid tl l'-mo 111 atenoion. UDa. d¡spoeicioD cerebral qtle ha

bia ~DooDt...doeD pOOOlcriminal..: .,...101 .. r~nci3 de cuatro
e:ircanTOlLlCiODlll frontal en doce ue-iDOl condenados :& mucr~,

ca,.. auwpm. babia hecho con cuidado.
Hauot enconlrÓ 1. millDa n omal. cu:ltro VeoeI en once autop

liu rracticad.. en la prisi ón de la &Unté. En las pieu.s preseobl.
das por Hanct la ..gunda eireun ..oluocn fronbl M la que patero
deldobbrM. Est.!l resultado os tan to mu curioso, diCJ8 el secretArio
de la Soeied.:aJ .16 lliotoj ia, cuanto que en la. corrienle del a no 79,
M. Ovtee no ha encontrado UD solo oelehro :malogo entre los en
fermot que han sucumhido en ..1 bOfl l,ital Cochino

Ohee"aremOl de puo que en b'llllt..>psi.u prad ic:uias po r He
BOl, todcs 101 crimi nales no babian pertenecido prep lamente :1 CM
cawgoria llillért"1 Je pr:l.vaJos que UIl impulso interi or arrastra al
erim...n floltalllll'nOO. Eutrc eS09 indiviJuol babia algunO! condena
dOl por rencidenciae do hurto.

Como le oomprentfe fácilmente, si fl!Ia cooatitacicc orgá nica
call1ocWori~ . 1 criminal, solo pcdeemce eneolltnu la en los indie i
duce :lo 'l uieocs so organismo :Io rrut l'llbani eeimen i no en aquellos
'loe eran arrutrndos por circonll;mciu eltraf\u a . n propio orW'
,¡.NIlO, por la D¡i'WI rb , por el h:unbl"l", por la d~spel'lldon, por
tOlba !al caUIIII i ....1irecl.:u en una palaL",. E.to vendria a esplicnr
aot porqué eo ODOl c;uoj!Jlll eoooootraha el defecto orgánico que-
falta en otrOll. .

CoosiJeranJo la CQe,tioo de esta manera, ca.yó en mi, maDOII uo
p o criminal en que podia poner a prueba la cbeermcícc de Be
aeJickt. Se uabha do un hombre conocido en la. pri,iOfl&' con el
apodo d. Sir" 'seslliU, apodo 'lQQ le venia deol propósito único que
"te bomLre daLaa IU ..ida: aseeioar sif'to indi,.idnOl i juntar 'aI

liete I.ognu. Así esto hombro ':uf!'sinaha sin ra,ion, friamente,
1001' el placer d. cumplir 811 (erol: l,ropÓolitO. };Il"j ia '08 ,.lct im.u al
'<atO. Era, POH, un tipo indiK"IltiLle de MO' criminaln por OTWl'
nimci""l i 1'0 1' oon!Jiguiellte lID c aso 011 que la Ji'pG!licion len.,l"da
por ,wJ k lt J t-Lill realiarAC, Ji era emcta.

La :Iont..,p in CO ll li nll~ colll¡olcUlmento OIU\ obecrvaciou, El c rá neo
del individue i'ro~ell t.ah.l un espo sor mili cUllsiJor:ILle. LlU cuvcl
turas c.oreloralu. sulu tc DiaU de p.,r ticuh r el desarrollo considera-



ble de Iaa grann1Aclonet de PlIChioni, a pear de 'Ine la edad JeI
iu<liyiduo no podia eteeder de cincuenta a.no-.

1... (mlf'a. cerebral prMellt.alm 0.0& ooloraeion pa.rdu&Ca, una. em
IIstencia inferior a la normal. fA snperficie ofrecia en \oda su N

teusicn una gr:m riqo.oza de replieguM &OOeIOriOl., ,E n el lóbnlo
fronb l 10 dibujaron d:uamonte cuatro c.ir,:unyolueiones que po.
d iAn ser mili fí.dhue nte :limitAJu i lÜsladas unu de ohu, Como
en lo. CllsoS de Ovlce, era Itt. segunda. cireunvclnciou la que se bi
furcaba.

PreeentD.bo, 11\10. , esto C&lIO un ejemplo de la diepceieion cerebral
de Benedicke, i nos hacln eospechae un cambio 'ec la ccmpceielca
qulmiea del órga no esa débil OOlUutellci. do la C:Ilw(corliea.1.Apar.
te do esto, DotalDo! tambien en este easo la peqnelte,; de w manoa
i lo- pié. ; eran eatremidadea completamente femenile!.

An otamos este caso como una eonfirmacioo de esa di!posicioQ
del cerebro de los eriminaiet, que si aotopsiu ulteriores consiguie 
ran establecer 00100 00 .hecho eotll'tante, 'ftIndri:m.I. colocar b.je
una luz diyeru los problemas de la lcji5lacioa penal.

Da. A. Oaneco Lcco.

Abril de iseo.
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JJ U)'eroD, lí, 1"ola ron,

A no lorDllr beyeeec
1:101 de mi, amo~
AlaJOI l'l9['UueIOl9.

Ar~bolatla. h ULe.

De UD 101 euyo¡ I't:fu.joe
Anul,la con 10'lomLr;u
El llo leriJo inrie rno,

Figuran mis iJilios
Amadol. mis recuerdos,
O lW7, bien lal "i, iolle,
Demis IllloNtlOll l ucilos.

Alloe luhlimcl goces,
IJeales 110 teugo ;
QUilÓ. otro¡ mllo l felices
Lua lallcn t u 111 suelo.



roÍllu.

¡Ah! ¡aun uC, en mi. afto,

Me es dado 1ü11ar al mCno'
Momento••«"adables
Do plácido embeleso,

Veoque con.o boj..
A\tf.imos,oebelto.
Reri.t.en el pai.je
Los linguH i los mllo!!rm,".

Es 31lí donde tolo
I libre en medio de ellos
En boras de (astidio
Do¡ mis quejos .1 viento.

Lo9 Andes (Jo os bendiga
Mnrnlla9 del E tern o)
Aquí tambieu &OS cimu.,
Elevan Llllsta el cielo.

Talvoz embebecido
En milidelirios llego
A algnn lugar pcbledo
De mWlgos i de heleebOl.

Los mwgot rce su re~-b.

Buscan por alimento
La casi moeria .w
Ya de lo, lroncos YiejOl;

Que eomo ton ta!l sobrio-.
IInmildell i P-Iuef\OI

Tienen I'rll bande.no
Do sobra 000 101 restoa.

Los heleebce qne.dis:o
Son p1a.ut u en estroma

Airosas, i al ¡mflnlto
Ondean de los céfirol ;
Ma.~ Ion por &n& d~'lItao:llll

H ojitas descubiertos
Do sicrnpro la semilla
Llevan por el reverso.



- ow~ lln enligo
1Ao1 CGDIO tú ¡bueno
}fu 't'iej•• iltllliooe.

AriTa lito.;-ro.
Si, DO olvida qu Ti"

Al eur d. este hemitCerio.
Casi ya en bt ,..jiGnea

Do "" holodoo "'po-.
Ko o1ridal qoe JU6&lIdo

Dudo ei e.toi ~ierlo
A toW con mili dulces
lIemoriu de otro tiempo.

El males, ¡ai!que Il.l¡unot
En este log:l.fE'jo
Haciendo de las IUJU

Viven de enero a enero.
¿I quiéoulOo?-La Envidia,

El luspicaz Recelo,
Amen de la Ziuna
] el enfad.so Tedi••

Aqal dGDde del gaUo
Se oJe el a uto de Je:jol
En Tez d. Jo. rod:&dOl
Transporta del comercio.

AbundaD, perocOmol
Hombret de ca... i hUMO
Que • esas di..iDid....
Prodigan el ine::ien .

Yo )'ll ni ID& rebulle,
1 ni hablo. pero temo,
1 0011 estu rosoLr..
)le aflijo ¡ atormento.

Ayer (eru domi~o)

Salí Cuera del pueblo
Como a poDerme . Itllvo
De chisme¡ i de cuente••



!'OQT....

Y. no 01 poñLle,Jf~o ,

Vivir en este i nfierno:

Cbiemoso! i onr«lisbs
Me quitan el aoeiego.

¿Cueotoe dije? ¿r acuo,

No eoi acaao el necio

lbs necio ql!e • ha risto
Al eur de este hemiefl!rio.'

¿No be visto quo el DIUi bci.
ForjarlOs al intento,

l ma l R toman carta
Los bobos en el juego~

Que tienen po r oficio

Llevarlos i traerlo.
Zizafieras bellta s

&atoa zizafieros1

Lo he visto, .1, lo he vista,
Lo afirmo , 10 confieso,
¿I a..sí vag os susurros

)Ie hacen perder el seso?

Ni vale por dise ulpa

El Ter que como c::iertos
Los lleve por el m UnM

L:1 F ama en presto 1'0010.

Nó. "loe sne romol'OlO9

Alrooadores OCOII

Lo que solió 1& En.,-jdi.

PuLliean inw.ere lOll.
Oh, Dioa, pneA de enmendlf'lIl.e

Conoces mis Jesool,
Guia mis palO', g uia
Por fáciles eende rcs,

1 mis ó'ido. cie rra
A los hechos JivenlU
Q ue la maloJ ioenoia

1'1oIbliea a VOlO en (.&1,0110.



Ul' lIT& CDIUJI &.

¿r JUl do c~r en c!tislllt',

Allt uNOI; l"l()f t'j f'llllllo:

QtW el tilo ll3.rll ...lirse
Lo! (raill.'l del CQIIH'oto;

O bien en un velo n c

Senil, o te~t4IUent.u

DonJe la libre cuarta
Lo dl'jau a lIli abuelo:

Que ando por loa bceques ,

EjidO! i barLod~
Sin annas, i me gu:LrJe

Del Zurdo, a1iu el Srgf'O;

O que ).. DO se aua
(T . tnal) el LoquilLierto,

O en 6n que ~':r. lo Ll:wco

So M blinco sino negro?

Sí; pero lo del ZUNO

Que dicen que ADt1a suelto

No es,Rgun las nrUs
Yenionh, para ménOll.

AcaL.u do uomLrarme

' ''J.JCal en el proceso

D800munal ff'jistro

De robot i aaIt.eos.
1 a rilar 11 lo que el mozo

0,\'6 del eerreeeee

Que habl6 cou loe hermano!

De b muje r det reo ,

Si doi dictnmin:l.Ddo

Mi ,,¡!ta con mal ~go,
Me deLe el desalmado

Matar en un encuentro.

Alí decill )'0

Al ir por un rec llC~to ,

1 como quien recita

T. h ez Illguno. wrsce.



• . c.

r OD U I .

De golpe pu<'s mo Animo,

A entrar en un potrero.
Me ballc como J~ l..!!Coa
De cadillos cubierto,

1'0r qnitarlol de encim:l.
Les dci con el peñuelc ;

)I~ por mas qne IIlCUdo

Se .agarrao 101 mOlltrenOOl.

E ntónee. (oc que ture

Que darure en pllSllliempo
El ir lino por uno

& ClOJ O 0011 los dedos.

¡Qué este remedio .ina

L'am chismes i enredo'~

~So prenden? ¿P tlCl lmi mna
Que hacer lo qne ueuemos!

¿lIai mns que si a Lu burlas

Iiesieten i al desprecio
Ap1irnr!<'s UD poco
Los dedos del criterio?

Ceeyecdo lUí de lo . 1to
\~er un remedio en esto,
P eetréme agr::uleciJo

De hin ojos en el suelo;

Pues que con esta imajen
11e CUe inspirado el medio

De conjunr en parte
La malicia det pueble

Ki )'a, digo, me iOflOrta
Qoe I'nvidiu i receles
Aj itco en 1111 sombms
Sus alas de murc iélago.

lA cuántos qno 10 dice n
E nemigos de C!l('utOl

No les viniera eetrccba
La moral de este inven to!

oo.



Si ...ieuee con Mil chílmel,

Les digo: caballeros,
Deepeee de examinarloe
1- daréel 'fato bueec.

o Ji. ven ~1l !Dis rábulas
Alusionn, proMsto!
Al licio, DO al 'ficiolO

Aludo en NtoI nrsoe.

1'0('110 l Joolt, abril le 1880.

SUION CoaOOVEf,

LA EN VIDIA 1 LA CARIDAD.

El la envidia ¡mir.uJla oegr08 ojoe!
~aI DO hermosee, pequelLol. i IOmbriol,
80 tez morena de un color saLido,
UbiOll delgados, pálidos i (rios.

Sos cabellos, mad("j~ de lIerpielltea,
I SQI diente. escombres del infierno,

So palabn el el lrneno caaadc estalla,
So corazon un bielo liempre eterno.

1..0 1 eepectrce ee UUItaJ:¡ a I tI vista,
I la fiera al mirarla ee estremece,
TiemLla la IOciÑad . 1 eecoeha rla,

He oculta la mujer cuando apareoe.



)'(IUI .....

ToJoI 16 tiemblan i • su -riatn todOll

Vuelan J..pavoridoa como el AYe,

QU6 iD l,¡edad el~r p :niguo

1 que tu vuelo lleva & .lú 110 1&Le"

Eaa es la enridia, ai ¡mindb :ahora!

}{eosuelta i IIOwfecba ., :adeluta,
Ileilla ao fu con _rlandor lilÚfo!lro,

Su mir:ada de hieDa aterra, eapcmta!

LlegA lI. unll j 6vcn de caL.-lIol do 01'0,
De frente blence, lrnlpnrente í pure,

Bocn de rosa perfumada l iempre

J ojos l1eDOlI de anjélielL dulzura.

E llTOeh"e:en tolellu.l aérN.5 forma,

Cil'l(diade ma su jenti l cabeu.,

l eu mano peqow i nacar.Wa,

Pulsa lira Jo c.llic. beUe2L

Úl diadema que ostenta no es do"piedras,

De eottolO valor ni de brillantes.
Es formad.. eee lnoet Jo los dolO&.

Con los ra)"o! del jenio rotilaotM.

Se acer ca a ella i con uliraJ &n!tiLa

Que refleja furor reconcen trado,
La conte mpla un m(lmcnloo i lue go d ice

Mi ViCtiWll lIEInlS; ao1a te hu tu.llado!

50'



." IUloY.. C'I1L:1... .

lIoi sr, sneia(poJn!, 13, eed .nJiente

De venganza ql1e gU3NO dentro el pecho,

Te arr&nClñ las carnee • ptdIzos
I tu rostro a mis riel nré d~ho.

1.4J:lngre teJa de tus bhnw ver11l
Libaré (lOa plaoer nunca IeDtido;
Pues ti en mi Yida he odiado, 10 te jnro
Que I nadie como :a ti he .borJ'e('ido.

Mil l'"OOM te has mesclado en mi camino,
Oponiéndote cruel a mi. deseos,

A quien ~·o calumnié lo defendiste,
1 ebriste In prisíon siempre a mis reos,

La. enemiga irn¡,bC'l.ble lIiempre has sido,
Que lle ha opaedo 11. mi. horas de veog:lDu,

Y a5, hoi no C!OI['4rú, quedani libre,
1 hácia 14 virjen nl.picla • bora.

llu no aleanzó a tocar su mano impía
.'¡ ellU.1nto de 10 Maoca ,..Kl.ql'a;

Una nube rosada i trup-nM:lt.

La truportó del scele hácia la a1tara.

1 .1 juntarse c.ta nuhe con W otr:u,
Ánjeles mil .nrjieroD con anhelo,
Entonando 1011 coro- melicdoeos,
Que tan 1010 se escucha n en el cielo.



roUI.lI.

¡&luJ oari<.iaJ bendita!

¡nayo del tronc do l)jos:
A tI no alCll.Du el aliento,
Impuro de eorrcpeiee!

Que elempre IlI.lJrdl trioo(.:lote,
I de la eOTidi.:l el reacoe,

Ja.tlWIlleg:uá a tocarle,
Puo truiuo(ar ea tu mision,

Así cantando el me lcdicsc coro
E u el cielo iuteméee con la diosa,

En tanto que la envidia confundida
Asolaba su lengu a venenosa.

1 así sucede siempre al quo euvídícso,

I'erstguc con tesen a la inocencia,
Dios que vela por élla la protej ll,

¡Abri gue el pereeguldc 0lIta creeuciu! ..•

1 a~i alentado con b (rente erguida,
Cruce del mundo la eecabroea 1IenJ.".
Que al talento i virtud, uunea ha podido

La eevidía atarlos con IU nf'sn venJa!

oo.

LA V ENTANA DE LA CASA PATERN A.

( A. DE LAY.A.RTIYE).

Cercana ni techo dende abrí les ojo,
Una "id ostOlltabaSUS racimos.
1 !lo mi ventalla por p i~ar IU", g rlmos

Por bundad as ,'cuiaJll'njaritol.

, •



511) anUTJ. CI1ILl1!J..

La lllanea m:IOOde mi ü~rua madre

El fruto loacen::aba 111i.ci:lluS nif'I~.

] ('1101 la rama ~ogrns s:'Icudian
Qut' asilaba a1at aVM con earil\o.

Ya b m::ldN murió: le ausentó el ave

] la ...id se h:l. Testido de amarillo.
lA JCrW. invade el marco de la puerta

I j-c el pensar en este tri te jimc .

] est." vid que be mirado entrelazada

A lts reeoerdoe de criando en niño,
Hoi a mi alma !lujiere un pensamiento,
] es que oculte despuee mi m ármol frio.

HORTDSI& Bl'SUKUrT!; DB D.u.:u..

nt iego, jonio t de lSSO. •
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