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pidm tÓda . f I  la ! I . ) #  induljw~cia del, corazon , '  , para, t 
q:&p,  b i ,  .la merecida crítica que ,sobre su impor 
wc ia  no dejsr6. de hacer el juicio desprevenid 

ell of^ que a fines de 1845 partf de Chile 
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por decirlo asi, el estado de la emeñanza prima- 
ria en las naciones que han hecho de ella un ra- 
mo de la administracion pbblica. El fruto de mis 
investigaciones vera bien pronto la luz ; pero de- 
jaba esta tarea, árida por demas , vacios e'n mi 
existencia ambulante , que llenaban el espectácu- 
lo de las naciones, usos, monumentos e institu- 
ciones , que ante mis miradas caian sucesivamen- 
te, i de que quise hacer en la época, abreviada 
reseña a mis aqigos , p $etque,g.m#i anotacio- 
nes i recuerdos, a que ahora doi el posible ór- 
den, en la coleccion de cartas que a continiia- 
cion publico. 

h 
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Este plan traialo aparejado la realidad del 
c-0, i aconsejábamelo la naturalezamisma del 
=unto. El viaje escrito, a no ser en prosecuciun de 
algun tema científico y o haciendo esploracion de 
paises poco conocidos y es materia mui manosea- 
d a  y i  y para entretener la atkncion de' 16&11&ko- 
&. Las impresiones de viaje,  tan' 
lectura amena y han sido esplotadas por apluiriaig 
Como la del creaaor ikmitable ákl jénero y I el pdi 
pul& Dumas, quien con la prkV'ilejiada .facziiídia 

, ha revestido de colores viváces 
do bajo su inspeccion , hermoseaki- 

do' sus cuadros ck i  siempre con las ficciones' ?íe 
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i queFido i buen amigo, el últim 
la cubierta, al dejar la Enriqwtu 

él puerto de Valparaiso , i por tanto el primero 
en mis recuerdos, ahora que puedo enviar de 
nuevo mis vales a los amigos que por allá dejo: 

espectaciqn de un rápido viaje, con que to- 
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todo estériles sin embargo. E n  el mar, i en 'Ids 
buques de vela sobre todo, aprende uno a resig- 
narse 4 destino i a esperar sin hacerse violencia. 
Los primeros dias de viaje, cada milla que ha- 
ciamos desviándonos de nuestro rumbo, era mo- 
tivo de rebeliones de espíritu, de rabia i malestar. 
Al cabo de cuarenta dias, empero , eramos todos 

trario que 
soberana, sin* 
maldiciones. Así educado, empiezo a mirar co- 
mo cosa llevadera las molestias que me aguardan, 
en todos los mares i en todas las latitudes, hasta 
que acercándome a Europa, el vapor venga en 
mi auxilio, contra la naturaleza indócil. 

iQué puede r~&&-e.mmq!tbiajb deMhlparai- 
so para Montevideo , aunque esté de por medio el 

deado de todos los polares esplendores, incluso 
bwbs %@wctqla$e$ lekqup ,i puesfg dl$&ol, 
hJv*xá;\rRfi$shrjo 1 iel brkóntefdh !p-&dP3i;[iadp 
de.,$% @$ido, es&mdpF )m&ista; 6 :q$eil%d& &%*da 
&l +&d ~&tiqte4 I pwc 116 I demdsr;. i ~wmesibn de 

q a ~ g p w j o  de$Pd5t~@um9~h ~@wd&yeW~ al 

' 

te*&) . ~ ~ ~ o . ~ e l H . ~ ~ n ~ ~ , ~ , p ,  mvwimos de cerca, i I-0- 

*p tsini emsq;c#@q8 fi;t&?pkdb f**%ild m d a  
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caa?taisi E en los tratados como iHhgbitab1e.e inha- 
bitada. Cansadios nosotros de tenerla siempre en 
a l p  puntadd eempas, sew que al piento pia- 
cia hmemqs amanecer cada maiiana, aceptarnos 
con trasportes la idea del piloto de hacer qmain- 
cursion en ella, i pasar un dia en tierra. Estaba 
segun 61 poblada de perros salvajes que haciaii 
la caza a manadas de cerdos silvestres. 

Hago a V. merced de los preparativos de via- 
je y bote al agua, Vivas de partida y i duro remar 
con rumbo &cia la isla aunque esto último, por 
haber c.dmMo rnd la.distancia, durase ocho h e  
ras mortales y demasiadolargas para apagar tQds 
entwiasxno i redncirnos d sileneio que produce 
una esperanza tarda en realizarse. Un incidente 
empero vino a sacarnos de esta apatia , surnimis- 
trhcbnas sen&mes p r a  las que no estabarnos 

cibidos. Cuando a Ia moribunda luz del m- 
púsculo nos e m p e h b m  en discernir los e m -  
hsos linearnentos de la montaíia s divisóse la lb- 
ma de UQ fogon entre ana de sus sinnosiddes. 
Un grito j e n e d  de placer d u d ó  esta s e G d  cier- 
ta de la existencia de seres racionales, en aque- 
llos parajes que hasta ent6ncés habiamss consi- r derado como desiertos, si bien la reflexion vino 
a sobresalbmos con el temor mui fundado de en- 
mntrarnos con desertores de buques, u otros in&- 

iduos sospechosos * cuyo número e intenciones 
no nos era dado apreciar. Contribuyó no poco a 
aumentar nues;tsa alarma la circunstanGia de mui 

P 
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me~fiar~1 deiagnesde :ha-&&% apér&bbnaeiotboeb 
>a &u wrno ~ Q B  h b i m   vid^ f tq&~bb d 6 d h g a  
ROS .BU p r i d a .  L a  1 sitwacioiia se h d a  ai4tkd 1 
alwmante pues la mxihe avanndmi edibaJrie~ 8 

muchas anillw,de distanoia i shbkmos &a q& 
puat,o dirijihs. Pam preparamos a tCo& Ie~mt~, 
ibhaciendro rumbo d hgaz mkmo donde la haz 
h&ia sido vista, procedimos a cargar a bala am 
p a  de pistolas que llevábamos , a mas de un Aid 
iana l m b i n a  para la proyectada caja de peí-ra 
i cerdos. Gon esto, i un trago de ron distzibitkbs 
los marineros, nos CF&OS en estada de acbm&er 
dignamente ,aquel!a decomunal aventura. 

Mui1sevanzada ya la noche llegamos por f i ~  al 
pi6 de la montaña, cuya proximidad no8 dejaba 
s~geohar  la -oscuridad de las sombras que nos 
rodeaban, aunque no sin dkimdado sobresaltcj 
dase  mhos el piloto el ruido de las olas, al romi 
perse en la presunta playa, como sucede doade 
quiera que no e n c u e r r t m a - ~ ~  i perpendi- 
oulaws. Aqpdlaoscuridad i este &ncio se hacian 
mas solemnes con la idea de los $rhsfugas id cau- 
teloso p i p e  de los rehosque no imphhban el bw 
te, temerosos los marineros de zozobrar en a l p -  
na punta encubierta, sin que no obstante la ppóxi- 

reconocida, noi fuese posible discernir las 
forrrias de la ti&h que por delante teniamos. 141 
fin el pibto enderezhdose cuan alto es, land un 
to&mte 6 prdangado grito a que solo con&tiamn, 
uiib em pae de&iro , los cien ems de la i ~ ~ + m & ~ i k .  
Esta era pavoroso i lo :fié mas el si1encioIplren.a; 
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de? de bmertidmbEe qile-se digpi6 mpmdo d 417 
th41;soni;do. de 4aquel decrescendo diu5 *a.mspirar 
.a &o Xjos. h p u e s  de segiindo P terbec qgdto-cr& 
mos distinguir otra voz humana que respundia al 
ileamado, i no Be será dificil eonoebir que .el-p&a- 
cer de eiisonitmmosoon hombres hiciese dv-iiaEas 
nuesttos recelos pasados. En Beguida el pilooto, no 
obstante hablar el castellano diriji6 fpdadwa 
en kgks a alguno que se acercaba; poquie un 

les en el mar no conoce la competencia de 
TO idioma, cual si el suyo fuese el del gobier- 

no de las agum , como en otro kiempo fuelo el la- 
tin el de la tierra conocida ; i para que )esta pre- 
temion quedase aun allí jusscada , en ingles loon- 
testaron desde la ribera. Supimos que el desem- 
bwco era *dificil, que al respaldo de kt montaña 
hribiaiptinto mas practicable, i que Vivian en la 
ida cuatro hombres, en cuyas cabañas allí imine- 
diatas, podiamos pasar- la noche. .. A la indioa- 
cion del piloto de dar vuelta la isla en busca de 
mas seguro desembarcadero, iina esclamacion de 
penosa angustia se escapó de la boca del que can- 
testaba. Oh! Naseñor por Dios! decia, no se va- 
yan. . . . hace tanto tiempo que no habl 
nadie !I! 

Habiéndonos ofrecido su auxilio se resolvió ba- 
jar a tierra dli mismo, e imposible seria pintar 
el anonadamiento que caimos de nosotros po- 
bres pasajeros , entre lo gritos imperiosos i aliar- 
mantes de la dificil maniobra pamaceregwe1 bo- 
te a rocas desconocidas i casi invieibles ; apemi- 
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8mAe mmteaiq +mups tasajw-s 

YmtrestGiiiSo Bqué se iirnajina V.?. . . . U.ru re 
té de ymb&ukna secada en hacesitl,os ál c s b  
de I'achimenea, i que dedawamos u d h e m e n k  
pmferible , al mandarin , tml era el. buent: h w  
mmqw tomábamos parteen aquella paitam1 que 
t& grabmn& se habia echado entre la monóto- 
ilia del mar. r Y l  * 

Ya ve que no sin razon nos venia a cada. mw 
mento la metrioria de Rohihson : creiamos &taT 
con 61 en su isla , en su cabaña, durante el tiem- 
po de su dura prueba. Al fin lo 
saJa misma situacion del hombre, e& presencia 
de la, natmdeza salvaje, ;i sac 
decirlo así, en d. a i s h e n  
cré&o. Como Roljiir son i por medios ;~naiiihl~ugcim, 
los isleños llevaban cuenta exacta de 10s dias d e  
la semana i del mes, pudiendo pcw tantoli a 'sa; 
licitud nuestra , verificar que em -el nohies kuar 
tro de Noviembre del año del Seaor ded@&+d 
din clásica en que la Divina Pz:ovi,&ncia. lest&r>nl 
qdi9 la sin par ventura de ver. otros .rseximb 
sq :*ma eqecje. Mas kt:l&ntes, i t  $o&aiB fen ' 
esto:qsm nue&ros compatriotas de San1 Luisr; m&i 
pita1 $de estado de la, confedc~acion a.jepthw~j~lbs 
cuales segun es fama, llevaban eu éierto,tiernpo 
errada la cuenta de los dias de la semapg ,, hm- 
@+ que ._ el - arribo de anos pasajeros ~ii&,a=i+ 

, I  
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ginphw, MO siii.jeinma.b a z t m p e h d o ~  ,* qrne =tab- 
'urn a6oc hhbia,, ayliililaqb ;eEH jdves+ symdot,*h&sa 
ell siibado i tmbajmdwel; dico~ng~ : aqaellod .que 
p r - m d  inspirabiqm idal Si& no hacim 1 Sam fL6- 
aest,. como'-es msoi .iuosta &D@Fe nmstrc3s%tm- 
.baj ad0ijeB.t %&xr df&qakr ave&u&e f p i e  e%tcasr:fw- 

a& , con Io ,que se quiet& 
del buen cura., cómplice in- 

d h t t d o  6de aqúella terjiversacion. de los mant 
damkntos de nuestra madre la Iglesia. Por mi& 
detalles omma ,V. 'P nirestiro buen:amigo el; ,da& 
$OD Ostia, o & n b  debqudla ciudad, i mui'dadio 
a invegtigaciones tmdiuonales sobre su patria, 

1 S9atisfechas I fiuestras necesidades-vitales i fati- 
gados; porutah varias sensaoiones , llegó el -men& 
to de emtrkgamos al  rep&o, i aqui nos qpaxda-- 
ban nuevos i no esperados goces. Una 
aoojió muellemente al jbven 'Huelin , i a+ f&de 
hamaca para Solares y .  secretmi0 - de la Legkwiaa 
Boliv&na; al IBrasil,i pm+x&-+h&m i eiiiciien- 
ta. pielas,.de: &bm &stribitidas en uia ancha su- 
pefficie , hicierondignamente honores de dbtica 
i muidid2.a pluma. 

-He. mentado pieles de ca.bra i ,va V. a .cr&& 
me smpreidido inyragmti delicto, de -estar 
jmdo cuentos de duendes para dar interes nove: 
lac0 a. nuestra incursion en la isla. Pero paxa 
Ikámwla.al órden de riuevo y preciso es. qwe m- 
pa que si Mas-a:fuera 8010 encierra cuatro 'se- 
r& pasableinente racioiiales , sirve en cambio de 
Eden afortunado a cincuenta mil habitantes ca- 

- 
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muestys recuerdos, como lo estan &itas en medio 
de la unifbme. superficie del. Océanp. , 
- Para emprender la proyectada partida de' ca- 
Ea debiamos dejar. nuestro calzado i re&@azar- 
lo por uno de cuero 1 de cabra ceñido al pi&, eon: e l  
auxilio de una gareta artísticamente preparad-a ;; 
calaado a la Robinson Cmsoe, segun nos corn. 

- placiamos todos en llamarlo, al fin de cohó- 
aestar con una palabra noble, la innoble i bastas- 
da forma que daba a nuestros pies. Este secreto de' 
los nombres es mhjico , como V. sabe, en política 
sobre todo, fedkracion , unwrica~ismo, legalidad; 
&c. , &c. , no hai nadie tan avisado que no caiga 
en el lazo. 

Todo lo necesario dispuesto, emprendimos con 
los primeros rayos del Sol naciente el ascenso de 
la montafía en cuya cima habiamos de encontrar 
las desapercibidas cabras. Despues de ,es¿xlar, 
literalmente, un enorme risco, por caminos .de 
los. insulares solo conocidos, encontrarnos , r que 
aquello era tan solo la basa de otro ascenso , el 
cual eonducia a una eminencia superior que a sií 
vez semia de base i escala para subir a otra, izasí 
sucesivamente, hasta siete, cual si heran las 
montafias que los titanes amontonaron para es- 



mente impertiaente+ cuando- j óvenes ciudadanos 
que han calzado guante blanco, pretenden ha- 
cer. Ún ascenso oasj perpendicular por tres horas 
consecutivas. 

Al fin se nos ,'presentaron las cúspides &e la 
inontaíía, coronado cada uno de sus picos por un 
cabro situado en ella a p i sa  de atalaya. Espli- 
cónos Williams, el isleiío que nos servia de guia , 
el significado-de aquella aparicion fantástica. Un 
macho estaba siempre apostado en las alturas 
para desmbrir el campo i dar parte de la apro- 
ximacion de los cazadores, a la manada de ca- 
bras que fdrma el harem de cada uno de estos 
Sultanes : había pubs tantos rebaños en el res- 
paldo de la montaña, cuantos cabrios veía&s 
colocados en una erniuencia , inmóviles como es- 
tátuas.de ídolos o manitues de los Indios. Cuan- 
do nos hubimos acercado demasiada i- Tetidido- 
se aquellas guardias avanzadas, todada el isle- 
ño nos hizo distingix'ir akuí i allí el triángulo de 
las hastas de algunos escuchas, que escondiendo 
el cuerpo i parte de la cabeza tras el pe&l de 
la montaña pemanecian denodadamente hasta 
observar nuestros últimos movimientos. El ino- 
mento de la caza habia llegado : Williams pres- 
cribió el mas, profundo silencio ; se distribuye- 
ron municiones, i para burlar la vijilancia del 
enemigo nos dividimos en dos cuerpos a fin de 
tomarlos por los flancos. Desgraciadamente la 
papte confiada a mi valor i audacia.fué la peor 





, - la - 
desde las inontaáas inaccekbles que le sirven de 
baluarte, avisa a los suyas, i pasándose el grito 
de alarma de familia en familia, la proximidad: 
odiada i a la vez temida de sus antiguos e impla- 
cables amos. 

Habia yo, pues, descendido en vano, i por en- 
tóncw solo me quedaba que admirar de paso el 
paisaje, i esforzarme en ascender a Ia cúspide, 
abriéndome paso por espesuras de árboles i de 
matorrales, en que permanecia sepultada por ho- 
ras enteras ; .hasta salir al borde de un abismo 
para ascender de nuevo i encontrarme con otra 
que me cerraba el paso irrevocablemente. j Cuan- 

veces permanecia un cuarto de hora con un pié 
fijo en la punta de una roca, asido cou una mano 
de las raices de las yerbas que mas-arriba crecian , 
estático, aterrado, la vista inmóvil sobre el oscu- 
ro valle, que descubria repentinamente a mil va- 
REI perpendiculares bajo mis plantas! Alli cien 
rebaños d'e cabras pacian tranquilamente en dis- 
tintos puntos i direceknes; al frente una enorme 
montaña, de cuyas cimas cubiertas de nubes, d a -  
eendia por mas de una milla una cai& de agua en 
cascadas de plata ; bosquecillos de.una palma ar- 
busto tapizaban las hondonadas oscuras i húme- 
das, miéntras que chorreras de árboles matizados 
con variedad pintoresca, dejaban ver sus copas 
redondeadas, uno en pos de otros hasta el fondo 
del valle en las mil siiiuwidados de las montañas. 
lE6a:naturaleza ha desplegado allí en una diminu- 
ta estensioii todas las osadias que ostenta en los 



.- 

- eo - 
Andes, o eu loq Alpes, encerranb eizkre quebw 
das cuyos costadog cree uno tocar c m  limbaskma.. 
nos, bosques impenetrables, sotdlos elrrpntes , 
pfaderías deliciosas, abismos-i golpes &;vista &OS- 

prendentes. 

das como los dientes de un peine, gozándomeim 
los peligros a cada paso renovados, internhndome 
por entre las malezas i los troncos de los árboles . 

llegué al fin a la cúspide, que habia intentado ro- 
dear tres horas tintes, pudiendo entóiices oir los 
gritos del isleño , que me buscaba no sin sobresal- 
to, pues que habiendo principiado a. llover i des- 
cendiendo las nubes mas abajo de nuestra posi- 
cion me habria sido imposible acertar entre aquel 
laberinto, con el camino practicado. 

A poco andar mi guia alz6 del suelo una cabra 
herida de bála, que habia caeado él por ellado 
opuesto de la montaña, per6 jcbmo? . . . . .Echh- 
dose a correr por un escarpada cresta en rñedio 
de dos abismos , descendiendo a saltos, i disparan- 
do el tiro en la velocidad de la carrera a fihde al- 
canzar la caza fujitiva. Yanki del Kentucky, de 
punteria infalible, con pies de siuzo de +os qme 
hacen en los Alpes la caza de lla gamuza, e m d  
da menos lo que pedia la de cabras de Mas-ac 
fnera, i facilmente se inferirá que con sernejanke 
espectticulo quedarnos curados de la necia pxeten- 
sicui de alcanzarlas nosotros en sus termópilas. L a  

aria la hacen los isleños, .a falta de baJ 

Estraviándme en aquellas sinuosidades 

1 
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rros de mar en presencia del de Coak i de los de 
sus compañeros. Pero ya que esto no nos fiiese 
dado, encargámosle gravase al pi4 o en una roca, 
ad perpeturn, rei memuriarn, los de 

HUELIN. 
SOLARES. 
SARMIENTO. 

1845. 
- 

Despues de haber el $ven Huelin forzádolos 
a admitir algunas monedas i nosotros varias ba- 
gatelas, nos preparamos para partir deseándonos 
recíprocamente felicidad i salud. Cuando ya nos 
alejabamos, los isleños reunidos en grupo sobre 
una roca, i con los gorros en el aire, nos dirijieron 
tres hurrah!. . . .en que el sentimiento de vernos 
partir luchaba visiblemente con el placer de ha- 
bernos visto ; contestámosles tres veces i a poco 
remar la Bnriqueta nos recibió a su bordo, en 
donde todo era oidos para escuchar la estupenda 
relacion de nuestras aventuras. 

Soi de V., &c. 



&a tantas vecee prom 
tiempo mismo gueiyb me abandons de naevW 
las ondas ¿le1 Plata, para ganar el proeelosoik6 
-16nkico grosecilicion. de mi viaje! Emtre-@& 
b Montevideo media,”ias que el Cabar& @t@t 

Ws, que ningun .ohstficulo skrio opone WIe &W- 



'bo-- 
cia del navegante, media la incomunicacioii na- 
tural de los nuevos estados de América, que no 
ligar6 el proyectado Congreso Americano, por 
aquel secreto pero seguro instinto que lleva a los 
pueblos, como a las plantas, a volverse acia el 1a- 
do de donde la luz les viene. Por lo que he po- 
dido traslucir de los resultados coinerciales ' del 
cargamento tie cereales de la Enriqueta, much-os 
miles hubiera ganado el comercio chileno, pro- 
veyendo de víveres esta plaza; pero el comercio 
allí no Au subido que en las@azas sitiadas se co- 
ine, cosa qiie n,q j g j q q + b p  cierto los norte- 
americanos que la eiivian sil~-irtios. 

V. no ha estado en Montevideo, iii despues de 
larga ausencia remontado el amarillento rio , 
acercádose a la patr-ivinizada siempre por 
el recuerdo de los proscritos. Suceden a veces 
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les ago8 p a w ,  c u  ta 91;aqonaiencika pi&& 
ca, la impudencia s imtintos torna a e B  & 

a que hai de rml.Qqni es-.hSw; 
tria que #e atrinchera, contra la mbitrwbjlad de ,.- 
los har,agaYter,, Ilhenoe estos Oribe 
Bas, i las escuadrae protectoms del 
la Inglaterra, la, Francia o el Brasil, quiaeS.las 
enshn. *ai sostitucion de vida, por ta to  sostikv- 
.&os de gobiernos, pasando de la arbitrariedad del 
caudillo, que remueve el pais por dar ~uelta a sus 
pasionw , a la habilitacion de la masa intelijemte, 
que quiere gobernarse a sí misma i segiuir SUB 

propias inclinaciones ; en una palabra, 'hai:,eiz 
Buenos Aires, Espafia esclusiva, en Montevideo, 
Norte América cosmopolita. Cómo han de estar 
en paz el fuego i el agua? 

cion que tanto edindalo causa. Millares de aque- 
klos, cantigum colonos andan pr&gos, creyendro 
obedecer a impulsosjenerosos : tres anos va que el 
canon avisa. con sus. estragosque no hai reconcilia- 
cion posibk entre lo pasado i lo presente ; ilara- 
za-desheradada sraga entorno de su antigua ciu- 
dad que la rechaza. Un dia habrá de levantarst? 
ell sitio de Montevideo, i cuando los antiguos pro- 
pietarios dd suelo-, los nacidos en la ciudad re- 
gresen, qué cambio Dios mio! Yo me pongo 'en 
lugar de uno de aquellos proscritos de su propia 
caaa, i siento todas sus penas i su mal estar, me- 
re llamar a esta calle San Pedro, a aquqlla-Sm 
Juan, \a que sigue San Francisco, i aquella otra 

He aquí las causas de esta profunda pe 
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adós, cópducirfos .. . . 1  prisiónems. Mien- 
tras ' t o ~  .lxodbs se orih t a b a ,  acudió el cbman- 

asistente i el comba* ~ t ,  

aidos pur las casacas colora&* 
centetlear de los sables ,. i 10- 

migas, devobienclij smos i 
wlvo~' d;os defelisores a la Reina Victoria. Pocas 
dias despues creí llegado el momento de un corn- 
bate jeneral. E! Almirante de la escuadra ingk- 
sa di6 aviso a 1;tS aíitoridades de ia plaza de es- 
tarse mbviendo el cam@ emqigo, i haber visto 
descender batallones desde el Cerrito. Hai en lás 
fortificaciones- de la plaza una elevada atala'ya 
desde donde se monta guardia con el anteojo 
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&p~mk,  DispECrábdse' lari %&he& i~bl&b 
*r>f&&$&' md*;$%l pcp&jp$o &if# &&&J."&L 

G@iiadtwpetiiT a 9 i l o r ~ ' l j i ~ ~ & ~ ~ ~  . 
pwekirnas fedwales q~ sé hacen's 
en lbsqjiarit>s:, ados$m! ; i al' 
im ~ q - j m ,  a saber : ~Viv~ lw Fkderacion ! 'Wrivlá- ;el 
Piusbe Restaurador! M.aerainll&b~salvajes, %dqÜ& 
reBos, inmmdos IrinitarIos! & 
petidasam precision, coh e 
tusiasmo, cálma ; i si el temor o la congoja se&- 
jaban traslucir en lo tembloroso o apocadwde lkt 
voz, veniara en su ayada -puntazos 2 go'Ipeie, 
qae hubiesen repetido la letanila &da & m a  PTWL 

Los agazajos idmicos, las amenazas, 10s 
chistes sangrientos i los insultos groserds, segu-im 
iLcmmtabaa las ehocioneg de la víctima, ya 
fuese que .kw lá@mas por sus mtijillas, 
sin pedir misericordia, e la na'tziraleza pu- 
diese mas que aquel vano o~gullo que*:hticWa ila 
jeaujr-xdidad de los hombres morir eozi apace 
cdma. La música-militar entre tanto hacia Fe-. 
sonar el aire-can la Resbalosa (llamada así por 
diasion al cuchillo) marcha andante, de unaviva- 

festiva, destinada esclusivamente para estos 
'izcto~r, 80m.o la Marsell'esa para los combates, i 
cuyosecos llevaban a las tropas de la ciudadeJ 
aviso- de que sus compaÍieros eran en aquel aio- 
1eni.o rsacriticados. Hk oido a -uno de nuestros 
compatriotas qtíe al escuchar de los puestos 
avanzados, en el kleneio j&nad:de la noche, &is 

mebdiai3 sinieshas de la RedwZom, t e~b labaa  &e 
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pafks, Pit kpe dü&h'sii?r &5 drdiíibrio d hamhb'idd 
engra*i&enb: fi&h&&& & $ s d ~ ~ ~ & & ~ d - ~  
pe&d&$a ; sdf& fsCfí.al i ffgi&M&fifep;í 5 a g ~ ~ + &  
sifi e ~ ~ ~ ~ í j ~  iuet &~ehtted I& GB& 'iy~' db& 
lace para regmsame a su p a w ;  ii datr' &plic!a;eiibn 
a sus bellas teofias de libertad i de justicia. No. 
entrarh'a: examirrhrlas par 1v qae puede ser que 
trasluzca V. alg6 en ün' trakjo'qrre prepara pa- 
ra ver la luz pbbli'ca'bajo el nornIjré del Dogma 
Socialista. El poeta vive' empero 'aun al !traves de 
estas sérias luc~bqwimes. ' 

Echever& es el poeta de la Deseqekcion , el 
grito de la intelijencia pis0tead.a por los caballos - 
de la Pampa, el jemido del que a pi6 i solo se 
encuentra' ií6dddb de gadadm alzados que rujen 
i caban la tierra en to%d su@, én'señáfidole SUS 
aguzados cuernos. jPÓbre Echeverria! Enfermo 
de espíritu i de cuerpo, trabajado por una imaji- 

donde ngdie'pikins& z ido oljedece o se suW'- 
van, 'únicas 'dranifestaciorres podibles de la' VdurY- 
tad. Buscando en los libros, en las constimkib- 
nes, en las teorías, en los principios la esplica- 
cion del cataclismo que lo envuelve, i entre cu- 
yos aluviones de fango, quisiera aliar aun la ca- 
beza, i decirse habitasite de otro h n d o  i mues- 
tra de otra creacion. Echeverria tiene escrito un 
poema que reasume todw aquellos desencantos 
aquella iiiquietud de ánimo i aquel desesperar 
sin tregua que forma el fondo de siiscavilaciones. 
El Argel Cuido; es una beldad que ha pecado, 

l i l  I 1 

. 

1 
&? filk?go, @6 asil'o , i ,pims&do 
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tu facil , carácter simple i mesuraao, 1 escelente 
amigo. 

Alcina, Varela, Wright, Pico, Can6 , Velez, 
cuantos irjentinos inte~ijentes encierra, tantos 
amigos dejo en esta ciudad, erizada dé cañones, 
devorada por pasiones mezquinas, i encargada de 
la mas alta i gloriosa obra que pudo encomendar- 
se a un pueblo. 

Un-abrazo a todos mis amigos. 



migo, i ya estoipo&rado , deshecho, como queda 
nuestra ,pobre organizacion cuando se ha aven- 
turado mas allá del limite permitido de los goces. 
El sol est6 ahf ya,' en el bode de€ horizonte, es- 
cudriiíando los mas ' tec6nditos rec8sos' de ' &te 
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Janeiro. Me pone miedo el sol aquí, i concibo 
que los pueblos tropicales lo hayan adorado. Pa- 
réceme ver en él cuando se presenta en los Iími- 
tes celestes, aquella figura de Miguel. Ánjel que 
preside al juicio final ? implacable en sus miradas 
que dominan la tierra, atlética en sus formas que 
revelan su poder incontrastable. Es un tirano so- 
bre cuya f" no es uno osado de echar una mi- 
rada fiirtiva ; sus rayos se sienten presentes a to- 
da hora, agudos como flechas, penetrantes como 
lluvia de agujas. Despues de veinte dias de resi- 
dencia en esta 'ciudad permanezco inmbbil , los 
brazos tendidos, las fibras sin elasticidad agobia- 
do bajo su influencia letárjica. Anúnciase apénas 
la aurora, i ya el calor del sol ausente aun pone-. _ -  

en movimiento la vejetacion , bulliciosa ella mis- 
ma, como los enjambres de insectos dorados que 
la pueblan. Bajo los trópicos la naturaleza vive 
en orjia perenne. La vida bulle por todas partes, 
inénos en el hombre que se apo,ca i. anonada, 
acaso para guardar un equilibrio desconocido 
entre las fuerzas de produccion. El hombre na- 
cido en estas latitudes, resiste a su accion instan- 
tánea ; pero a la larga, vésele en sus hijos, en sus 
hábitos, ,debilitarse i perder la enerjia orijind de 
la m a .  El estranjero venido de climas templados 
se siente paralizado en sus movimientos, como( en 
aquellas pesadillas, en que el brazo no obedece a 
la impulsion que quisiera darle la soluntad en UB 

soñado peligro ; anda escondiéndose del astro ma- 
tador, i acechando su ausencia para ir a contem- 
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la prensa diaria, ma@ fecunda aqufen mjnrias 
que:mtt!e @dsotros, tüdo se diden loa contenclien- 
te6 ,ha&a:;sodoínitas, menos rndlaW; porque ca- 
da uno se &ente irnpkicab6 en el reproche, ,en SUS 

hijos, en sus-deudo8 o en >sí inisma. Hai un& lei 
q r /  prohibe d uso ,de este eptteto, medida seg- 
pa $aaii\pesar la gravedad del i ~~a l .  

Medeténgo sin quererlo sobreaas brillantescua- 
lidcides amales de esta raza intermediaria entre el 
blanco qiTe fie enema en 10s climas ecuatoriales i 
el negro incapaE delelevarse a las altas rejiones 

la: ~&vilizaaion. Otra vez habia notado la .pre- 
posicim constante del mulato a ennobleceme, 

‘ 

da de la sangré africana qde calienta su nuevo i 
mas icI6neo eerebm. ‘XI negro canta, i sus nérvios 
se robustecen i cobran alientos, mando habian 

neiro agovihdo bajo e€ peso de la carga, i otro ob- 

@e estremece, exiiaustos ya 10s poderes de tension, 
@orre presuroso en SU auxilio, pónesele al lado i 
le canta acompas6ndose a la marcha. Responde 
con VOL adolorida i sepulcral el paciente, aviva 
el canto el auxiliar, i poco a poco la voz se acla- 
a, el paso se afirma i el duo se sigue alegre i me- 
urado, Entónces el negro amigo ha terminado 

. 
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si wat&aQ- @e ;pfe&étm& bieiEiW~ 
clioks i '$ifiüoddkd&qilte Wd p 
in-dbrilei *de l a , i c i~+I i~a~ i~ iy ie  hisi a r n t ~ c ~ i ~  BI 
af4  "rece a iiliw&Irra del á r ~ ~ ~ . d i d  pam 'i. b~tdcr- 

, Fos~*~~$itinjos por pd80 qke 
h\alleen espatio'i tierra sti agrupan e& wrctderzis 
elvas phitiurn. ( L . .  , ,  & i  I 

amos, penosamente por 
la fa%@a que el cal& causa, nno de los Morros, 
i las seinsacidnea de placer, el'inkfablé'ddeite , Ia 
eccitacion de entusiabmo .casi. deli que c a w  
esta naturaleza siempre de gala, siempre b 
te i recargada de perfumes i de flores, &jos de e- 
ciarse; era unhuevo aguijon para concertar núe: 
vas &ploracionts a un Morro inmediato. 

WhGa el stir de la ciudad i costeando el mar &e 
estienden los barrios aristocráticos del Catete i 
Botafogo , verdadero Saint-Germain de la noble- 
za estranjera, de la diplomacia, la finanza i todo 
lo que-puede aspirar a; la holganza reposada que 
exije un clima abrasador; Pero este Saint-Ger- 
main- hrasilero conserva todo el tipo del país. La 
mansion inglesa está "circundada de jardines, cu- 
bierta con una capa' de enredaderas que apenas 
08 deja dar con la puerta, abrigada bajo la som- 
bra de los árboles estraños en formas i frutos que 
el pais produce. 

Botafogo tiene una bahia aparte, que semeja 
un lago tranquilo casi encerrado porpromontorios 
coronados de palineros; i a su espalda se levan- 
ta el Corcobado, inmenso fragmento de granito 

'Poda las tarkes dsd 
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la : flu@,< h i  hija; & a i ,  ilkmant ~ t g s  ! d . I > ; .&mi 
&c,~ : Esta bra de UMéjb; &mlf de Ika, meva. hi- 
m a +  auac~~otza -de$ t&tm de kdca, todas ú i i b ;  

'all@&! e$&rarn@fi$@ .por 
h b o b  3 *hermwísimars 

del .pais i seestah& ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s : d G e a , 6 h . b r r P $ l e l  
~ pan, i i , , d e . b ~ ~ ~ l ; ' c ~ p a ~ i m i e n t o s  OCilptadáEs 
' por~pktntacimes de 'té t aleanfop, clavo de ~ ~ I o P ,  

can& &c:'&c. Mros~~áltonme i3n sembrado de un 
yasto-€aerí?ei hrgo que &+ve: ma.mdIP>Sam~nte 
para tiechap aabaiias ; un árbol cuya corteza sir- 
ve para haoer ligaduras; nna especie de palma 
para conhtrniir con sus hojas un &!jidopaia barisas 
de c&, i multitud de áiiboles i plantasi podilotd 
vas o aplicables a la industria, de todos los p i -  
ses tropicales: del mundo. Proponfase {el B q m -  
dor aclimataE en su jardin,, todas.las p h t a s d -  
ticas que forman la riqueaa del Jardin Botánico; 
vasto establecimiento de aclimatacion, sihaado ai 
direccion opuesta, a tres leguas de la ciudad i de- 
tras del Cofcovado. Un diputado habia denuncia- 
do este jardin como un lqjo inútil que absomia 
las réntas del Estado. E a  efectivamente un be%- 
simo estáblecirniento , sostenido con asiduidid es- 
trema, i enriquecido con cuanto vejetal prbduc- 
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, :&e ' *&&d&@@i!&4% pail!* mksdja d0i pdbiniai; $q 

pa&i~&~d I h commieacion. I entre ~elm~nt~o~idw 
m b i h d k s ,  - &a 1 aduana &ii& d a  da h&bbra&d 
aar ti los, buques . a ~ ~ h n  t ouatrm o ic@fio. m p ~ -  
It- ctg IdeswhgB,' que 1 an la i'ntmvern&m ide 

pdr mkdib detun apQrejo;.k mkga!eiU#nacerieB. 
otio muene h&i para la 'descargaf ,de h ~ t b s  del 
paisj Q ~ W  Pam descargar bd65 .i &t& O doce ansa 
para deseinbarco de pwajeros ,o1 mayon amodir 
dad de los buques que estan cargando. Cada hwq 
parte mn vapor que lleva i trae los~ecimm qme - 
tienem negocios en I €?$aya. Grade 3 I 8 motivo. & 
visitado. Todos los diíle, +a uno a I= %las,; mda 
dwotro al fondo de la Bahia : cadwsemanaden 
dosparaSantos, SanPedro i Puerto Alegte, E ca- 
da quince otro en fin que costea la márjen 
del Atlántico, lbga a,Pernmbuco,Babiiai~Paf&, 
Iíbite del imperio al Norte.. Coma V. la v6, el 
Brasil en locomocion acuática sale ya del rol de 
los pueblos Sud-Americanos, que tan supina 
incapacidad han mostrado hasta aquí en todo lo 
qm tiene relacion con' la viabilidad. Aquel movi- 
m k t o  parte de la capital tan prodijiosmente 
situada en el medio de la América del Sur, on- 
llas de la bahia mas espaciosa i segura delimundo, 
entre ei Cabo de Homos i el de Buena Esperanza; 
centro de todos los derroteros marítimos, donde 
Be cruzan las lineas de Europa i Estados-Uiiidoi, 
escala del Paeífico a la vez que de los mares de 
la India, astillero, i estaoion naval indispensable, 

i&arcsJbea~ ~ ~ ~ ~ O & B Z & Q L  : &ñddai bod- ikl buQ~& 
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gdd;; &&&p&& l(jS'iidfioS ; 

&a a tchia'dés&ibiijat, $+a- 
p&qtte ésk*&t&it5& se le de- 

"es IO ¡ qde 40 ebinppienao. 
Yo'líe débici0 quedar mui m~ pueito en im con- 
cepto ; i ko&s 'aquellasaf6rmul.as coa que la 'hue- 
na edhkion  prescribe disimular. nuestro pensál- 
miento para nwlastimar el amor propio ajeno, no 
han bádado, a lo que creo, para ocurtarle al buen 
jenmal , no dire'mi desprecio porque no es' esta fa 
palabra, sino la risa que &te di5 verlo caudillo de 
pueblos, personaje histhicó, i hombreinfluyente. 
Habl5base en casa del Enviado montevideano de 
los negocios del Rio de la Plata, i como reciente- 
ment6 llegado, yo esponia los últimos aconteci- 
rnientos.'LmF interventores frances e ingles, decia 
yo, desearian arreglar por un tratadola cuestion si 
las partes coiitendientes se sometiesen a entrar en 
compromisos miituos, con garantías de su cum- 
plimiento en lo futuro. Montevideo no puede 
tratar, repuso el jeneral Rivera con un .aplomo i 
una sencillez adorables ; si no se trata conmigo, 
todo lo que se haga es nulo. Yo soi Montevideo, 
yo soi todo ; la verda! Habíume quedado estupe- 
facto al oir este lenguaje en boca de un hombre 
entrado ya en años, estábamos todos c m  la cir- 
cunspeccion conveniente, i de repente por una de 
aquellas súbitas revoluciones de la imajinacion , 
mui frecuentes en los niños, yo, el niénos conde- 
corado entre tan altos personajes, yo reventé'en 
risa. Fué para peor que me contuviese sfibitamen- 



1 















II 

el rapt- de las cris@lst,: el,- poema1 &pi& d~’)hj  
Pampa, i de que Echeverria sad t h  bib $r- 
tido en $u Cazativa. Cuhtos contrates de matices 
i de caractéres suministra en efecto aquel drama, 
en que mil E- de los pmbllos fronterizos, 
pueden creerse penosamente interesadas! La Pam- 
pa infinita i 10s celajes del cielo por fondo, con- 
fundidos en parte por las nubes de polvo que le- 
vantan los caballos medio domados que monta 
el salvaje ; la melena despeíiada flotando al aire, 
i sus cobrizas brazos asiendo la blanca i phlida 
víctima, que prepara para su Eascivia. Ropajes 
flotanhs que se prestaa a todas las exijeocias del 
arte ; gr’upos de jinetes i caballos ; cuerpos des- 
nudos ; pasiones violentas, contrastes de eazaet6- 
re13 en In8 ráms, de trajes en la’civikacisn de la 
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sap i sentir la literatura francesa, única que tt. i 
yo Ilamamos literatura, aplicable a los pueblos 
sud-americanos. I n i  le pese a V. de aquella su 
ignorancia. ¡Ai de los que han habituado sus 
ojos desde temprano a la 1112 fosforescente, refle 
jada de- aquella luna europea llamada la, España 
de aquellos autores que solo brillan donde hace 
noche oscura, i poniéndoles 30 hueco de la mano 
en torno, para que el aliento no disipe su fugaz 

los que mas tarde e incierta luz! Cuán poco 
pueden mirar de fryp&pqg4as ideas, sin cerrar 
los ojos lastimados'i sin'volverles el rostro. j Cú- 
ponos a ámbos suerte mejor, criándonos al aire 
libre de nuestro siglo, espuestas nuestras juveni- 
les cabezas desnudas a los rayos del sol, a la Ilu- 
via, i a la tempestad. Así es que nunca hemos 
adolecido de romadizos , como ciertos individuos 
cuando la atmósfera de las ideas recibidas, cam- 
bia por un libro o por un acontecimiento nuevo. 
Jesto ninguno hice al her al mdta6f5im Ceroux en 
1840 : Victor Hugo me encontraba en un rincon 
de las faldas orientales de los Andes, dispuesto a 
seguirlo por ,el camino 3 ,  nuevo que venia abrien- 
do, i la' escueia moderna de historia 'no bien se 
pr+eymt6 que h@q desndadp mi. espicituddes to- 
dos lop aiidrqj,q+ de; las iptwpretacionqs ,en. uso. 
Los $venes de bueng voliwtafi en. Aqibriqa %sq7 
~pos,el modelo de.aque1 Jephimp PaGurQt,;d QMi- 

de 1as.Ideas Francesas, si ,bien I &bq hacerle 
. la j,tici;a de &sir, que ss qpedb, en SUB tre- 

ITF 

ce qn @, sigpiendo de m .. 
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"ll est, il estsur terre une infernale cuve , 
On la nomme Paris: c'est un large étuve, 
Une fosse de pierre aux immense!'l contours, 
Qu'une eaujaune et terreuse enferme a triples tours ; 
C'est un volean fumeux et toujours en haleine 
Qui remue a longs fiots de la matiere humaine, 
Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde, 
Soulevant ses bouillons, déborde sur le monde. 
O race de Paris! rae e a u creur dépravé ! 
Race ardente a mouvoir du fer ou du pavé! 
Mer dont la grande voix fait trembler sur les trones , 
Ainsi que des fiévreux, tous les porte-couronnes! 
Flot hardi qui troisjours s'en va battre les cieux; 
Race unique en ce monde! effrayant assemblage · 
Des élans du jeune homme et des crimes de l'áge, 
Race qui joue avec le mal et le trépas; 
Le monde entier t'admire et ne te comprend pas!" 

1 en efecto, ahora que me aproximo a aquel 
foco desde donde parten para nosotros los movi
mientos del espíritu, uno en pos de otro como los 
círculos concéntricos que describen las aguas aji
tadas en algun punto de su superficie, siento no sé 
que timidez, mezclada de curiosidad, admiracion 
i respeto, como aq~el sentimiento relijioso e in
definido del niño que va a hacer su comunion pri
mera. Siéntome, sin embargo, que no soi el hués
ped, ni el estranjero, sino el miembro de la fa
milia, que nacido en otros climas se acerca al ho
gar de sus antepasados, palpitándole el corazon ; 
con la anticipacion de las sensaciones . que le 
aguardan, dando una fisonomía a los que solo de 
nombre conoce, i tomando prestados a la imaji· 
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nacion, o~jetos, formas i conjunto que la realidad 
destruirá bien pronto, peto que son indispensa~ 
bies al alma, que como la naturaleza tiene horror 
al vacío. 

Quiero, pues, ántes quedarme en ayunas de 
toda impresion estraña, i para conseguirlo nece
sito contarle algo de mi travesía de Río J aneiro 
acá. Por donde iba V.? Romanticismo? ya pasó. 
Eclectismo? lo hemos rechazado. La monarquía 
moderada? ¡Quite allá! La república de 93, con 
la asamblea nacional?. ..... Oiga V. al oído, 
tengo un secreto. El falansterianismo, el furieris
mo, el socialismo!!!Qué república ni que monar
quía! V oi a contarle el caso. 

Habíamosnos reunido en el Brasil Irarrázaval 
i los jóvenes Chilenos que le acompañaban; i no 
obstante la amistosa solicitud del Enviado estraor
dinario a Roma, partí en distinto buque, sí bien al 
mismo tiempo que ellos. Con veinte Chilenos se 
vive en Chile siempre, aunque esté uno en el Ja
pon, i yo quería, desprendiéndome de las reminis
cencias americanas, echarme en aquel mundo de 
estraños en cuyo seno habia de vivir en adelante. 
N o quedaron frustrados mis deseos a bordo de la 
Rose, hermoso paquete que hace la travesía en
tre el Havre i Rio, construido ex-profeso para el 
lucrativo trasporte de pasajeros, i decorado con un 
lujo a que no estamos habituados en el Pacífi
co. Entre 45 pasajeros de proa, un A1jcntino i yo 
pertenecíamos al habla castellana, algunas f~nni

lias brasileras , gran número de Franceses , tal 
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ma de las goteras, que en ángulo obtuso contras
tan con los pináculos, cierre los ojos i cree mons
truos de todas · las formas, perros, serpientes, 
monos, zapos, lagartos, frailes que se roban mu
jeres, mujeres que vomitan demonios, demonios 
que se llevan almas, sátiros peleando o que ha
cen cosas peores, abortos de la imajinacion, cosas 
sin nombre, pero todos con formas caprichosas, 
absurdas, fantásticas, imposibles. La lei de esta 
arquitectura es clara a mi pobre modo de enten
der, sobreponerse a la materia, espiritualizarla, 
darle vida, presentar un drama infinito sin que 
el espectador descubra la maquinaria, algo del 
espíritu cabalístico de la época : el arquitecto ha 
querido pasar en las edades futuras por nigro
mántico ; presentando' de pié' uespues de siglos' 
enormes moles de piedra, diáfanas; sosteniendo 
sobre murallas de vídrios pintados, techumbres 
de plomo, apuntaladas sobre hacecillos de colum
nas como manojos de varillas. Si hai dos torres 
la una acaba en punta, la otra en una coronaré
jia de piedra calada; la una es alta i la otra baja; 
hai un pórtico al frente i otro al costado que es 
a veces mas lujoso que aquel; las agujas se elevan 
al cielo sobre bases frájiles que se estan meciendo 
como álamos con el viento; un torreoncillo sube 
por un costado pegándose al edificio como la ye
dra, compañera inseparable del monumento gó
tico ; otro torreon por el lado opuesto termina 
en un segundo cuerpo; un tercero u otra inven
cion absurda, sin plan, sin correspondencia, 1e 
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arrima su hombro a la base. Caprichos fantásti 
cos, dice uno a primera vista; pero observando 
con ojo atento, vese que ·aquellos torreoncitos; 
son los sustentáculos de aquella espuma petrea 
que afecta formar el cuerpo del edificio ; los ha
cesillos aparentes son en realidad enormes ma
sas de piedra, correspondientes a la mole que 
sustentan. Tanta Jijereza, tanta riqueza de de
talles, tanto arte i tanta ciencia encapotada, dan 
a esta arquitectura el mérito sorprendente, ma
ravilloso que Víctor Hugo reveló a la Europa 
entera, asombrada de poseer una epopeya en lo 
que hasta entónces había creído una pueril rap
sodia ; la última . espresion del arte humano, en 
lo que pasaba plaza de ensayos de la imajinacion 
de pueblos semibárbaros. 

Cuán boquiabiertos i estupefactos se quedaron 
los sabios cuando en nombre . de la edad media 
les dijo Victor Hugo, bárbaros! 1 sin embargo , 

. jamas se obró revolucion en el espíritu humano 
mas rápida, mas pronta que la que produjo No
tre Dame en 1831. En el acto los arquitectos co
rrieron a tapar los estragos que su ciencia ·habia 
·hecho, i desde entónces la Europa entera se ha 
ocupado de limpiar aquellasjoyas enmohecidas 
por el orin de los siglos, profanadas por la imí
tacion romana ; i las rentas de las iglesias i las del 
estado no bastan para reparar las injurias, com
pletar lo inacabado, i borrar, si es posible, el bal. 
don que sobre la ciencia i el arte moderno habia 
caído. En este momento se· repara el Hótel de Ville. 













A Luis Bmne 
L a  ciudadde Ruun. 

i Creer& V. que Luis Brune es algun grande artis- 
ta de que la ciudad gótica se honra, algun in- 
ventor de máquinas para la fabricacion de las 
ruainerám, aquellos productos, variados al infinito 
del sencillo tejido de la calecta, que heredó de 
sus antepasados la Normandia industriosa como 
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corpulencia i en bonohomia , ministro fainéant, 
abogado en feriado permanente, aburrido, de
seando hacer, sin poder bullirse por los achaques 
de cuerpo, i yo añado de espíritu de su patron. A 
propósito, he visto aquí a su gobernador de Sal
ta, de quien V. era digno ministro tambien. ¡Qué 
bonito, que rubenguito mozo! Lo conocí de un 
modo raro. Hablaba yo de la manía de ]os pue
blos arjentinos, cuando la insurreccion jeneral 
de 1840, de poner vi~jos, doctores, jente de pro- · 
bidad i de respeto a la cabeza de los gobiernos; 
un Fragueiro en Cordova, un Garmendia en Tu
cuman, excelentes St\jetos, hombres de órden; así 
salió ello! Su hombre de V. estaba tragando sali
va, i no sabia yo a que atribuirlo, cuando me o b
servó que él había sucedido a Otero en el man
do en Salta, i que el doctor Aberastain era su mi
nistro, hombre de probidad, doctor, &c. Yo no 
sabiendo por donde salir del apuro, le dije, para 
distraerlo ¿ quiére V. que vamos al baile Mabille 1 
Esta diversion restableció la buena harmonía en
tre nosotros i bras dessous, bras dessus nos enca
minamos al baile Mabille, que de tantas preocu
paciones distrae a las jentes de buena voluntad. 

Se toma V. estrañas libertades al escribirme; 
abusa V. de sus títulos de Mentor de mi primera 
juventud, aquel buen tiempo en que V. me cubría 
con su mole i su prestijio de Supremo Juez de Al
zada, contra mis compatriotas, que no habrían 
consentído, sin su aseveracion reiterada de V. en 
creerme dotado de sentido comun. 
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Pero aquel auxilio tan constante, · aquella deci
sion invariable en mi favor, para sostenerme en 
mis primeros pasos literários, no lo autorizan a V. 
a decirme que mi carta sobre la Isla de Mas-a-fue
Ta no vale gran cosa, i que en adelante escriba 
sobre cosas útiles, prácticas, aplicables a la Amé
rica, so pretesto de que un hombre entre nos
otros debe ser teórico i práctico, repicar i andar 
en la procesion. Cómo! t,A mí se dir~jen estos 
cons~jos? t,Era V. por ventura quien en San Juan, 
construía máscaras en carnaval, fundaba en ma
lahora colejios, i creaba el Zonda, aquel diario 
indigno que los patriotas pisoteaban por las inju
:r:ias que hacia al decoro, al honor, i a la fama de 
la provincia en "el U ni verso i en otros lugares?" 
Erá V. doctor el que iba a la cárcel ántes de pa
gar los doce pesos que el Podestá nos cobraba in
constitucionalmente por el 6.0 número, para ulti
marlo como lo consiguió? Quiere V. hombre mas 
práctico doctor? ¡A mí hombre teórico! A mí que 
no pido como Arquímedes, sino un punto de apo
yo, para poner mi patria o la de otros, patas arri- · 
ba, porque no soi dificil en punto a la propiedad i 
pertenencia de las patrias! Su celo que agra
dezco doctor, lo estravia esta vez. Lea con aten
cion lo que le escribo sobre este Paris encantado. 

Desde luego, si ve V. a mis amigas en San
tiago, dígales de mi parte que no está aquí en es
te momento Eujenio Sue; pero que me han mos
trado al rengo Tortillard; ya está hombre hecho 
i derecho, siempre cojo, i malo como siempre. 













, 

-@Mi- 

dim; ‘YO t&pondh E W M ~ ~ Y  *pizr” 
con efierjia, i el pobe municipal me 
sw, sospechando que higo da d. pr;lQioaóll debb 
decir ip&to que 61 ”MOI entendia jota. t Iia 
p3dTa de tmpe de la &ltura iMehebETd-dm ama 
imcion ; au~qae no‘sea 1% de la iaastrucmim del h- 
dividaa. I 1 I 

Auam :no aci- a darle a V. m a  idea de Pa- 
ris tal que pueda presentárseEo al espíritu, toear- 
Io, sedti~ler bdlir, hormiguear. Haria si 10 hten- 
tara md ~N&W~I &ase#, IEEemria phiiaas de des- 
cripoion insipid%, i V., no esaria mm.mmdc~  
pov eso. Paris e~ un jpandemoni, un camakm, 
- iin3gisnea. Es Vd dbio? Entbncea Paris tiene sus 
colecciones, sus. archivos, su Jénesie 
el jar&m de lás Plantas, desde el primer molusco 
que sin sen&4o bi dejá ver el primer rudimen$o 
de vida,. desde el primer lagarto de los que PO- 
blairan durante +millamis de siglos la tierna, Ilia- 
mápdose con in iai33ae seicimes de la creacion, 
hdhud último amadx&pedo en qye Ea vida se en- 
sayabaf h t e s  de la aparicioa del hombre. Ahí es- 
tan petrificados todos nuestros antecesokes ; allí 
hai pedazos de todos los mundos pasados, rastros 
de los animalesp .ante-diluviazios que (de ereacion 
en meacion pueden llamamos a nosotros sus ta- 
tarátiietos. Es) V. astrónomo? h a g o  est6 mom- - 
tando rn tilescopio que aeezmrá la luna a seis le- 
guas de Paris ; i un tal Laverrier, que era ~ W F  

empleada en IQS ferro-carriles anda pemipiendo 
en los espacios celestes, i llamando a todos los as- 









ca aplicada a la vida, el tiraiio de las conciencias, 
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rird la @ta&qndiac i~de~Qihh~ ib%mirlee, 
l m m h  ma& I &able i d ~cmdie-m~ d e b  9 

t@& s t d m  bmdad corn ~Q&s,* Jaw pi& edw 
cado en mte pqnb par 8arratea,; au I&$bt6fde8~ . 
eYcud idama B'IG~B amadma obi1 &iiB Felipé5 
8 q&nl pone miedo con la i n d i i c i m  de la 
riilai E& ea 1% cuerda del Napole~n de Pha ; 
fi&bi de perm, la Fmctia es dema9iad~@tmde 

qyem (del iaUi,oukg Saint-Gemnah q u e  panedi8 
permithe un Gapricba con alguno de su& laGay~s, 
&n desdorar 10s euartdss de au eschidoi de mmm. 
Esos melindree de honoir &I quedan p m  ios a. 
hdos 'de tercer M e n ,  para $la bwrgadsie de las 
nmiorreb. . \ % I  

4311 fin aoi intxoducido a M. Thks, que na 
pude dedicarme sinoun cuarto de hora, porque 
est,& reconcenbtindose para pronun&= en la e&- 
mara un discurso de cuatro horas. Tan fastidia- 
do estoi de 10s grandes hombres que he visto, que 
apénas siento entusiamo a4 acercarme a eute dia- 
rist~, historiador, estadista, financista, orador. 
En la calle Nueva de Saint-Qeorges tiene BU hob 
te1 rodeado de árboles frondoso8, i separado de 
la cdle POT una verjade hierro que deja ver d 
verde cesped que alfombra el suelo. Esperába- 
me en su jardin a la sombra de loa árboles, a la 
orilla de un estanque lleno de pescadillos rojos 
que teniah el agua en continuo movimiento. Es 
M. Thiera un hombre chiquito, moreno, cara 
redonda como un boliviano; su metal de voz es 

p a w i u r  sirr pe&aZieasL la 4kfkentia ; *es wlba mm- 







- -  

I .  . (. I i - 



sentado a Amand Marbast, t q e d d i ~  q' tb  
ruxl, i ~opositov a @osas, simplemnte par ,de&ik.p 
&0m a&&z&. lE3Ga!blw,me e w d a , ,  me apmer 
.ba; pepo me @de datos esc6W- pam haces om 
ellos astículos de opaisicion. Pido que se escriba 
en d sentida de nuestras intereses amerieasos, 2 
no en los de ,&a oposkim, E me I haae sentir qne 
eso li10 le importa, sino hacer' la O ~ O S ~ O ~ B .  

Entremos a la Chmara :-lasesion edmienzai;.M. 
Sairzet, la flor de los presidemtes de Gáii3naraB 
preseqtes i htiuras, ocupa elfaatmil ; ma~2g;oi in? 
tei;jen;te! de campadla, robimeíe que deja ma- 
p a ~  el chorro de palaha: que cmvip~e de la boca 
de cada arador. La, Ckhzma es un.pemicfmulo;, 
la mitad de un reñidera de gallos de dimensioines 
colqsales. No es por lo moral la h i d a d .  En eL 
corte, en el diámetro estan la alegoria de la Fuer- 
za, contrapuesta a la de la Prudencia, el Órden 
Público a la Libertad, la Justicia a la Elocuencia. 
La Fuerza, el Órclen Público i 1a.Justicia estan al 
lado de la izquierda; lenguaje mudo que ha opa- 
sicion traduce así : la fuerza se llevar& por de- 
lante al órden pGblico para llegar a la justicia, i 
dar cuenta de la elocuencia, la libertad i la pru- 
dencia, como lo entienden el centro i la derecha. 
Los bancos de los diputadas se estienden en cír- 
culos concéntricos en derredor de un pequeño 
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bhhi  .?e&db~cwmddi%azpdkrlg7mk 
b dkiedwi iyaiestm&t$mddp  mi 
'&&iba ap&naa ha pniwiphdai;l;1[;Jcys fpasadmy& 
"&ta be4a polítha~esteritwj.el, t &kmte, 4a ~li& 

ilkl&~ dhaida d&' ail i rid 
e mqpiih~q1 sistema 

sh-mper: pueblos  ame el isebodb tks-.obnztq p&b&- 
c m  heohm en su,!beneficPloF, empefiada -el -m&ii7 
to de la = Brancia; haciendo. e h b h  por e% bien 
mismo, sino para obtener diputados) bmia hi C&- 
mara. Cuands dloradmabam que4.m r&hbb.- 
tes:de los diptadus es moradosb iwetklemle ~ 6 -  
lerabsdelos ministros, ent~nces~a~ianiiomm PO- 
hlpilidimd ks-emoja; repentinamente la ma131 m a r -  
ga de sus fiases, el mproche sangriento, i Pse 
retira al fondo de la tribúna, d d r a s  lios,cent.ra;s 
@e arrojan furiosos sobe la palabIra que les daña: 
ccmo los perros que muerden la piedramn que 
se les tira. Tiene cuidado. de que no se rebiente 
alguna adr ia ,  i ks deja desahogarse, soltándoles 
la brida que hasta entónces llevaba &ante.: Si la. 
Cámara está fatigada de oirle, .hace concesianes: 
reconoce algun mérito en los actos. del gobierno, 
signos de aprobaeion salen del centro ; pero un 
MAIS. . . , acentuado, vibrante, detiene a media 
iriclinwion unacabeza queibaasintiendo ; i e n t b  
ces no son ya palabras las que se micedein 9 son 
centellas ,' es una tempestad ' de relhmpagos i 'de 
rayos, una lluvia de granizo, que los desmmlk 

' 

J3 iO&d@ Platagphl $ o h '  

+&Eldi&$ i .p(ra QBr 
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tm&i+oq,, demontado; ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~ ~ T V ~ O B ,  i pre 

una ntkva! pau~ab.erii posdedosrhcaiaspadedkw- 
, Iama+de@tayAssm, 

c q  aon unagmciahhita, 
.corn tslntaakneion ! .t4 utaada.paabPa que la CBi- 
inam wndente, i aye uua hora-sin: peder in&- 
~mmpir,.porque SOR cálculos que-se estan ejeou- 
- t ido !  G>*d size con la misma precision que so- 
bre l& - pbama, B r n  congejos paumales, 
lab- de amigo, prevbionesde l o - h b ~ o ,  el $inl- 
temru$w~soxaal de los mismos miembros. El mi 
se deja ir; )el sistema 13e &staye, la autoridad 
$emonat reapareae, i l b a s  conquistas hechas a cos- 

_ _  ta: destanta sangre van a perderse; I' todo esto 
rnovi6ndose como, una ardilla, ajitando las ma- 
~ Q B  bácia la Cámara, como si derramara sobre 
d l a  .palabras a puñados, estiráindose, para se- 
guir last diver- infleximes del discurso, entre- 
teniendo a la Chmara con el encanto.de sus moda- 
I;es-llanas, su palabra acentuada, popular, insi- 
nuarrte. Lasesion se termina, en fin, sinque se €e 
hayal quedado al orador nada por decir, naBa 
por echar en cara. ~ 

* Al Adia siguiente medio Paris quiere escuchar 

, 

~ 

la;&.plica de Guizot. Yo logro procurarme dos en- 
tradas; pero las tribunas todas estan ya ocupa- 
das, i en v~noi rondamos de uno a otro vomitorio 
sin puder abrirnos paso. AI fin logramos meter-la 
punta# de 1% nariz POP la puerta de la tribuna que 
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wjisstro i de8 dmirtio. I - 
.. I 2 l 

de Enerol 1i8M-M. Pieroa pide un empleo 

. pide un despacho de mper- 

9 de Marzo-otro despacho de supernumera- 

14 de Abril-pide un empleo de receptor. 
9 de Junio-pide otro empleo de recepto*: 
16 de Setiembre-pide tres empleos de recep- 

4 de Ocitubpe-pi& un empieo de verificador. 
24 de Noviembre-pide un empleo de recep- 

tor i lo pide ocho veces para el mismo hasta mar- 

7 de Diciemhre-pide un empleo de receptor. 
25 de Febrero de 1841-pide tin empleo de re- 

eotromejor para D. Denun- 
qÚes, su cuñado, rector en Marly-le-Roi , i reite- 
ra seis veces su demanda hasta 1846. 

26 de Marzo-pide otro empleo de Ieceptor. 
18 de Julio--pide otro empleo de receptor. 
20 de Agosto-pide otro empleo, con seis reite- 

7 de Marzo de 1842-pide un diploma de su- 
raciones hasta 1845. 



, 

16. de Enero de 184.0-M. Piemn pide lines- 

2 de Junio-otro, estanco de tabaco.: 
I 4  de Junio-otro estanco de tabaco. : I , 

tanco de tabaco. , 
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28 de Noviembre-&o estaneo'de tabaco. 
8 de .Dioiiembre--atIW. 
29. de Diciembr..-&fó. 
8 de Enero de í8á2-otro. 
5 de Enem de 1843-0tro. 
16 de Enero-otro , en todos once. 
3 de Febrero-un empleo de comisionadoapib. 
6 id.-un empleo decontraloa. 
í 6 id .-uno I de receptor sedentario. 
3.1 ae Mayo-el duodecirno estanco de tabaco. 
25 de Enero de i&&t-el d-clcimo tbrcio. 
io de Abril-el décimo cuarto. 
7 de Julio-el décimo quinto. 
6 de Agosto-el décimo sesto. 
10 de Octubre-el d6cimo septixno. 
7 de Noviembre-el décimo octavo. 
7 de Mayo de 1845-un empleo de contador. 
'29 de Agosto-un empleo de comisionado a 

24 de Octubre-otro. 
4 de Noviembre-uno de comisionado -bu- 

30 de Abril de 1846-un estanco de tabaco. 
12 de Mayo-un estanco de tabaco. 

Direccáon de Aduanas. 

M. Pieron pide 45 empleos de aduana. 

Direction de los bosques. 
Del 20 de Mbarzo de I840 a Enero de 1846 M 

15 
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~p&iiidm&w aubri 
bosque, un empleo de grnmda,.k 
de condenas sufridas. E I < i (  i :, t:: 

M. Pieron ha obtenido Crien~mzíieriia3 threiu- 
mas de dinero, pare ~OCOFPQ de, &&iguai njlal&a- 
res. ‘ ,  P : < , a ,  a * I  ; \ I  

rimzmen., M-3 P a m  ha obtenido t iwi  e&$m 
cuatro empleos m&mxes 3 de lihpuale0 42 Eecap- 
torias : 10 pe*cep&wwias,& reaeptdcue deeomttíbu- 
&ne& dire~k~, 4s empleos de aduana, 2@ estan- 
cos, 8 fer~oi;e% 4 3’13 sedcios en el minktt&io .de 
la guerra. 

He aquí el secr880, del.goEmo de U. Waot;  
porque observar6 V, que todm Irte lkim puimi- 
pian en 184Q. Mi. )Pieron ha bid9 el eorhje de de- 
sertar ; irn.bíilesa;.v. como ser$. la ouenta corarietite 
de 10s que quedan firmes en. h mayoríG. Los dec- 
toi;.es e m  &O, i los dones r e p ~ i b  am 808, es- 
tos van a los hijos, a los hermanos, a los allega- 
dos de los electores de campana, aquellos buenos 
pla;saaotes, la petite proprié#d de M. Dewage, 
aquellos sostenedores del órden , puesto que &ern- 
bran patatas. La Francia ltlla ~caiidio en este hari- 
ble lazo ; i ea vano se @ita, luaha, p&sta,; ella 
no es el pais legal, ni el pais electoral. Cuando se 
echa en cara a Mi. Guizo6 esta eorrupcion del 
elector i del elejido, se dirije a la mayoría i la 
apóstrofa en estos t6mipm ‘Qs sentis; cmrompi- 
dos?” No, grita la mayoría, con gran conhsion 
de las pobres minoría8 qhe van realmente que no 
h i  contqmion, paesto tpe cuatmcieaitos áj&is- 

‘ 

--1 



&as m;imriaiJ prontas a desaparecek se han 
 ligado, i sua mfmrms se Iltinjth a.la faem 
te de1 mal, a la lei ele&ora13 a & s h a e z  s? pnede~ 
esa-$av;illa de padiaeiüdos, +&mes i &#tabs.  
El pugmma para las elecchks rpre maban de 
temer lagar era de parbe de la0psiaion : 

‘‘ La reforma electoral i parlanientmia ; 
ha reoqpnimbn de la g u d a  nacbnali 
h Te*on de las leyes de Setiembre ; 
La derogaaion de la lei sobre anuuneiios judi; 

ciales ; L 

La repulsa de todo proyectu de da 
la familia reai 4 

Que la confeccion de las listas del jufaib-mxa 
arrancada a la arbitrariedad de 10s pdk& 

.@e las rentas i todos b s  ramos &?I sedcb 
público sean administrados con intelijencih , 
nomia i honradez ; 

Que un sistema m’as digno del nombre i [Id 
poder de la Francia regle nuestras relaciones can 
las o t m  naciones ; * 

I que en el interior, en fin, los poderes dek &B- 

tad0 se pceocupen c m  tina séria atencjon de !a 

5 
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i del. bien eabr de : liad e .  3 

I I ’ i  

&Mil le pasrece a V. que ha lsido el ~ ~ s w k ~ d o  
de las elecciones? El go\bierno tiavo.miedo,, redo- 
bló m s  esfuerzos, i sac6 mas diputadas. su&is&- 

quintos, los nueve déaimos de la arq nuwa 
formartn la mayoría ; el gobierno ha tenido4veE; 
giienran de su triunfo; jug6 la máquina con mas 
Actividad de lo. que esperaba. i Pobre humanidad, 
q d  va a ser de ella ahora! 

El hecho viene apoyado en la doctEina. Gui- 
zot ha dicho en plena Cámara que ss necesario 
detener el progreso, qúe hai ya demasi 
gres0 ; i estos doctrinarios amigo mi0 ,, SQJI ’los 
casuistas de la política. Se arroja una @pinion 
reaccionária , para irla convirtiendo. en opinion 
probable poco a poco. N o  ha;i*v&rdad ninguna 
reconocida. Los pueblos no marchan a u n h ,  la 
historia no tiene hilacion ; hai hechas, voila tozlt ; 
i el hecho coimimado es la lei del jénero 

Cárlos X , Luis XVIII , qué cuitados erais ! ; 
nosotros hemos pasado ya de Luis XV, estamos 
en Luis XIV, le grand roi. El diario de los De- 
bates llama al Jardin de las plantas le Jardh du 
roi. El palacio du roi, la biblioteca du roi. Al rei 
ciudadano no le llaman sus palaciegos, Su Ma- 
jestad, que eso seria ponerse en ,contacto con él, 
le llaman el Rei, al dirijirle la palabra “el Rei se 
ha dignado inandárme llamar ; el Rei me h‘a orde- 
nado, &c.” i sabe V. qui& es este rei? J.uzgue por 

d o s  que los que hubiera desea OS CURtBO 
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eq@s 8d~s~heolto~. &a tilevial civil ; despues de las 
dotadnes, apmuzges, para oada hijo, para Eada 
nietekilm, M! ha hecho acordar la corta de los bas- 
ques, que produce cuatro millone8 anuales, cal- 
cdando haem-una corta en cada siglo, SQ?TF~ ca- 
da uno dedm .lotes. Este ano se han deflma- 
doi todos los bosques a un tiempo, escojiendo 10s 
Qrboks m u  Corpulentos, operacion que ha pro- 
ducido setenta i cinco millones. Interpelado el 
ministerio en la Cámara no supo que responder 
porque ignoraba in efecto tal depredacion ; al 
dia.sigiiiente mejoi informado dijo con una ado- 
rable sencillez, que se habia adoptado el sisternu 
alemalz, con lo que la Cámara quedó s&sfecha, i 
el buen rei guardó setenta i cinco millones ( 1 ). 
Hai en la lista civiluna suma destinada para la re- 
paracion, parda  i conservacion de 10s monumen- 
tos ‘públicas. El i>ersonal de Saint-Cloud , Ver- 
sailles , Fontainebleau , Vincennes, el Louvre, el 
Jardin de las Plantas se compone de artesanos 
que deben tener dos oficios por lo menos , hojala- 
tero i vidriero, carpintero i albañil, alfarero i 
constructor de teja i ladrillo. Su sueldo se les pa- 
ga de la lista civil, pero el trabajo es una carga 
que les impone el rei. A la hora de funciou revis- 
ten lo casaca colorada , pasada la cual vuelve ca- 
da uno a su trabajo; i al aiio presenta el buen 
rei abultados gastos de reparacion , tantos miles 

( 1 ) Ahom no ha mucho al devolverle la Asamb.9 Nacio- 
nal sus propiedades, le descontó euarenta míllones por la coupe 
sombre, entreg6ndnb d mmanente ( 1848). 
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t e r W  a quien> aptdaba rn m s  . G & $ ~ o s  - -rn~~m- 
tos de vida pública, .i tiene i~letentai i: oíneo b ~ ,  
14s doleneim de la vejez, i el legah de Im &- 
pañai milhms k mpjm Meia la tu&W; P BE+ 

p s a  todavía. 8 

Elk paeaBEocotm él momentos c3ablilmersf, quécpe- 
dwh para siempre girabados en mi espírlieu. So- 
l o ~  un dia entero, tocándole con mafia ciertas 
api!rdes, reminiscencias suscitadas a la v e n t ~ ~ a ;  
un rebats de Bdivar que veia por acaso; 'en- 

tótrcee, a n i d d o s e  la esn-aaion , b'he dsta 
transfigurarse, i desaparecer a mi vista el eampa- 
g d  de Grtndbourg i presenthseme el jew- 
rd  j6ven, que asoma sobre lag cfispides de 10s 
Andes, paseando sua miradas inquisitivas sobre e1 
nu&@ horizonte abitxto a, su gloria. Sus ojw pe- 
queños 5 nublados'@ p o ~  la vejel;, se han a b h  
to un momento, i mostrándome queEzos ojos do- 
minantes, luminosos & que hablan tados loe que 
€e conocieron ; su eapdda eneorbada p r  los aiíos 
se habia enderezado, avanzando el pecho +do, 
eomo el de los soldados de linea de aquel tiempo ; 
su cabeza se habia echado hácia atras, stis hom- 
bros bajhdose por la dilatacion del cuello, E sm 
movimientos rápidos, decisivos, semejaban al del 
brio80 corcel que sacude su ensortijada crin, tasca 

~ el fkeno, i estropea la tierra. Entónces la reduci- 
da habitation en que estsbamos se habia dihta- 
do, oonvirtiéndose en pais, en nacion ; los spa- 
ñdes estaban 6, el cuartel jeneral aquI , tal ciu- 

- 
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,tal &xien¿ta a twtEgo da mimeseemdi.I 
m,s t ib  .;.s-ga!lpoBes, sus ciwerias .i arbalkdlpjl8em 
deredor de nosotros. . . . . . 

Ilusion ! Un momento despues, toda aquella 
hgtasmagoria habia desaparecido ; San Ma@h 
era hombre i viejo, con debilidades terrenales; 
con .enfermedades de e tu adquipidas en la. ve- 
jez ; habiamav vuelta a la época presente i n m -  
brado a Rosas i su sistema. Aquella intelijenaia 
tan clara en otro tiempo declina ahora, aquelkm 
ojosetan penetrantes que de una mirada furjaban 
una pájina de la historia estaban ahora .turbios, i 
allá en la lejana tierra veianfamtamas de estan- 
jeros, i todw sus ideas se confiindian , los espaiío- 
les i las potencias europeas, la Patria, aquella 
Patria antigua i Rosas, la independencia i la res- 
tauracion de la colonia, i así fascinado, la estátua 
de piedra del antiguo héxoe de la independencia, 
parecia enderezarse sobre su sarcsfago para de- 
fender la América amenazada. 

De otras correrias es teatro Paris. Al despedir- 
me de mi buen amigo el señor Montt , le decia yo 
con aquella modestia que mecaracteriza; la lla- 
ve de dos puertas llevo para penetras en Paris, 
la recomendacion @&al del Gobierno de Chile i, 
el Facurdo; tengo +f6 en este libro. Llego pues a 
Paris, i pruebo la segunda llave. Nada!, ni para 
&ras ni para adelante, no hace a ~iínpn ?io.- 
La desgracia habia qúerido que se perdiese un 
envío de algunos ejemplares hecho de Valparai- 
se. Tenia yo una ; pero cómo desahacerme de él? 

4 
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la puerta de alguna redacirsn;, d amimm &b 
recidw de hurriillacion, idose, .:&eltmiVu&~ el 
juevw, gdpee tímidamente i el tmtgibleq :&lap? 
de la IRevistai mwa su ojo en la punta de la  dC, 
lo pasea, busoa, veme, i me lanza cerrado la 
pue&i este empujon, “No se ha l&da dun, Eraes. 
ta el otro jiéves.” De juéves en juéves, un dia, 
dia por siempre memorable en la biogaatia-de to- 
do gaprapateador de papel! las ptiertm de la re- 
daccion se me abren de par en par. Qué traai&r- 
macion ! M. Buloz time dos ojos esta vez ,’ elA m a  
que .mira dulce i respetuosamente, i el otro que 
no mira, pero que pestañea i agazaja, ctmo : p e  
rrito que menea la cola. Me habla con dusion, 
me introduce, me presenta a cuatro. redactores 
q m  esperan para solemnizar la recepcion. Soi yo 

manuscrito (una reverencia), el ame  
ricano (una reverencia), el estadistat, el hi.sb& 
dor . . . . . Me saludan., me hacen reverencias. Se 
habla del l?bro; hait un redactor encargado del 
compte-rmdu de los liibrosAespaíioles, que quiere 
ver la obra entera, para estudiar el asunto. M. 
Biiloz me suplica humildemente que me encargue 
de la redaction de los artículos sobre América. 
La Revista ha fahado a su tí,tulo de Ambos A h -  
dos por falta de hombres competentes ; podelnos 
arreglamos. -Desgraciadamente el artículo sobre 
mi libro no puede aparecer sino en dos meses. ES 
tan tomada6 las columnas para muchos mas) pe- 
ro se harti una alteracion. E&CJ me satisfa*:; i ya 

w I digd d ~ h w ~  9 IEcldos * hm.aea~&@l~ 
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pism m&iaido de.Pimils que rimihsullamadó qym&%ns 
dam.ente e 1a &en n ,. i stm p1ar;eres p%bhash 
i la idhencia ‘que ejerce11 sobre las costutnbms 
della macionI Aqd donde la intelijeneia humana 
ha llegado D sus ú&imos desenvolvimientos 
de..todm Jas opbiones, t os los sis&masp las 
ciendas como las creencias, ,las Grtes como!.la 
imajinacion marchan neas-paralelas ; 
jame las l a s  a las &as . como .sucede en atms 
naciones,, .sin descollar un ramo por la excwiva 
depresion de atms aun m& importantes; aquí 
dondeTeel biombre marcha en la verdad corn@ en 
el error sin tuhela, sin trabas, la natturaleha b 
mam se mues@a a mi juicio. en toda# sh ‘vw- 
dad, i puede creerse qiie es d m e n t e  tal COW 

ella (se qresenit que ha; de paesemtame :aaíc a M- 
da vez que sela dejjrtlseguir sus inclinaciones nh- 
turales. No hai que ‘ decir 
la enmjia i n o d d e l  hombre,ni m h o s  que el pia- 
OW Ea enerva , puesto que .a \ cada momento vese a 
este .puebb dar síntomas &e enerjia rnord de% 
tmhooidas entre los pueblos .mas frugales o mas 
sobrios. El frames de hoi- es e3 guerrero mas au- 
dap, el poeta mas ardiente, el sabio mat profun- 
do, dslegante4mas frholo, el cliiadadano ma8 ce- 
losa, .el jáven mas dado a los placeres, el artista 
mas delicado, i el hombre mas blandoen su tra- 
to+ em los otros. Sus ideas i sus modas3 siislhom- 
bses i sus novelas, son hoi e*l modelo-i la pan@ 
de todas las obras naciones ; i empiezo a creer 
que esto que nos seduce, por todas partes, esto 

el lujo cormmp . 
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cion-ds l.8 lÍ~dro~bic~~nmna,- a: idamigwse.a un &pb 
de:pbdecdmi, t ~ ~ &  ecfi &ld mfisinaii Isesdese.nb, 
vuelve maw0 m6aíaw,+segmn Im eirmmstan&sde 
cada p'ueblo. iNo es sin duda bello i consokídtm 
irnaj+a&se* .que 1 dfn &a no mui lejana todos :los 
pueblael ciistianos no ofrecerán sieo un misma 
puebb, umidoipr caminas' de bkrro a vapos?0@3 
con mwv posta eshbonada de un estremo a otro de 
la tierra, eon e! mismo vestido, las mismas (ideas, 
].as mismas leyes ii constitudmxes, #oi-~misms Iih 
bros, los i rn i s~~s !abje tas~~abrte?9~~~  &to nasm 
mui pasbximo; pero elbkarcha i llegad a su blam- 
co, en despeiho, no del ca&%e.ir de loa pueblas 
en que no creo, kino del diverso grado decultura 
en qme la especie se encuentra, en puntos dados 
de k~ tierra. -I será siempre la gloria de Fourier 
haber. llevado la intelijencia del hombre hasta 
haceda capaz de mejorar el universu, de haber 
deifieadu en la: criatura el poder del Creador, 
psetizando ei trabajo i la intelijencia humana, en 
lugar de la fuerza desúructora de héroes s a q p i w  
narios, que hacen hasta hoi el cau 
sía. épica, como en los tiempos antiguos dioses 
inmorales, caprichosas e injlustos. 

Sujikrenme estas reflexiones tan sesudas los 
blicos de Paris, adonde me asomo de vez 

en ouando , para curarme del mal de la patria que 
me Pircomoda, No teago ni kiempo, ni guto;,' mi 
dinero parñ.engolfarme en las gustosí;ie, frivada- 
deecuyo goce envidi0 a otros. Ah! si .tuuiePa, cua- 

















suya. iLee V. todavía todo un cuerpo &e autos, 
para poner un traslado? ¡Yo no leeria ni el últi- 
MO escrito para sentenciar, con costas, contra el 
que haga escritos mas fastidiosos, qiw es la pe- 
na del que escribe! En mi vida he leido libro ma- 
lo, por cuya razon conozco tan poco los autores 
españoles. 

Necesito educarme en Italia i en España para 
hablar de bellas artes i de teatro. A mi vuelta de 
aquellos paises, volveré a hablarle de Paris. 

A Dios, mi querido Doctor. 



Noviembre 16 $7 
1 

I 
I L  

I .  3 , I ,  I I i  1 ,  

Fe me 4 antoja escribiros1 8 (-1 3, oh La%artia ! 
ando aspiro el aire deMadrid, a'vos que f u k  

teis el escritor? ~&gmo en cuanta a las ideas er+ 
tre español i franca, si bien en materia de pala- 

16* 
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bras i de frase castiza os preciais de haber’ meti- 
do mui adentro la manoen la saccoccia del Diccio- 
nario. Esta Aspaña que tantos malos ratos me ha 
dado, téngola ,por fin en el anfiteatro, -bajo la ma- 
no ; la palpo ahora, le estiro las rugas, i si por 
fortuna me toca andarle con los dedos sobre una 
llaga, a fuer de ,mBdico aprieto maliciosamente la 
mano para que le duela, como aquellos escriba- 
nos de los tribunales revolucionarios, o de la in- 
quisicion de aotaiío, que de las inocentes yala- 
bras del declarante sálgaban por una inflexion de 
la frase el medio de mandarlo a la guillotina o a 
las llamas. Preguntado, cuál es su nombre, &c., 
i no respondiendo., *el escribano pone, “se obstina 
en ocultar su nombre.” Interrogado de nuevo, di- 
ce que es sordo ; entónces escribe, “el acusado 
confiesa que conspira sordamente.” I luego aque- 
llos benditos padres, con su hábito chorreado de 
polvillo sevillano, con su vo,z gangosa, condolida 
i meliflua ’: “Hermano! abandonaos ala misericor- 
dia infinita del Santo Tribunal. . ..”. Infeliz! si os 
callais, sois condenado como hereje contumaz, en- 
durecido ; [si hablais una palabra, sereis sospe- 
chado de leve, de grave, de gravísimo, de relap- 
so de todo, mhos  de que sois hombre, de que 
teneis razon, de que sois inocente, porqu.e*esa isos~--. 
pecha no pasó nunca por aquellas almas iievo-1 
tas. I , ’ >  i 

Poned, pues, entera fé en Ia severidad e im- 
parcialidad demis juicios, que nada tienen depre- 
venidos. He venido a España con el santo ptopó- 



, COMO. J fidcd T&%b&ídu :ya, 
4 T~bu~í~l,tlide 1á *niun 

;O á ~ '  jüciceb Mehables 
plieidad loa que ha& 

dame aaemas el dbjeto de édm- 
a delecti.;ra, Ea ortdgrafia ; pronikn- 

fa lengua acé irelacion. ~ e . 1 0  
na pobre cosecha, .i del. resto 
'que a 'su ti@mpo verb la hz. 

Imajhatos a e&os buenos godus hablando coni+ 
go de cosas variis, i yo anotanilo :'-no exister la 

hspera de la v-la h fú& aspirada, 
no fué f-el frances los invade - 

nd sabe-lw qae de dice este académico-ignman 
el griego-traducen, i traducen mal, lo malo. 
A pro)pbsito, una noche hablábamos de ortográfia 
con Ventura de la Vega i otros, i la sonrisa del 
desden andaba de boca en boca rizando las estre- 
inidades de los labios. Pobres diablos de cridlos, 
parecian disimular, quién l o h e t e  a ellos en co- 
sas tan académicas! ; i como yo5nBiese en juego 
bateriaa de grueso calibre para defiender nikstras 
posiciones universitarias, alguien me hizo obser- 
var que, dado caso qUe tuviésemos razon , aque- 
lla desviacion de la ortografia usual establecia 
una s+dracion embarazosa entre la España i sus 
colonias. Este no es UR grave inconveniente, re- 
puse yo con la mayor cornpostiira i suavidaid ; 
como allá no leernos libros españoles, com.0 VV. 
no tieneh autores, ni escritores, ni sábios; ni eco- 

ciatibn i euairito 
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manifestation incivil, q& rv 
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s a k ~  mo+i&ier&m (del 'r padmta~l~wna~padqb~a3: tun 
suqkq yam ~wanaglariarwde Iitiabep ~Bii3fo.i 
tale&*cosas;. li goaarse$ eDi el' dbito tiexhbkm de &a$ 
carnes que le .acomdte; &da vezlquddsu eqhnitq 
wuslvp; laimájen. de lallúgubrie pjeiimioii; ~ ~ m a ~ t o  
1aI~quisieio1-r exktia , i Tandaba a&tia-ndigmaplaT 
aa .Mayor su$ ensarnFenj tadas i~~~~~as  ,JW auto& 
dadev debian smtirf .la neceaiddd bdq refiescab las 
eseenas de sangre i '<de 'Ilamas~j pára,kaciciail i 
entretener <al :pueblo; i &&e , denunoiar al: p $ i h -  
ro que !veis .legTeiiido.tdu l i b r ~ , ~  a fin- de penes -db 
su,parte i9s medios de idiventirw mn Id porn4 
pa ,.agarator, i emoc5oi3ds ,dda  hcanibkej&mcioii i 
La! ,coriveriacion del dia seria comq de ewturn 2 

bre, gobre b ocurrido, (eda mafiana, i.: las: oo- 
m&es al saludarse repetMan >todos ;losdieta- 
I& del acontecimiento ; si el hereje habia quenido 

lar, si $blasfemó,' param. rdw~segtr-i?a.conde- 
ipo, rJi era contumaz, esto es, si sinti6iibse 

'usta i bárbaramente. asesinado, tuvo el. Cora- 
delpasear, desde lo alto del pose, miradas de 

roberano desprecio, sobre la muchedumbre 'es- 
,.tipida que se gozaba en su suplicio, i la turba de 
fanáticos que ,lo mandaban a las llamas, acaso por 
que sabia 10 Lqiie, ellos ignoraban. Porque en Es- 
p e a  1013 &cy & fE 1 los toros anduvieron siempre 
juntos ; i el p w ~ o  pasaba de la plaza Mayor de 
ver quemar vivo un hereje, a la plaza %de tbras, a 
ver destripar caballm , ensartar i sacudir toreado- 
re8 en las astas, o morir ve' s de toros i cat 

entre eharceei de sangre, i de acrementos 
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para..pepclfrde db~pantep & PeIipe EI,!Dmpg.esi 
u1z:~alk sin -agua i sin dirbblesi u d  rno~@a!&- 
mdab que mbm!c~ el. hoviitonk .i, a azi base IcL. d h p -  
la i torreon& - del edificio sacdd>atd; lemnt&n- 
dose como pigmeos humanos en presenoia de las, 
Obiias.de la naturaleza. AI Ibga+ a aquel phrámo 
owenseñm a n  piiasco desnbdrr en dondeFe- 
l i p  $1~ ihieo ;ahorcar. a Iss bebajadores, que ,ne 
querian conformarse con el esca~o estipéndiu que 
lesthabia asignado; medio seguro de resdvirir la 
cuestion del salario. Una fmditw tenida pormup 
jenes,< an sacristan ciego, que eneeña a bieistars i 
con precision los euadros;soni I- triste8 mmda- 
des+e ahlf 138 sfmen., Habreis oidodeolr que& - 
Escurial está construido en forma de ’parrilla en 
hmm deSanLorenzo, idela batalla de San Quin- 
tin ; todo esta puede ser, pero ningua mial hade 
a ila arcpitectüra este sombrio i bárbaro plan: Es 
la montaña veciaa quien aplasta i anonada el itno. 
inumdnfo, &indole una alma oprimida, helada, 
torba. Por la mañana no está el sol allí piwa 
creerse itno libre ; el frio , que bajo aquellas b6ve- 
tias sepulcrdes penetra hasta los huesos, -tieire n o  
se qub de dabozo, de subterráneo que os hace 
procurar involuntariawnte las puertas, mirar las 
ventanas, buscando como las plantas la luz del 
Cie lo ,  , , 1 

I Un recuerdo me venia sin Cesar el espfritu al 
wntemplar este eefraño i eqmtable edificio. 
Yspiame al espíritu que todm las o i ~ i l i d o -  
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e doe ojos de Rosina. No le creaie una palabra, 
son como . . ~ z , ~ ~ ~ ~ . ~ ) l p l o i ~ ~ l ~ p  atraeadoe, sin 
ciencia i sin artes. 

n- 







aunque los reyes, como los emperadores, tengan 
cuidado de cortada )da lauaadio   en cuando al ras 
de la tierra. 

l .EQ &p&a8, I ~ - p ~ o o e ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n -  
sqrosan, J,Q$ @gemte&is, i el, apar&Q ,da .Jsi w a ~ e  

p@a s a n t ~ s  dp palo., 4a,+q pocesiwas: &-I limpsi 

í -  , 1 '  l ' ,  4 

3634 i,tFhSfQS FoYmatPOS~ &O'.bhb?Olb&&O 1 ,ES.: 

sibles en otras. partea; : * :  I ?  r !( 

TIEMPOS $RREES. I I ; . :  

. \  
I 

El qp@ol de hoi es el árabte de ayert $rugal 4 
qqeavuelto, gracioso en la Andalucia, ,plQe&i (i 

iiod~, pPrtes>; goza. del sol,, sei  embo- 
o, i pasa, su tiempo ea: lap esquim, 

figones i plazas. Las mujeres llevan vela :&WQ 18 
cara, la mantilla, coma la8 uj,eres Brabea. ;Se 
siptan en el suelo en I las iglesias, sobre Qn $a& 
Q ,alfbmbra cq.las piemas cruzadas a 18 ,manera 
oriental. En todo el mundo cristiatio IQ hqcen\m 

a incluso. Los, hombres llevan% la 
faja colorada de los moriscos ; los andaluces 1% 
chamarra, los valencianos la manta i las gabu- 
chas ; los picadores conservan los estribos ; i el 
gplqienia los a-ipitanes jenerales, cadies absdu- 
tqs de laa provincias que se entrometen en hacer 
juqticia a la, qanera de Aroun-al-Raschild. 

f , R&qanFe tres oraciQiies al dia, en contrapasicion 
a las tres plegarias anunciadas por el Muhezzin. 
-i @l tejid9 de esteras, la espartería, industria Rri- 
mitiya i oriental, brilla en España. 

-- - 















mañana cuatro, ai año siguiente mil reunidos pú- 
blicamente ea un mismo gropbsito. Resiste el go- 
bierno? Es que aun nQ BQPBQS muchos, es que que- 
dan en favor del abuso muchos mas. Sigue le pre- 
dicazoioa, ilo~foUetos, ilos diarios, i la asociacb, 
la Liga. El Gobierno o lae Charas saber! etl &a 
i-la hora on que están vencido8 i ceden ; id IL PO- 
ner en planta tan bello sietenia en Adrioa! 







-m- 
adestronar a Eo10 , i mofarse de las Scyrtes , Scy- 
Ha i Caribdis, sino que suprimiendo los piratas 
berberiscos, i por tanto los cautivos cristianos i 
las pavorosas mazmorras, han dejado ociosa la 
caridad de los padres mercedarios, ocupados eii 
otro tiempo en llenar de duros sin tasa aquella 
chtara de las Danaides. Pero no es esto lo peor 
aún, sino que los modernos Ulises, que como Du- 
mas i comitiva andan hoi-sobre sus olas, a caza 
de Sirenas, Islas enca @&*y Calipsos que los 
detengan i embad@&l%m$x-án de qué ma- 
nera injeniarse para dar principio a la patética 
narracion de sus aventuras. “Negra i densa nu- 
be de humo hediondo”, dirán, pongo por ca- 
so “se escapaba de la parda i encadenada chime- 
n nea, revolviéndose en contorsiones delirantes : 
>> mujidos estraños lanzaban entre vapomsa es- 
n puma aquellas como narices de la caldera ; tem- 

n tasca impaciente el freno. Eii fin al prolonga- 
7> do silbido del nauta impertérrito, el desalado 
n buque parte . . .i. . . . llega a su destino, sin 
97 un minuto de  #efardo>>. Ya ve Vd. que el final 
de este período es insoportable como estilo i pá- 
lido it.tninao_ í ~ o m o  ;desixipcionw, Deciididalrii3bte 
hsl ,vapores a d i  ‘sua :cbzadas d y n a ~ ~  800 log, ye- 
hicxi~os~ mwi6dstiiiiiios que el eon&fbrt % ha invsnthT 
dos; i ahora *que est+ en tierra d e  B u d p  de h* 
{beg salido dk bs caminos!rertle& diel Meditmrhneo 
i p,réf&ride pwa‘vialtar el Africa, la no fréciien- 
tada ruta de Mallorca. f ! I  

” blabad kqTQbadqt \eq&!,p@kq!Vcel fogoso 9 que 

. I ‘  
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í ~ ~ ~ ; W ~ ~ ~ , ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ # ~  @y#W&(&&yj& 

at eli id!bIie ddblafite d@li &&lye4 )cy.i*&d+ 
]a!$i&~h UJ b~hbkdd t b ~ d n ~ p t p p a &  &A 

aubbir&-pNfkt~ del hbQLiticsT; ~el*~&&&j1 ;skxñ?- 

tmJd a$4 ~oíl&mndwia la~g~twis g d n i y y  
Nu &qp& sentimiento m e d a b  &e' @vep i a& 

miracion me'causa f 
be, $obre &yo cerebro graiihico ao han podTtl6 
hacer mella cuarenta siglos ; .el misma hoi q 

para iiir a fsrmaT ana nacion aparte ; puebi~ á ~ :  
terior ~ aj los tiempos hiist6ricm ,I i que no' ~?jgta&e 
los g,ndes acontecimientos en que Be ha niedcMl 
do; laesnhcianes poderosas qiie hadestruidi, lhS& 
vikacioi-ms. que ha acarre de un lugar a st*, 
conserva hoi &l vestido talar de los patriar&B, la 
orgdnizacion primitiva de la tribu, la vida n6maiie 
de la tienda, i el espíritu eminentemente && 
jioso que ha debido caracterizar las primera&W7 
ciedades hiimanas, cuyos abuelos habian pi"e&& 
ciado el dihvio, o sido testigos de alguna grant 
de manifestacion de la presencia de Dio$ SOW 
la tierra, aun despoblada. PorqiFe para cornpren- 
der los acontecimientos actuales del África .no 
bahta a mi j cio abrir el Koran, que no daii'ia 
aincmna. imperfecta idea del cariicter-, crec!ixii& 
i preaapabiones árabes. En la Biblia 'solo puedp! 
eficohtrwse ell kip0 imperecedero de. e& ihp%i 
réw!dei.a i.aka p&ttPiapcal! $r&e era Abrbairi++W 

pvmidn qbri&6sd&"ihdio3, 'iii&!e$b%i&$- 

ista de-edte puebiu 

do. Jacob separaba sus tiendas i sus rebaso 

IrnbWrQUt? la$* sdendkn$e$deiisimiel ddi&:q 6#W 
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paisde$us-El-Akd”i,i + r , d  i t 9  : k / . ! i * l k [ i  r-tq t<d 

t .  1 <fZq+ hbta Oran~quedeatnwbá.~D&d~ mamiha- 
rh eobte. el p$s dela Gal ii qwt&&nj& 4’ adahapná 
en la Mitidjad a. b d e  peiimidefái suath ?mieL 
ses ; ea seguida desiuirli a Arj,el.’?i ‘ . 

I , ,Otrra pno$edaIesplica que se &ma& G O ~ Q  teel 
J?rd‘a, .en nomlwede quien habla. I .  f 

- .,g6Un hornhe mendirli despuee de mí. Sa nomi 
h e  será scmejánte al miot;-,el de su padae pme- 
jante al nombre !de. mi. padre ; i e& nombre .de i1su 
madre semejante al de la mia. Se me ia&niiejm$ 
por el carácter, mae.no por la figumi : 3lend4h 

Oiga todavía a lp  de ~las :e~l íc i to  i. feuminanie. 
u.llegada.es&rh mLel a.0 del %Pi( e&ino- 
misteriosono ban podido esplioarlotlos bs 

“ Las huestes de los cristianos vendrán de todm 
partes : infantes i caballeros atravesarán la mar. 
En verdad todo el pais de Francia vendrá.” 

~ d ~ d & b b ~ 4 & i k b d v A ~  I iddi+di?i 

: I 

.de equidad, i jnsticia.” - , I  I ,  7 ’  

comentadores árabes). .’? 

“Entrarán por su muralla oriental.” ‘. \ 

“I ver& a los cristianos venir en sus naves.n 
los cristianos se levantarán, la 

. : )  

‘‘ I los ver& predicar sus doctrinas.n 
.‘‘ Despues de ellos aparecerá ell Poderoso de @ 

. ’  i ’  t ;  t j i ,  

ai se e n ~ e n ~ ~ ~ ~ ~ t a R i o ~ p u ~ d e n -  
I :  ;r,< >-$’>!!-, .: G I ; [  . f  t ’ :  ) p 19 t;l 

. -  
;$i?&&,ti&‘ r , ;  . ‘  i c 

1 
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( 7 ,  +&%niXdrif d e ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ r á , :  
l e v ~ ~ a i . $  d& htm laüa d.& r io  i i 1-d a la goid 
dad&f%n~i?&?s ~ Q I X   OS &ldhdw Sdd Dhara:” . , 

. :(I. ::i. .: .’ .’. . d :I . .  . . . .= .’.‘. . .4:. . 
I bien, hirquericioamigo, qué’tiena V: que:o~- 

jetar a este cGmulo de vaticinios, lamitad de los 
cuales se %ha cumplido ya‘ al pi6 de la ?etra? 

, Arjd \fa¿! inv4stida por los franceses por la mu. 
ratla ooienhl ; la caballería francesa vino en bar- 
cos &áidi6s, desde el puerto de T O ~ Q I ~  ; las‘iglesizrs 
cristiqmhs ses haa levantado, en.Arje1, i la doctrina 
de los inaeles se ha prddícado impunemente. iC6- 
mo quiera que los rnubulmanes se tranquilicen 
hasta ña ver cumplida la segunda parte? Los fran- 
ceses dieran algo mui precioso porque las profe- 
cias les rpermitiesen permanecer en el pais : pero 
jestá escrito.!, que su dominacion será efímera co- 
rno las huellas que el camello imprime sobre la 
movible arena del Sahara”; tranquilizaos, ha dicho 
el Profeta : “‘El que ha llegado despues de ellos 
los dispersará.” ‘‘ Despues de ellos , ha dicho otro, 
aparecerá el ‘Poderoso de la montaña de Oro :I’ El 
sherif de la raza de Hassun matará bs soldados 
franceses con los soldados del Dhara. ¿Qué espí- 
ritu ha dictado estas profecías, escritas las unas 
de muclios siglos atras o perpetuadas las’otras por 

I constante i populartradicion? iNo serán estos li- 
bros sagrados la verdadera constitucion política 
de los pueblos relijiosos, en cuyas misteriosas &- 

‘ I  
I .  7 
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=&te, por vpr otros nuevos ; i no: eb caw dd ~egii: 

citar muertos, ni curar la tiiía , con soloal c6n&m 
t~~ deisus santos ; todas esas son paparmchis: .i, 
abecé del arte taumatúrjico. El caballa de Bm 
Maza arrojaba el año pasado, no mas, corrientes 
&&balas contra los fraceses, con otra8 mil bella- 
qizerías de este jaez. Desgraciadamente Y. vemdd 
con toda su poca f6 de cristiano i tenienh c$ei 
no verá ; por lo que le aconsejo que se deje &star 

de está ahpra. Quédame tati solo contarle aha 
verídica histoEia que sirva de mordeja a todos bs 
datos que voi hacinando. En i845 em la aparta- 
da tribu de los Cheiirfa, en la humilde t i d a  de 
una pobré viuda, UBI santo varon venido no se .sa- 
be! de dctinde, pasaba sus &as ednsagrado a la me- 
ditación i a la plegaria. Acompaííiibale.ma ca- 
bra, i no faltó quien le viese en coloqpias .miste- 
riosos .con ella. La fama. de su santidad *ernpea6 
a difundirse por las tribus vecinas, i las, limosnas 
de los devotos tornaron bien pronto en abundan- 
cia la miseria i escasez de la viuda, cuya morada 
se convirtió en tin santuario a doiide venian en pel 
regrinacion los personajes mas venerables. Un dia 
el santo contemplativo zmiinció a su huesped que 
eran llegados los tiempos en que debia desempe- 
fiar la Ardua mision que le estaba confiada, i que 
mui en breve llegaria a sus oidos la fama del po- 
deroso sultan de los creyentes; con lo que partió 
de aquel lugar sin decir a dóndese dirijia. Poco 
despues, en efecto, enla tribu de los Su-Halia, se 
anunció la aparicion del sultan Mohammed-Ben- 

I 















. 









- 





*-*- *a 







msi 



agua 
Iiiego agua de nuevo:A cada ronda que la marl 
hadada vasija lincia, seguíánla mis ojosde man 
en mano para llevar cuenta de los punios del bor- 
de donde los árabes ponian sus labios. Esfiierzo 
inútil ; al fin descubrí una abolladura inaccesible 
que me reservé desde entónces para mi uso per- 
sonal. El árabe que se habia Iavadodos dedoslo 
suficiente para alcanzarse a discernir de lkjos la 
costa firme que descubria la parte whjen de la 
mano, me descascar6 dos huevos que engullí ca- 
si en teros, a fin de que pasáse ciianto Qntes aquel 
cáliz de mi boca. 

Tenga V. paciencia, mi querido amigo, ya vé 
que cumplo con la promesa que a peticion suya 
le hice de describirle las costumbres árabes. Las 
tortillas fritas vinieron en seguida, i aunqve c r p  
sas i espirituosas en fuerza de lo rancio de la 
mantequilla, yo sostuve como un héroe mi posi- 
&on, sin pestañear, sin titubear un momento, 
kin echar mano siquiera de uno de tantos subter- 
<jios i engañifas de que en iguales casos se ha- 
bria servido un gastrónomo vulgar. Mas hice 1 - 
davía. Habiéndome revelado alguno que aquel 
lago fangoso que se divisaba en el fondo del pla- 
60 i que yo habia respetado, tomiindolo por ce- 
buno depbsito de la fritanga, era miel de abejas, 
descendí hasta 61 con los pedazos de las tortillas, 
alzando una buena porcion en ca.da revuelco 
Hasta aquí todo mai'chaba en el mejor órdee 

eber; mas tarde lechc de obeja, i 
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a m :  a la micaem & nhs&ros amdos de% cwpo  
en iimé&cab E& :la diga hubiera, principiado por 
es* z&p$tnlo, ,V1 ge, babria Niato Wraudado' de 
to~ala-.emjwisa .dascxipioa, que, bcabo de. hacer- 
+eJ de ;lar ;&SipitalarEa mega Arabe, t is in ,  que pueda 
V .  , oreer que ,en, Q$ros, duaires .,o e4 I otra$. tribus 
sea qdjm cottdinreW!kiIJa .&&e $&&ido la d@aben 

rgnc$ah mpteqdla ; un jarro de lata GQIX la im- 
ptesion $e los dedas. de tres jeneraciones , en h- 
gar de: h. vasija de cobre ; algunos cardos silves- 
tkes,a I un 'pnñ de dábiles pos akdidura, en 
tMas.p.stes .k. diffi es,siempre.la misma. 
Ya conoce Vy, p e a ,  lo. visible de la $vida de 

la tien&, i .I~Q se empeñe en penetrar en lo do- 
méstico que debe de ser tal para cual. Las mu- 
jéres m se presentan a la vista de los estra- 

aunQue se -pueda desde la tienda de recep- 
&timoir sus TTOCES guturales en una subdivision 
contigua. Pos un accidbnte singular sin embargo, 
hive ocasioa de contemplzv el bello aunque .des- 
aseado sexo $e€ duar de Abd-el-Bach, el jefe 
que hevisto mas interesante por la belleza típica 

su Serinblqnte, i la dignidad afable de sus mo- 
dales. Al terminarse la diffa me llamóla atencbn 
un +mor estraño de voces humanas, cw cierta 

CIlhtrQ, fhlfUes.dQ ,É~~bl3& di&&& IMaS O ,- 

2-40 
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dedMedb mhl’1.r;u9bi 

& l i ~  & c d &  i. dste&iaf. de1 
beg >> pur: 30 que t’b dvii4ndp a la terkninalaar di& 
cb~ i~n t~z i r&l~~  ndrracim tie wig ihi turas  de uiajñ. 

:iQesde .el dUar partimos k&ta entiar, de’nueva 

a ’íiaáfiiana.: &rv que. h.iabiese .@osa digna, 
de memion, dnat es-la pintoresca .fisonomíacde 
16s oarnines dricizinos eh jeneral. Pzes&ncáinse 6082 
frecuencia c8rmnas jdd..camellosj mamhawh ,a 
paso .lento,, ,Birr que el‘ ;menor i:i.Undo -de ikisadcq 
anancie 1 r S n  pmkimidad, i todos invaziablemd&e 

s al, parecer #ijm+ en el cielo I: s5guewF 
les unacr6cua de borriquitos enanos, nomas al- 
tos,que un mastin. Yieus.en pos’stra de vams’i 
toms cargados de &ardosi con mwalbardasi amos 
como las demas bestáaasfde caags i &pithdose- 
las a camellos i borricos,. a alales marchan mas 
despaois i reciben en cambio i conmayor callma 
los palos i zurriagazos lde los árabes. Un poco mas 
allá viene ’o va una larga fila aefurgones del ejér- 
cito cargados de víveres o árboles en alrnCtcigo, 
mas Iéjos resaltan los pantalones gara&e de una. 
compañía de soldados que marcha a discrecion a 
su nuevo acantonamiento; aquí. dos o tres muje- 
res sentadas en un estrado elevado sobre el lomo 
de los borricos, allí diez grabes haciendo ora- 

En medio de este movimiento i despuesde as- 

-; ~ 

cion 0 
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d , i n a ~ & i  mbqe talgwap : m & V & a t & ~ t d ~ ~ i ~ v g ~  
aGdticwb pamdkeéar I c ~ l  seaydaI d$t&  tar^^ 
aofem ;d , i n h r )  de &picpa , ' , . . :; 

, En, aquella llaiuuat est&> i la caea;-p&Wm !& 
&tj-El-KadeP:, h.ijo.dsun pan  wwaib& a@&$ 

IU& peregr;inwkn a la Meka le, f w r w  xww 
lado8 .em aq&oa ~PEI d&t$ Bfiws. que eatah? 
sqemados a su,hijp. Mas tarde en aqwlla pXsr 

Uanura cinco mil j s Bmbes rmqkwm 
para proclamar Emir a Abd-ElYKdier, quq k& 
go tbmpo sdió don formar de, la, Arjdia. wpeba- 
tada a: los franceses, un estado wberano. 6 1 ~  
pero el Dios de las batallas ha dispuesto eini dup 
da o&a cosa i en despecho de los,vaticinbS;, i .de 
aquella proclarnacion a cslbak, a la m w r a  de 
la del .Dario Histapes* de los Pasas.,: hq-nanclui=-, 
do el exyEdr con asilarse en Sahara o.Marirpe- 
cos. Hoi no pudiendo mantener el corto númerp 
.de jinetes que le han permanecido fieles, los ha 
echado diseminados sobre Arjelia i Oran para 
que cometan asesinatos i robosen los c 
fin de mantener la alarma i el malestar eabe 
los colonizadores. A este sistema el gobierno fran- 
ces ha correspondido con otro que uo carece de 
or@didad. Los mrodeadores sorprendidos o m  
indivibs de un& ,tribu sospechosa son enviados a 
Franoia , medida que hiela de horror a los árabea, 
los cuales acostumbrados a cometer todo jbnero 
de crueldades con los prisioneros, ,se imajinan 
que en; Franáia van a ser eptrega4oB ai suplicioB 



-.am - 

S W ~ ~ b d  
b]& r i Q t a s % l  P 1.; .-.I . a I 9 5 > l i s  

. ahiqpA& 
hhe. ~iqqakujxwnel toda Id llanllca ; an uu BpesShok 
sisima umbdhambacinre que @os , o s h a b n  del 
tipo, tirabeme habia poporchrtada el jenerd; i 
despues demcomtw con un edecon los trabqjos 
emprendidos; volví a !a casa del jeneral Arnauk 
dondeme aguardaba una eEueoj6da reunion de ~ f i -  
cides! mtpeee,p invitados a mniec. 
htes de p&hm a Iwnesrt, mo& 
número de la Revista d-e h h s  Mundo&, medijo : 
‘&Vea V. ~t5rnd aun en ;el eemtro del Ahicai, esta- 
nhm d ‘corriente d e  lo que pasa en el muado” se- 
ñaláhdmne con el dedo el título “Ciídizaciw i 
Barbavien del libro epya an6lisis ha pubh& 
aquella ReviBta. La satisfaceion de la negra ham- 
ri@a literaria debe ser tan estimulante como el 
miwho ej6rcicio, pues quecon, cumplido tan limn- 
jelro me sentí d&ado de un apetito a la Jtiira de 
la sihacion. Dwante la comida, la comema&Oin 
rod6 naturalmente sobre las aventuras de aqbe- 
lla guerra singular, el porvenir del pais, i ya in- 
ferir& V. que debia ser bteresrrnte i mimada. El 
jenmal Armauk es el je& franees que ha penetm- 
do uias tierra dentro en el Sahara, contbhme 
esta las dificultades de su empresa i los me- 

qme s~ hnhia valida para buslar .la 
vijilancin de los hrabes i darles cam. Entre! &mis 
cosas los baqaeanm..&rabes me 4llainaran la aten- 
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1~019 qiie h i  la ligaii con$ el mbec 

nla sobre EM .siete colina 
e sobre la bmba de 

basílicas, bellas artes 
todo en Roma se a o del elevado tpac 
destal desde donde 
dice la ciudad i el mundo.; por lo que, no pudien- 
do subdividir mi asunto, si me sucediese hablax 
a S .  S .  de cosas q w  se apartan de su sagrado 
ministerio, deshulelo ccqij'p~ismo espíritu de 
caridad qiie el jefe dk&kf& &$e$ tolera- las locuras 
mundanas del carnaval, pues pudiera acontecer 
que algunas veces estas mismas cosas oculten un 
interes relijioso, a la manera que aquí se en- 
cuentran con frecaenckeLtrorito,n e inscripciones 
de un templo pagano, .sirviendo de fachada a una 
iglesia cristiana. 

De cualquier punto qiie el viajero se dirija a 
Roma 'x sieq e desde luego qu. tranFta por los ca- 

ii 42*y l\.lf? ' * % \ \ \  s;\ ? b 

vapores halla por compañeros de viaje sacerdotes 
que de luengas tierras vienen buscando la fuente 
de lo~elones~eqdrihalés : un obispo de 1s India 
occidental, un misionero de la Oceariia, un cura 

-+ - 

ininos dela 4 &esid, i en ias áiígencias, i en los 

c k c ; l k 9 r F ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ s  dal- 
WR@ , ahh@S fr9Q%ews, ha!$sid.,p?r a!g&hw +QEia4(3r 

~ ~ t f p ~ q p  a!,w&p~ se establwe fti&!idd-w 
- t ~ % ~  b~p,bq ' ppFgpzan Q I mfrm justoat A a i  emi 

PP~@PPW ~ e ~ i g ~ o n , a ,  pqqwarme p ~ a +  visitar 
tit JRomawq e\ qismosspíritu -. que ,p$e&ide a 

iPgi8 @@b4hb IiQf%%P&leS; tpu@%If@ $Q$WiW 'I W44 
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dlei Bantidad, &l S m m  Pont$icado,~ Es el pa& 
11&~&~Mraa0!EoritaMiceq.pe Laya +isidolla Ami& 
n i i a 4 i j  es.)vemlad. . . I . .Dí@.me V; ., .,. %&i+ 
vadavig ! 2 r i  . L .¡. el Jmeral Pinto, que es de e&&? 
S u  VOZ. tomb repentiqariiente; !un + acentm, g i a k  
al hacerme #estas, pregmo$as, cdya solpcim le  in? 
teresabzi tanto mas, cuanto yue era yael primer 
ame&ano con quien hablaba despues.de su exal- 
tadw.-El primero ha inuerto no ha mucho, le 
contesté, en Cádiz, desterrado i en la miseria; SM 

administracion cay6 en 1827 a causa de las resis- 
tencias que siiscitaion SUB reformas políticas ire- 
lijiosas , i sus partidarios han sido espulsidos Q es- 
terminados. -Oh! esclamó con un acento yrofiin- 
do de disgusto, al parecer mezclado de coinpasiou 
i horror.-El segundo, continué, por causas a d -  
logas dejó el gobierno en 1830, i mas feliz que €& 
vadavia, .pudo retirarse a la vida privada. d m  
permanece respetado i tranquih-pero 10s g 
biernos actuales, c6rno son? Est& siempe a la ca- 
beza de los negocias aquel partida. . (el Papa bus- 
caba una palabra) - . . - .ultra-republicano?-Yo 
veia venir esta pregunta, .i presumí que por la 
conciencia de su propio pecadilla + no queria ape- 
Ilidarlo liaird, aunqiae con el epíteto de ultra, que 
tanto desmejora Za droga. Hicele, pues ,una breve 
reseña de los cámbios políticos obrados en aque- 
lla parte de América despues de 1830, por lo que 
respecta a Chile ; pues por lo que hace a nuestra 
pais, era yo demasiado feliz en aquel momenta 
para suscitar remedos dolorosas, i que tanto hu- 
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susi ~ o r n p ~ @ @ s ~  ew misma WertYadi poaqas s.@@> 

t a b  &jtambiw iputijwntieJycbnW, b&~~em 
xpgsr". i ma fki l  obrarasi, qps engang!rmt%z 
plwas ,CQQ ejecuciones diarias, irodearsq panagor 
hwnar de esbirros recidos, i haoer :de la xni, 
sian apastólica, del do una sucursal de hfi 

de la Rusia? Así al ménas la indica,al 
lar con la meute la catástvofe deleanta 

Sea de ello lo que fuere, la verdad es que M. 
Rossi conociendo los s timientos e id& del 
Cardenal Mastai, lo propuso al cont$ave como 
candidato al papado, en oposicion a Lambnis- 
chhi, el indicado por el Austria, i que el con- 
claye ?terrado por Ja, gravedad de las, circeiis- 
tanckj, deseoso de lavarse las manos de los icxí- 
menes i persecuciones que la continwcion de la 
política pasada traia aparejados, el conclave di- 
go, sin echar mano- esta vez de las delnoras, in- 
trigas, i supercherias de otras veces, el diez i seis 
de Junio de 1846, nombró en pocas horas i por 
una mayoria .competente , soberano Pontifice al 
Cardenal Mastai, el cual al recibirse adoptó el 
significativo nombre de Pa'o, que encerraba en sí 
el programa entero de su administracioii. 

I en efecto, apénasel cañoii de Sant-Anjelo 
anunció a la inquieta Roma su exaltacion, el jb- 
bilo estalló por todas partes, por aquella secreta 
revelacion que el pueblo tiene casi siempre de las 
cosas que le interesan. El primer acto de su poii- 
tificado fue al mismo tiempo el mayor acto de 
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cterheneia, la mmife*cim prim nuble. de una al- 
ma domprimida p6pIa~go tiempo, i que ge desaho- 
ga, á~eurnulabnd~) bondad tmbrebodad, alenhado 
a los que dadan, ha&+nc€ose el esmdo de los per- 
seguidos. La acta del diez i seis de Julio d& 1$46 
con que se inició el pontificado de Pi0 IX, es no 
solo un monumento político, bnics en sn jenero 
por la ampl.i;tnd i liberalidad del perdn, skno 
tannbieri uta monnmenta literario, por ia ternura 
de los sentimientos espresados, i por la especie 
de dilatacion itel corazon que se deja ser en ca- 
da zino cle sus articuiou, estendiendo las eoace- 
síones det primero por las ilisposiciorres del se- 
gundo., amplificadas éstas en el tercero, i así su- 
casivamente hasta el fin. S u  Señoría meagradece- 
rB que consigne aquí este documento kmartal. 

4‘p~0 I X a  sus$delís&nos &ditos, $alud e’ hen- 

“En los dias en que se conmovia en lo profindo 
del corazon, el público ~ Q Z O  por nuestra exaita- 
cion al pontificado, no podiamos. librarnos de un 

ento de dolor al pensar que no pocas fa- 
milias de nuestros súbditos no podian participar 
de la comm akgría, porque en la privacion de 
los consuelos domésticos sufrian gran parte de Ea 
pena en que alguno de los suyos. habia incurrí- 
do, turbando el &den de la sociedad, i ofendien- 
do los sagrados derechos del príncipe. Echamos 
igualmente una mirada de cornpasion hikk una 
gran parte de la juventud. inespeda , la cual a=- 
que lanmda por falaces ihsiones en medio de 10s 

&cion u.ost~licu. 
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pIQom ; p a l i b 9  < ilda- q u d !  aesta: 
verdaderamente aquel v í n a b   paz, mnl &b& 
qviere Dies, qtte e&m siem p e  Einidás los Mj os 
$e un mismo Pádm.. Massi nue&m espienmi-za 

m~d;d~ fmstradac>;a@nqiEe CDT~ iiltrerr 

uesi 1adernem;cia~ es el mas du&A 
atribuh de la Soberailia,,kt justicia ’es tambien 
su  pimer deber. Datum RoFae a p d  ~Sanw 
tam Mariam Majorem .die XVL ~ Jwbii, 2Anrr.i 
MDCCCXLVI, Fontificatns ~ o s t r i  .mns Pri- 
m0;- Pius P .  P .  Jx.v 
’A %la pub&c&on.de este estraordharia i anma 

espera+ decreto, $e sigui6 *la* : ape 
c&rcelesde Estado, i 10s castillos de . 
quedaron en una hora desiertos de 18s centenares 
de tristes huéspedes que por Bargos años habian 
habitada sus oscuros calabozos. Roma es acaso 
la ciudad del mundo que mas calamidades ha 
sizfrido. La histwin recuerda el vértigo que a la 
muerte de Nerm se apodem5 de los ciuddanos, 
10s males salian a las calles con d gorro e&w- 
nado de los libekbs,. a abra sin eonoyxme<9 :a 
llorar del placer de emontmrse ,vivos, B ~ t ~ i h m é  
con la esperanza de mejores tiempos, de las ho- 
rrores de que hahian sido testigos. Otro tanto BU- 

cedia Fntre los primitivos cristianos, a l t a  p i a -  
mar.Constaotino al cristianismo, relijiorí del Es- 
tado. Los mutilados que habiavn 

‘ I  
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epmthda&wwpBmdeQtel h ~ r n m i ~ )  qqw? 
iRitbJX, b p i r c a i i ~ g Q a l q ~ q  

BU8 das ,t% Jm Qy@@@ pap7 
el sileaa*jde h@@ 
di esfo& caro8 4q.W 

tes.de1 mando, Mas t& 
*< danse por: toda' 
tidos por cuadrillas de jówmw~que los 
tenido >de anemoaia, r 

be h-e .ppdar .  I Ll 
TOS ami pobre psmo 
cion de paesias bel 
ligreses, que sGn m 
Dios! mecontrista laidea de quepocosmben 1ee;iir 
fa&amerulnatescla ; pero ahQra que conozco c d q  
útil es. tener. ueth. inatrado , fquieruc ,abrir 
una escuela; de ,qie Itad~s ;p.mtahipes;de.s@s 
ventajas ; ya mismo ser6 .e& wmstlio ; porque 
mui necesario UP el ,pueblo de la ,ctunp\afiqi 

me 4a inspirado :la, circu- 
lar de su secretario de Estado recomienda Ira ilnB- 
truccion civil i relijiosa de la clase baja ; i :no te- 
niendo maestro municipal: ro suplir personal- 
mente esta falta. Pi0 IX ha fijado con s~ reino 
una época nueva, llena de dificultades ; 'pero nos. 
otroslosssaawdotes debemos ayudarlo.- Si todosre 
cordamosel. santo ministerio que Dios i la saciedad 
nos han impuesto, no faltaremos a nuestro ,deber ; 
el porvenir sed glorioso, i nosotros, ministros del 
santuario, recojeremos las bendiciones en estaien 
la otra vida. Todos los sacerdotes debernos tener 
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prkgente qne l a  ivilizacion está en nuatras ma- 
nos! Ai de aquellos ‘que eri vez,de propaga-rla, 
la sofoquen !” 

Rossini ha compuesto despues un himno para 
el pueblo romano, el cual -6 ensayado en las ter- 
mas de Tito que están sobre la Casa Aurea de Ne- 
ron, el dia de la fundacion de la ciudad por R6- 
mulus, que aun continuan celebrando los roma- 
nos ; i con la sorprendente e innata aptitud a h -  
tica de los italianos, vi6se a la mucheduinbre re- 
producir coíi inaudita espresion , al segundo ver- 

Oh! si la aprobacion de un pueblo intelijente i r sículo, la mítsica del primer maestro de la bpoca. 

los hombres de conciencia i de CQEUOI~ pueden! 

cidad,que a pocos horn bres ha concedido Dios taa 
puros en la tierra; i las sencillas i cordialesovaJ 
ciones i triunfos que sus cornpatriotas le han pro- 

corazon , el temido poder del Austria, i la pulíti- _ <  1 
digado, han debido darle fuerzas suficientes, par 

--&;preciar wberanamente en lo profundo de su 

ca tortuosa de la Francia. 
ET advenimiento de Pi0 IX fu6 la señal 

alarma para 1- gobiernos despóticos, como lo 
de júbilo i de esperanza para los pueblos i 
hombres intelijentes, que se interesan en el 
gres0 de la especie kumana. Al mismo tie 
que la prensa de todas las naciones civilizadas 
libres se estasiaba contemplando el raro vuelc 
que hacia el gmisente i el porvenir de Ia Italia 

eminentemente artista es la única recompensa que I 

apetecer, Pi0 IX ha gozado momentos de felil fl  

c 
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el d&nIw de& emena; que) v&6 hl &wdbtiiia 
un~-t$inenda, ilk le seiiora asitxp@rrinri I c I r t  

4 5 ~  de su%wt&a&as& colkjio Vohiw Gidb 
destierro i pidi0 un% entrevista al ’Paghi ‘-qui& 
sabiendo SIP estado de pmumia, abriendo uw b~ 
critotio i dhndale dm escddi~  qab en 61 ha116 3 *Be 
aquí, le dijo, todo el caudal de que p e d e  dia- 
pone” Pi0 (I-X ea este nodento ; pero el tiempq 
nos partimece 8 Ambos, i &-1 vend& en sudatro 
socor~0.” Pietro Renzi el dlebre abugadu,. ciru- 
dillo del levantamiento de la Romañda,~ admi- 
tida a la presencia del Soberano Pmfifice; PO- 

rmmpió en sollozos al verlo ; el Papa conmovido 
lo estrech6 entre ais brazos Mowmh, i nade pu- 
dieron de&w de las eseueirsg quel el ‘uqo ~debiahsw 
cer, o de la ieitiemcion dwl perdonlpubliiarnede 
acordado por el otro. Sajani era uno de los escri- 
tores emigrados de muchos años establecido m 
Malta, autor de la Bperanza, periódico revoh- 
cionaris, i que volvia a Roma aprovechando de 
la amnktia. Obtuvo sin dificultad una audiencia 
de su Santidad, de cuyos pormenores di6 cuenta. 
la prensa contemporánea. Citaré algunas pala- 
bras de Su Santidad, que tienen relacion con los 
primeros actos c%e su gobierno. En nuestros pai- 
ses meridionaies, decia el Papa, los hombres 
son un poco perezosos ; no es como en los paises 
frios, donde casi por fuerza reina una grande acti- 
vidad, aunque no fuese por otra cosa que por li- 
brarse del fria Pera YQ espero que se promove- 
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asnO&~l$b; d W&, @W#-S@ bbW8 
t e . d ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ r ~ s a ~ ~  o qa.&lpniva* 6 ba;i. 
viene la mcsesidad. die .proo;sa,rl~ btil .OW~W$NI 
i sbbre todo vijilar .la buena eduoac;ioq. ae 
50s , que abandonados ’a mhrno! I &a$ian 
par un parveniE Iaun pear.”, * $ 1 1  I , I  ! I , %  

. *  

T&netrada,ls S a n a d  de nuestprb Seiiorr d s l .  
grande ’impor-cia ,de esta vekdad ha orderxi& 
llamar la atencio 10s je€es. de provincia, q fwI 
de que;de ccwi ~0lill08 majistradaq .locaJesi 
retraigan del ocio: a la juvmtud, aplicánd;da,a-* 
bajos de utilidad pública ; i aprovechando del 50- 
corro de los zelosqs ministros del sankuario , de los 
nobles de los ciudadanos probos, como ya ocu- 
rre en .tad= partes, pagan map0 a! Ja obra de 
estenderen cada localidad la education civ3 i 
lijiosa de la fnfima clase del pueblo.? . I <  

En estas como en las subsiguienteis medidas, 
podia quedar completamente Ratisfecho el desei 
espresado por los que en las luchas de) la Roma.: 
ííola , pedian “que el gobierno pontificio entrae 
en el camino de todas las mejoras sociales que vie- 
nen apuntadas por el espíritu del siglo.” 

Siento que me he estendido demasiado sobre 
este interesante punto, por lo que, i para no fati- 
gar la atencion de Su Señoría , entraré en @pnos 
pormenores de viaje que distraigan e1,espiritu de 
preocupaciones tan graves. El espacio de tiempo 
que media entre el carnaval i la Semana Santa es 
demasiado largo a haberlo de pasar w Roma, i 
yo estaba devorado. por el deseo de vi&ar las rui: 

, 
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sin mezcla de ceniaas ahrasaldas; ' . I _  . ' , '  I 

Hhsedescu bierto vazias calles, nueve tem$lm; 
zas .o foros que &bieron estar rodead'dh 

de pórticos i estátumt;gun8 bzisflioaj dos teatrosi 
teJFmw píiblicas, un qditeatro i el cuartel de las 
veteranos., Setenta b itre$ esqmeletas renidos ea 
sus cuadras han dejado' comprender que! laiseve- 
ridad de la disciplina romana habia reténido 118 
guardia. en su puesto basta morir 'suheada. L Pal. 
san de treinta mil los objetos de brame de .n&j 
dom4stico encontrados en las ciudades sepulta; 
das i los brazaletes, 'anillt~, colkres , carndkos , 
i piedras preciosas Iramidos, babtarian 'a -fbnd&t 
la riqueza de un banquera Guárdase igual&&& 
te en el Museo de N&ples, harina, pan carboni- 
zado, miel i aceite. endurecidos, guisantes i mi- 
niestras petrificadas; ropa ainontonada en la ar- 
teza, i entre pomadas i peines el consabido col& 

, donde viven hijas dt 
Eva. 

Lo que mas sorprende, recorriendo íasilmciosa 
ciudad, es la vulgarieacioa del buen gasto, a to- 
das las clases de la sociedad., Todas las habita. 
ciones, .galerías i aun las cocinas están adorna- 
das de pinturas al fiesco, i arabescos de un gus 
to equisito, i los pavimentos cubiertos de mosai 
cos, muchos de ellos corno el de la batalla de 
Alejandro i Dario obras maestras, de iiiestiina; 

1 '  



aC!da8¡ der flcYres .prikr 
~MIQ e11 inaferim de d a  ama; 

i po3: ..todas partes dnse fuentes deeóradas cod 
uqq prpfusion. ;i gusto que llena de adniiiradion. 

n estas ciudades. risueñas áun . despues 1 de 
myertzw,, la miseria de nuestras elasks pobres pa- 
rece no haber tenido representantes, pudiendo 
gxxceder que Ja,distribucion de esclavos hecha por 
el gobierno a los ciudadanos romanos, impidiese 
19, pparioion ,de la indtjencia; puede ser tamhien 
que las.filas d ito, las colonias lejanas me- 
cojiesen !en su os’ iiidiqiduos i las fkmilias 
que podiap. vivir con comodidad necesaria. 
Ob&i&se ademas que no hai casa por reducida 
que sea, que no tenga su pequeño oratorio, de 
entre cuyas minas se han entresacado los lares 
de la : devocion particular de cada ffimilia : una 
calle se llama de Mercurio a causa de un templo 
que hai-en ellaconsagrado a este dios, otra de las 
Vestales, como de las Capuchinas entre nos- 
otras.’ - - 

H.erculano es menos curioso, aunque no menos 
rico en la pequeña parte descubierta, por no per- 
mitir la diireza de la lava, i la seguridad de la 
ciudad de Resina que está sobre él, la continua- 
cion de las escavaciones. Del magnífico teatro 
descubierto se han sacado las estátuas de la fa- 
milia entera de los Balbos, padre, madre, hijo, 
i dos niñas, suficientemente feas las de estas dos 
Gltimas para no creerlas copias favorecidas de‘los 
orijinales. El hallazgo de estas ruinas ha servido 
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La luna IlqQa, tradicional ,cqinppQr8;@e: ,lal Be; 
p r i $ ~ i e  Sqnta i de la caiitemplácioq , . ~ x ~ z L . . c ( s Q , , ~ ~  

luz triste la masa popular que ora e11 *las ,Calles 
i plazas, enviando a lo iéjos rumor- prolangqdas 
que exqitan el $hvllarlGgubre de lasperrr~s, LQs.1lif 
fiq no rien diuante estas h o w  de orac 
ca, i,ei,jóvmi iaidiferepte por las ~cosap 
bqjq el tono de la vaz , en sus conv~rsa@io~~~~  p ~ k  
fanag, a, @I de no lastimar los Qidos ajenqs, ;)er~ 
en Roma es o-tra cosa. Desde luego la ]BssíiJca 
$a.ri Pedro, que parecia construida para’ reiipir 
bajo sus bGbedas todos los fieles de la, ciudad 
santa, parece en eatcis dias desierta, sirviendo tali 
solo de atrio a las diversas capillas donde, Aieiwil 
lugar las ceremonias, por !o que diez mil 
tantes, principales espectadores de este drama, 
andan agrupbndose aquí i allí en la vasta, esten; 
sion de la Basílica, cuya nave de2 centro no bas- 
taron a llenar veinte i cuatro mil austriacos, for- 
mados en masa para recibir la bendicion papal. 
Aquel movimiento contiiiuo , aquella mayorfa de 
curiosos que vienen eii ljusda de pasatiempos, 
aquellas palcos elevados en el templo para, como- 
didad de los espectadores, bastan i sobraii para. 
alejar todo pensamiento relijioso. Por mqjw in- 
tencionado que uno &a, la idea del.teatro se vie- 
ne a despecho suyo a la irnajinacioii, i &i algo 
falta para confundir ,cosas tan opestas El Nise- 
rere de la Capilla Sistiria, ejecutado por cuaren-, 
ta voces, dulces como flautas de Ó~gai10, trae iiíi 



de la$ paihres~;!~per;o en' lds .morneotos de h 
- aidislracicb .del &&ame , la6 mujeres protes- 
:~í~~tes.con~ervan silla, B leen 1q &tia  fiara sd- 
.bh: l e  que aquello signiiica; i 10s lares i touristm 
, eptrkkhsan! agolpamiefito de mrdosos. Desde el 
-JtUéwes : Santo. pwmamecen 'abiert% todos los 
museo$ del Waticmo, de :maqeira que el públim 

-parire el ilia distmido,, piincipiando pop las eem- 
s himias, pasandó a.exaniul;ar las bellezas artísti- 
cats del, culto jentidico en los salones de los mu- 

. &os, hasta. hacer tiempo que se cante el Misere- 
-re. El Domingo de Pascua hai grande iIumina- 
cion d.e San Pedro, i el Ehnesfuegos de artificio 
eh el Ca~tillo 8a-Anjelo, todo la cual es inui di- 
vertido+ ouriwaj-ompleto ; pero yo estoi inas 
por nuestra simplicidad de provincia, por ser mas 

- relijiosa. 
Hai sin embargo entre estas pompas demasia- 

do grandes para la Eimiltacioii btimana, uiia en la 
que el inmenso concurso, Iéjos de dañar, S O ~ O  sir- 
ve para realzar el esplendor solemne que la ca- 
racteriza. Concluida la misa pontifical de Pasciaa , 
-el, Soberano Pontífice sube en silEa jestatoria a1 
balcon central de Ia fachada del k m p h  Toda 
la poblacion de Roiiia lleiza eB densa niasa el 

Pam i la plaza contigira 
32 




