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ESTUDIO

SOBRE LA. VIDA DE STUART·JIIILL.

CAPJTUJ~O IX,

IUJOr;IOI:I 1'r.IlSONALI':B,-LlDOOll I TIlADAJOll LITItR.l.RIOS,

MOOO DI:: IlIl;OAOTARLOS,-SOBIlE LA 1.IIlI!:ItTAO,-CUADRO DE LAI

OlllU DI.: MlloL.

1.

Xo 1,<'mOI' qO"rido interrnmpir ni do!o';'r pendiente ~I inkr~ an~

I D<>tablc ~p¡"!OJio de las rel.acion '.t de Jos almu tu digu.~ i b.Ia

eapll<lM 1ft compn'oJel"!ll!l eomo cM .yq<bne i ~o~~. la
úua. L ¿In, que ha ocupado lodo el Clpltulo al:llerior, pan. coo'
bnu.r ",un Jo~ .5!1 i pro..edI» penons1e qae iaJoye'
roa ~n Ls .w i en ~l aoje iOleh Wsl de ~'o:arl. lLill.
~) ,.., • UDa altura ea I mlUlJ~ W, la int.e1i.i-eia mni 10

perior" la 'loe.~ la maJor pane o la cui kIblid.3d de '0"
('OQbomp.riu i f"rtaleciJo por f'1 rMtahlecim~uto del eqwlibno
enlre 'u fllCUlt.:t.dl!t inteleeuzaI. i .111 Mutimaenlt"", uf como d"...
(t!Dd¡j~ loór la eni.ereu. de ~IU eon\'iociuue.t molta 105 ~ho' d.!
la du,h, .1 ntro de sí mismo, de la upgmoion, de 1;¡ contndiccion i
do b.t mil form:lll de Ls impotencia bum:t.l1a, fuem de él, Stu.:t.rl M¡JI
no ptm811u,l .ino en 8I!guir 1mb:ljando por difundir Iu Opillioll~

que el h"hill luJquirido i que ofreeilln Clmpu a. .u actividad i 13
ldfueoioll u .u. lejltim:a upiraeione••





ItilT¡;OIO lOan. r.., YIlH 01: .1'¡;¡"" lllLL.

Il.

1

Eu COIl5eCUencia, sin aepllNLrIe de tUI rellexione! i sus oLlig:s_
ciOIlet', Slullrt :Mili se consagro 11 la direccion de la &ciMa de I~H·

dNI i We.u/lt¡..,tno, cu,ra. interesante historia, contenida. en 1:15 I á·
jiDIlJ :?Ot.i la 219 de b .lu1i1lÑ:l!1l"t1.fW, suprimimos, con pe3ar, por
que ella. di 111 medid.:t. de w dificultAdes quo en otra3 parte! en
conlr:lban, 1l:'~t.3. hace poco tiempo, empresas literari.a5 que no 56

han amigado i fructific:Wo todAvía enlre n030tros, i lu cua.l.eJ 10

lo ,-i,'en lUeroed 11 elIrueno;¡ i YCrificiOl COlllune., repetidO! sin ce
I:Ir i cun,-enieoknlenle dirijido!o_

Los prop6sit.os 6Josóooos i políticos de la l~ri4t/J son e1e\~oil

i en concordancia con L1S ideas i doctrilUls que StU.1rt Mili 1m
espuesto Anleriormente i que h:ln I)~O, despues,a ser b:lStllote
jCllernleJ i ordinarios en 1:lJ discusionCJ \10 la prell!l\ i de la tribuna

politico",
Su ClI1ll('i'lo Cll la empresa, fucra de mucLn.i otras prucL.1", in

clusa la de 105 rici!gos i s.1crificios pecllui:l.l'ios, le demuestra 0011
la multitud do lrabujos insertoJ en aquella, de lo cU.1leg, cnpéll/I.J
uua CUIl.rb purte de 10::1 que escribió h:lsido reimpres:a en w cDi
sertacionc!I, _

Sin dc.tcOnocer el fraca30 de 111 tenlativ.1, auu.:u: i árdua, pan,
fomentar i sostener UD rlUliNlilltlt) filosófico i politico, no puedlJ
Stuart ;Uill dtjar de reconlar con vl:aoer el inflojo decki\-o qll",
par:l hacer jUJIticl:J. d.:tndo tlIl trioufo a la '-ertiad i un apbuso a 1.1.
belleu, tUI-eron IUS :articulo! 80bre la oooJacta libeml del Lord
Durlwn, en b cucstion del Lanad.i, i dril la .Hi5toria de 1:1. llu
,olucion franceaa_ por !lU amigo Carlfle,

En la prillla,'er:l de lS-lO, SIllel'aró de la din.'CCion de la Revi..u
que ,-ol,"i(Í a tolllar el nombre de .lle,-¡,.ta de \\Testmill.!!ter,. conti
nuando, sin eUIb:Lrgo, en dArle wgollOJ articolo!, aunque no ex
cJu5iVII.meuw, porque desdo entónoeJ oonuibuJ¡j, con los .suJO$, a La
cRevislll. do EJiwburgo_ que tenia luaJor circnbciOIl,

Desde ('S" Ii,cLn <'11 adelauu>, sin ¡Jcj:lr de dar a la pren311 penú
dic., el oontiujl'lI.tc que los SlloellOi!, n n~oe~, o (IIIC los libro;¡ nota·
Wu, Mml, le snjeriall, Stuart-Mill se consagró II Ile,'ar 11 cubo i
u d:.r remllte 11 la;¡ oLI1l.S, cllrOJ fUlllblllentos eswLall en su inh-li
je.nciu, desde su nii'iez, i cuyos pcrfil<,ij i cllro Ir.1zo, tenia uu bUlu

¡Ji~llldo!J el! su lIle/llp, ~illO cl/si rc:l!iztldo;¡,
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!.IITUDlll !lDB~! L' \"Ir.... Ul ~Tu.nT MIl,L. ,
.. pntes de sentencia. del horraflor p"iIDero que ,"6 tlarecian un
» adaptDbles !l mi prop6sito 00,"0 cualquiera 6tra que yo puJiern
» escribir en lugar de ell:I8, He encontrado ~raudes ventaju en
»este lIisicma de doble redaccion: combina en si, Ol<'jor que eual
»quier olro modo de comr~ic::ion, la frescura i el vigor de la
»collcepdon primera ('(In la precision superior i la completitud
»que resulto,n "le una meditacion prolongada. Uesp<'cto dc mi,
» por lo dcm3!, he enconlrado ((ue la paciencia lleoeMria para
» una esmerada elttbOI'acion de los pormenores do la composicion
» i de la eXl'resion, cuesta. mucho m~no$ esfuerzo desplles que
» todo el asunto ha sido tratado una vez i que la sustancia de tn
» do 10 que puedo lener que decil', aun cuaodo de una. manera.
b impcrfeel.'1, ha sido vllciada en el papel. La unica C08.'1 por la
» cual me afano, eu el primer borradol', por haccr bn perfecta
» cuanto me lIea ¡losible es el orreylQ; si ~ste es malo, todo el hilo
» en qué Ins ideas so ensartan so enreda; los pcns:mJientos puestos
• en una conesion "iciosa no se encucntran esplayados de una
» manera que les cuadre i un primer borrador cou este defecto ori
»jinal es c.'lsi liD utilidad como base para un tr.'lbajo definili
» ,·o.•-(pájil. 222 n 223)

Este método de lrabnjo, esl.e I'ejimen de composicion se encuen·
tra de acuerdo con el carácter i con la obm del autor, i uo ne~s¡

tamos insistir en él, para que se cODlllfenda su significacion.

IV.

Ótro de los mllS importantes ramos de las ciencillll polilicas n.
qué se habia dedicado i para el cual estaba perfectamente prepa·
mdo StufLrt Mill, era la ceonomia IlOlilic:t. Ya en lS.u- estaban
escritos, aunque solo se publicaron despues, los 0IJlísculos sobre
:tlgunas cuestiones do economía politica todavia indcei.s.'I5. En
184.8 publi06 sus conocidos i t.'1n citados «Principios de Economia
POliticall que tuvieron un bllen éxito i lino. buena fortuna que S6

esplican por Iall notabillsimas cu:tlidadcs dollibro i por las confll
lIlUI ¡vacilantes circllllstallcins en qué él apareció. El afio do 184-8,
en qué se publicó, filé una epoca do gTlIllllC!s eSI)(.'ranzll!I i de gran
des decepciones, lIin duda, poro tnmbiell do una lilas f(icit, mas
pronta i n\:lS clc\"ada direccioll de la actividatl nlcntal do los e!pi.
ritus indopendien~1I i rclle;¡:i,'os en Europa.

En poco mall do tres aliOli, se lluoedieron tl'('S <.'dicionclI de 10l!
11. e, 2





"
• IXlIIeficio I)arn el biclI6sl.ur humano (Iue lo que ro lluLiera e~~-

• rouo desde un principio, POt(IUC h;Ibillll producido mui poco
JI lnl'jor:lll1ionto en [lrlllcllo do quli dependo toda mcjora ten! en el
»Ioto Jo la lllllllanidnu, en sn estado llIora\e intelectual; i pUf"do
» aun di$CulirllO si 1:Is varias causas Jo deterioro (\116 ll:lll estado
» opemmlo ell esto intervalo, no hall mas que conlralmlancendo
JI las tendencias nillwjornmiento. Re llprcndi\lo, por la egpcricnci:l,
» qlle muchas opiniones fals.lII pueden U('j:ltSe pura tomar las \'et
11 dadcl':.\s, sin aller:tt en lo mellor, los ¡1{ILito! mentales Jo qué
» 80n resultado [liS falsas opiuiones. El púlolico inglu, por ejcm
11 pIe, u t.'lIl grosero ¡sin diccrl1illli('nlo en lU:llcrias d~ ecollomla
)1 politiclI. Jes¡mell que la Nadou se ha cOII\"ertido ni libre comer
»cio, como lo CI":l lÍnte! ele eso; i csta uun m:lS lejos tIc haber ml
» quirido mejores MLitos dc Ilen~:tr i sentir o do hallarse forti'1·
JI cado do clUllquiem manera contra (>1 elTor en malcrias do un
)Il ('¡mleler ImlS ellJHldo, rt causa de {IU(', aun cuanuo se ¡lan de
» llCchado ciertos el'I'Ol'e~, la diseil,linll jcncral tlo 108 esp¡ritu~, in·
» telectu:l1 i 1li00'ülmen!<', 110 ha sitio alterada. Ahora, (18Gt) eiJo
»toi COIu'encido dc que no son posibll!s gr-.lIIdes lIlejoras en la
» suel'1.e de la uumallid:ld uast."\ qllo teng-J. lugar un gran C-'llllbio
.. {-'n la constitucion rnndament.1llle sus lIlodos de pensnr. Lu a11
11 tiguas opinioncs, en relijiollJ mor,,1 i polllica, tan desacreditadns
»está'l en los espil1lus mas inlclijl:utes que )'a hun penlido b
» IlHI)'or p:lrtc do Sil cfic."lcia p:ll'a el bieu, k-'nicudo, empero, toda
» via vida bastanoo p:lrll sor un podoroso obslliculo ni crecimiento
» do cualesquiera opiniollell mejurcs on e;¡.u Ill:tteriu. CU:llldo los
» espiritull filosóficos d~1 mundo 110 pueden sl!guir creyemlo JIU re·
JI lijioll o pueden !Olo creerla con modific.,cione;¡ que importan un
." cambio esencial Jl!l cal'dcler de ella, "empii!za IIn periodo do
» b-nlls.icion, de convicciones dcuiles, de intelijencias pnralizadas
»i de Cl'l'cienle laxitud tle pl'incipios :que no puede terminar 11:l5
.. w. que se baya llevado ll. o;lbo UII:l renomcion el! la i>:l50 de Sil
JI crecncL:I quc condll1.:ca a la cI'úlucion de alglllla fo.l, l'elijiOS:l o
JI 11101':l1l11'1I00 llUll):lllll, que !)O(!d:Ul crOel" rcalllll!ntc; i cmtlldo lall

JI co!.'\! estún en t:¡i estado, todo pCIlg;:¡miento ¡ 1000 cscrito quo
»no IJTO!>Cllden II I'romo\'er e.i."l rcnovacion, son, fuer:l de h que
» tengan ell l'1 mOIlll'uln, tIe mili pOCll impol'taneilt, Habiendo en
JI la oondicion aparente del espiritll publico, poco que indicara
JI \lna tl'ndellCill hQcia es,:¡ dircccion, mi espect:,ti\'a de \03 pros·
:tl P<'ctos inmedialos lle un moj01'l\1lliento humano no era do 1:18



11 ........,... ~'UUJI ...

• __ u....... OC*6enn¡ pero, muí ~tnten\e ha brotado uo

• -,írito dl' bDre ~lon- qoe da u.. idN ..... ~t.do~d.
• .. -.K'if*i- -.Jsa1, por gndot!, de h1~1at«ra; I C'CIDCQ.JTM!D-

• .. j..ao llOD f'I fl"torDo bajo ••pieicJt JIlIPjorN. de la libertMI po
» Iibal "' f'I rM&o &o EurDP-t dá • la ouadiooa.etua1 de Jo. ...
JI~ hu-aoa, lIlD LeprdO de ....~... (p'js. 237 •

.. 'fO).

n.

Darabbl La~ • la c-.J. rder8 lb pa.1abn.s U1teriOlW",
grifo... lap oambios en ~1 modo d" viYir de Smarl liU qae
d.be1lltJl rf'C'Orlbr~te, haciénJ\Jlo en u Ilropio leoguje.

cEn 1 6, (dioe) ruí promovido.l ¡'Uelto dejere ~n la o6cinll
.. ea qtwl yo babi. lIervido m.Il.! de tN.'inta i tres .no~. ),[i empleo-
JO él de Examinador de la colTt:~polld('ncilldo In InJia--er3. el m:l.t
JO e1I'V'lIdo, tlt~pnl'~ de el de &ereI..1rio, ('11 rI ll('M'icio do la Com
JO paJ\la de 1:1 Indi:l, i abarClibn In. sUIl('rinknd('llcin jenernl do toda
JI la corN.'''ponJencia con lo. j:l:obif'rno! in¡(inno~l escepto la mi
JO litar, la naval i 1:1 de haci"odll. Con rvé «,-ote empleo toJo el
JI ti.-mp.,l qUfI uuro i qu~ fué algo mllll de dOll llñO!lj d pue.
JO de 101 cua.1to 1 plago al Plrlamcnlo, tn otr:l~ JMllabrasJ .. Lord
.. Palmt'nlon, poner 6.n" la Cc>m.-n.i. Orif'ntal de b lodi2 o;

JO .. aDl. rams .j..l ~rno inoliauo bajo la COf'ODA i corn-ertir
.. la ada¡Di lraclion de~ pais n 1l1\lI COI:l que paedf!O ~rul:a,.

JO la~ I w!'t'l"n dne de .. poIll"- J*riamentariol de lu
JO ,Jatern. Yo (.¡ ft (autor principal tUo la~ qae la
» Cempdia ... al exüDCioa políbe-; i fIII cuanto & mis opi
.. aioeN~ de la locan i el po rjuirio eLe He iDeoruulto eam
» bilt, ... ~fiero • tu carla!i i pt'tkionetI qUl!' -eribí • DOIIIbre de
JO 1& ComJdia i al capitulo 6Dal d" mi lra~ .oore el gOOitonto
.. ~reM'Iltati'fO. PerwJrWJD to'. yo ,.aaba en ti eambio, hablen
.. do Cll'a.~!, ~Ia p-ru dto JDI ...ida. la lodia i no po
• clia mirar olu naal ojo retirartJkl oon la liberal grati6.eacion qWt
... me o4orgaba.

cOupl* que el CIImbio 50 conJlumú, l.oÑ. 1.1nley (achInl Lord
.. Derby) primer Secretario de E bdo pal1l la [lidia, Mllolne la
.. hoaorabl. oferta de un ui('uto I.'n 1.'1 ClJU8(\jo; i la prO¡IUelt& rué
• _PUOl renot'ada, )lOr el ConJ<'jo mi~lIlo, en la primera oouiol:l
• que luTO quo lIen."" tina t10 IUI ,'acanl.el. Poro las colldicioDe.



"
11 del Gobierno de la. Indio, bajo el nue\'o rt<jimen, no me hacian
• ellperar !lino intitile! molestiall i pérdida de csfuenos por cunJ.
»quiera pnrlicill/lcion que }'o IOffi:lS6 en él; i n:\da do Jo que, de!.
II pues, ]la sucedidO' me h:. Ilodido inducil' n arrl'pcntirmc de mi
) negalinu-(pújll. i-t!J a 250)

Cuando 56 recuerda que mueilo.• hall creido quo unu l!cleccion
de los ojiciI:H do Stuarl·Mill, como empIcado de la Compuflia,
Ilodrin &er \Ina obra útil para los lectores i 110 indigna de los mé
ritos i dcll'cnombrc dd autor, 56 comprende el aran del Gnbinel.e
por Il!legurarse la cooperacioll de Stuar¡,..jUill para llc\'ar 0060'
¡nuto en la India, el nnevo órden de cosas, t(lO poco bfné"olamente
juzgado por él.

Pero sigamos en su vida literaria.

"11.

Aun cuando hemos mencionado J'u el libro «Sohrc la Libert:.d»
creemos conveniente iusislir en sn prop6sito i en el modo i el ob
jeto de su composicion, no solo por la import..mtí:.ima. mat~ria de
(jllé trata sino por la significltCion quo tieuo i el lugar que oenlJa
en el recuerdo i en el desarrollo intelectual do Stlllirt-Mill.

El libro, IlOOO ,'aluminoso, es uno de los mas importantes: i el
asnnto de qué trata está con~iderado de tilla. manera que si no es
notable ¡Klr la orijinalidad en el fondo i en 1:l. forma de los pensa
mientos, lomando cada uno de éslos por sepunldoJ lo es, en sumo
~rtldo, por la concntenacion o la S<.'par:lcion Je ellos.

Ln libertad) objeto de tantog es<:ritos i de tantas di5Cusione.o)
inBpira al autor, aun de~ll\Ie5 do tantos 6lros, rcf!r:-:iollcs i aplica
ciones que son hoi i en cualquier pais culto, de verdadera i fecun
da ndunlidnd.

En mui pocas }lájinas quo comprendcn cinco cnpílulos, desHna
dos a establecer el aJunto i materia del libro, distinguiendo la
libcrlad social del libro albedrío, probando In neocsid::IIJ de la libre
discusion, demostmndo que b indi\·idualidad es uno de los ~Ie

mentos del bjl'nest:lr, l;Ci'lalando los límites de la :mtorid:HI ~bro

el individuo i haciCllllo llplicaeioll de I:Is doctrinag deS:lrrolladl1s
11 ciertos irnport.;Ultl's ca~s particulures, emite el nulor las opinio.
nes que coustilu~en el libro «Sobre b libcrlad,~ ¡l! cual tiene
_¡lrecio i ('óu'iiio lIlui D111.I"C:tdes.



... unn-.. emus...

Hé"", cómo" prwU=a fl tipificado i ~I J.rop.i!ito dd liLro,
di alr- dit ... rijina....:

da _ato de Me opú........lo (d~ el "rilnl'r C1pitulo) f'l, no
» la .-- lit.m.f dot La ,-oIonbJ (libre al rio) tan ~
, 1tfi'I. , ...me (IOI'I1r.aJ'U 12. l¡ mal d.eoominMb dortriDa de
»Ia~ ti . • .l!ino la 1lIrrtad 1Ocial, la dril: t:1 uan
» lo" la ~mr.alna i 1". límltt"S dt:1 roJ..r qua ifojitilll:ll'Dt:DUl pot'
» do .er f'jrreiaJo ror b ~J ~'re fll iDdi,..iduo: ~ion
JI rara ft'I rbntPatia i lI~ll3.j .. i Ji'lCutiJa. 1I1~na, l!n térnlino~je

]11 '"'1"111..... pt'ro qn~ tien~ un:l inftu~J)eill I'rofuuJ:¡, aunque e~té

]11 latePte f'n lolh! h! C'Onlro'·«'f"i:as Ilracticas de I:a tpoca ¡que
]11 (.roZ-Me ql!t' mui I'ronto 1If'~e a d41"!ll' • conocer COlIJO la CUC$
.. tiuo ,ibl J ..I fulnro. Lila «'''la bn I,jo! d('!.u nner.t qUfI, e'n
»ckrto H:'ntido, rll:t I~ , ('niJo di, iJi"nJo a la bum:widad dead.
»Iu edadn 11121 ~lIJQla i ~ro t:n «'1 p;r;u.lo de J1ro~reso. qué
»ban alcsn.z.:lldo lu mas ci,..iliud.u IlOrcionN de 13 ~pecie, tsta
» COC'f,liuu • rrt'''''nb bajo llJ!~toa DUcVOI i requie.re un modo
JI de ter con~rhra..b. dift"n'nte de loS .n~rio"'1 i mas fUOOamen
»tab-(O" Librrly pij. ¡). 1 de-pues dI' caracteriur 13 contl'1l
atcioo de la Autoridad, cwalquit"ra qul' ella llt:Q, i b Libertad,
dearTolbooo bi.,tórica~nl.e u tellUJ 1It'~ 3 dffir que cel ~
»jeto cW elite opUsculo ~ afirm:l.r un priot'ipio lIJui aencillo, como
» t.IeotinaJo a ",jir de un modo .~luto, lo! I't'OCMimieoto! de l.
» lodedad eon el iooi"k1uo en la ,.ia de la mmpubion i de b ,·iji
» laocia, ya lNn los mali\)! emple:tdo" la fuerza r"l.ica eo la fo,...
» l:I'l.I de 1rn&J Ifog:tln o en la de la t'OaCcion lDonl de la opinioo
»rúlolM». Ese pnocilJio e qoe el úni('O fin PU'la el a!;·1 la buma
» akbd, indirid-.l o coltoetinmenlt:, ticoe dtTeCbo a injerirle ro
» b lihrn.l de alp1DOI tW 105 que la ClDlllpoota, es la propia do
» r. : .... el uaif'o Jlf'OrÓ5ito con el C"U:l.I • rorde lrjitimamm
» te f';it'tceI'~ t"D a1¡;ua a:út:J:ubro deo ona ClOI:Dooion cirilizad.:a,
»c.stn .. t"OIoatad de '::1, et para t'Tiür perjuicio II ól:ro!. !:in
»propio bina, 0l'1l filico ora awral, no el t;uficirnle titalo: el in
» dirid1lO DO poede r compelido, dererJ.¡n.D~Dte. t'jecutar u omi
» tir algo JIO"l1Ie e50 le leMa IUrjor, 1...."Iutl NO lo una m:al di
» cbcMo, porq~, • jnicio de Otro, obl'1lr así Il.'ria cuerdo i aun
»jlllto. Buen:u razOIlH rillo é5tu ,..1"11 IIl110ne t.arlo, pal1l dil
» eutir coa él, para persuadirlo, pam rogarle, l)t'ro no para COIII
» pelerle Ocutigarlo con algnn llano en ClUO de que él obre de
» otra maue... Pora jU!tificar "to el mene~ter que la conducta.
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" .a' o erUtiaDoI q.. bau rei-Io de-p... de él, penigulU
" al arid;·....... «:oIocado en la nUpide di lod.. Jo. coaocillltM
" ... ...wriorw de la h_nid:ad. ('OD UD t".troJimioento .Lil:rto i
" .. tnbu i _ _ c:aridrr q~ por '" tolo, le coadujo • iD

"NI"f'O"'"' MU riUiol J idoral erU&ia'lM'>. DO alc.-anW • nI" 'loe
" el~ iba. r cm bf.ot6.cio i DO ll.D perjuicio )_,. el
"muJo. bada.l nail 'l. oIItia CIl.O dl'MI'8 tu ·ri04. Él .
" bia q1all la lOCiMbci exislente ... balbl. "' un dc-plonhle t'lbJo;
"pnro ui e<.GO •• tia,.1 no o C'n')\l" " que elb l!~t3ba t.
• oiebl e imposibiliu.b til' 1I1'1-'1lr • MI" Pf'Or I ro' l. t'~ocia i la re
" v,,",ocia pata ('00 W divioi,la.it'!l redl,itill•. Como direelor do lit.
" humanidad. jll%~,j que t'1'lt IU deber no dl'jar qntlla sociedad ca
" )"fte ro pedaz&.o; i no ,-i6 cOmo, i le le quit.'\ban los YineulOl
"U~I pnolil'l'llD f..rmaJ"lle ülros que oh·¡..ran otl'll '\""ez "dar·
"le eobc- ion: b. no.... '" ",¡ijion I,ror'f'ntlia .Li~rtaDlt'nte. dl'S#iar
• NOI1ul»¡ i de abi quel " ménoi de 'loo fu.' . o deber aJoptar
• Na f"l'lijioo, pared qut" l"U dl!'bc-r ('ra ~'barla a tierra. A.o ¡en
»tanto ('u:lnio la t lojb d..! criqiani..mo no le apareció conla
" '(en1aJf'ra o de oMjen di,-iof), t'D lanto CtUnto~ estrnfta hi~t~

~ na de 11.0 Di. c.-ru :l.6(':\Jo DO fuo c:n·i"le para. él i en tanto
~ CUAI.lo UD llii~u.·ma qo Nt'!.!uraloa ha ..". entl-ram4"ul:e IOhre
• fllDt1ameDtOl tao corn¡,kb.m,·ntto iUl,rtiLIH p:trol l;I, no podia ¡lre-
~ n ... fine fOo.'rol tilj<'ot(' reDO,"aJor quP de pUt'l de hechul.odas
~ la redumoDM~ ihk,c, le bo i,ro!J3Jo por lo. hecho! que el"l, el
• mi. "U&'"e i ~I U1 IImaLlq de loa 61tKofo i de 101 gobernante, 1

• ,_ti'pd,,~ krn~. de UD deber, lIutorizú la ptr~ucion dto:l
• crutianlRnO. Para mi e~piritD, te ltet·b" C! 1100 de IOi mal

~ ini.JICO' eD &.xb la b" toña. A.IDM~O r n r CIWI dife~ote eo
~ • Inhria .do d c:rUtUnillllO d.cl manJo,!ti la fol crUt.lana bu
.t-. ~ adopta.ls como relijioo deol imperio "jo 105 au....piciu
~ de lfartO Aarelio ftl T1'1 r.W I de 'lUbotino. Pero na lan
»injaAo~dd el com~&lso ~lc;o dO!! la rdad, DPgarque
»DO bai aaa IOb.fI~aa d~ 1M qOf' rct«kn .Lr-gal""f! para CAl!tiWU'
• la prop.1po.h ¡¡olictUtiaaa., qttl'J DO puJWI"I ~~rse to:n fnor d.
» Karco A~lio tILUI Jo ca.tigo"" como lo hi&o, la propaganda del
~ criltianiamo. • 'jopo cristiaoo CftIfI rna. firmemente qUf' el
" ....¡.tUO et f¡¡l.a i que pnl!'l'nde n JI disolueion de la &tX'iod"d•• qrae lo que llaroo Aurtlio creia lu misma. COila! respecl.o del
» Cri.t.iani.lmo; ~l, que, de lodos 1011 hombre, "nMuces vivos hn..
, bria ,ido jlUgaJo el mu f'n¡lR& de .prt'ciarlo, ,
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cA no ser que uno qll" .pm ha t'1 1"3~1¡.zo) por la propalacion
» d.. ol'¡niune~. M! Ji mj."O ti" qQ~ ~.. b"lIIlJl'6 n1:1,l ,;allio i m"jQr
» qQll: llirco .'\urdi'J._Q,1 profullJ;lm 'ntG '"' r"':u1o en la biJu
» ría dl!l ~u époc:t i nu.! t'1'~:ldo sobrto e1b. p<lr ,"u enlpD Hmit'nto,
• -uw llfaoO"o en la inve~t¡;!,lcion .1.. la \'er>l~ i m3.i l.bci JiJo a
» ltc::'lL1rb, un:!. V"}; qlP 1:1. en('(mtr:l:J.>·,----lllJitl;n;t-'l~" d.. e~a pr'f'ten
• aion (1.. conjunb. infaliLiliJml de él mkmo i d" b multitud IIU"
»el gran Antonino al!rig,í con Un inl':.mto rl·~ultaJO.•-(OII Li
buty p:\j~. 48, 4!I, úO i b!.)

Tan bien pen;¡aJn~ i eMpr('~:dn;¡ ¡uíjinu como [as nnteriol"l''l¡
pudicr:ullo5 to.ltwfn cit.'ll'; pl'ro qu('remo' llc¡flr n bs que erer
mOfl de uliliiliul i (le actualidad enlre no~otro~: a. lag quo SLUart.
Mili oon~grn n Ll illslrucciou ohlig:tlorin.

IX.

L)iC('D así:

« Ya bl" obsl.'mado qtl", nt·rced a b nn<ene;ill. d.. principim. jeoe-
• rale8 recclDociJO". la libertn,l ~ rl"t'CUl'nLt-U1f'nlf' otorgao.b. en
• don.le deberia ller relirada, asi romo ~ J..nf'¡.r-toh en dontlo
• d('b!>ria s~r otor:rulll; i uno dl' lo~ C3~O~ en lo~ cu.:lle~, el ~IlLi-

• miento de libertad es mu!! fu('rl", en el moderno D1ullllo europro,
• es 1'11\0 eo <¡ué, a mi ent('mler, está <..",)rnflh·tllmNlw fuera d(' 8U
) 111W1r. Una. pe~o;l debl) ~"'r librn para obr.lr como quiero eu
• lo (IU" n ella COnCil:rllU¡ I){'ro n:ulie ('~ lilml par:1 obrar ('o I'('pro
• oluf'ion de otro,!k) I'ret.·;to (ju,' lo~ n('~ocio~ dl' e.."l'l otro 80n
• ¡tu n('...'OCio~. El E,t;\.lo, mientr:l3 ""I~-I¡1 l, libertad tll:'l ca.Jn
• CIl:lI <'11 lo qU6 e-I" '·¡alrn·'lIt·! aull,) 11 d mi.lOo, e,oía ubli...':\.lo la

• m:tult'ner Un:l ,;jibnl' anll)riJ:...1 l"l'f' el l~,'r,;cin d.- eualtluior
» loo..i.·r fJl1" le ha OOD<:'I·.li,lo t"(wr •...I>rn litro;: j,.t:l oMigllcion ~

• ,.f. e:tsi enuonun..nle tl'~'·uiJnda. en el Ci"O 11., la~ re!.:J.cillfu·" de
• familia, C3;;0. por ..<I infl.u 'nei.'\ di~·tI. t"o J..¡ f.·lil-i.laJ bum.:ul.l,
• ~ illlport:mte r¡1I" 10)1,]...., lO!! óln:H jllnto}~. Xo:'e n. ~it3. in·
• j!i·lir nr¡ui sobre el ca:.i df'q-pútioo pOO r ti\! 105 llU.rido~ "vI.re
• IltU hlujercq-, ponllle no SI' 1I,,~~il.3, P:11'3 1;1. CODlplcl::t sllpl"l'~ion

• dC'lrnal, nada lila qUl) d quo l:l.~ mui\'rt'~ t~'nwm [O~ lIlh.lnOs
11 don'ello! i reciulIll la protoroion tlo la Il'i tl.1 \:l Illi~ma man("fll.
»quo clllllesquiern olrall p('Uofl:l.~, i (lorqu"l en ..~tC' asunto, 101

»dt·f~-n")N!s de la injusticia cstahlN."idn. 111) ~ ~in'el\ de la es(.'u'<ll
•. o. a
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" edncll.cion, podria ahorrarse la moll!9tia de .lI.minillrar úna; po
JI drio. dejar a los deudos demandar esa educacion dónde i cómo
" les pluguie!le i contentarse con ayudar n pagar las pensiones es
" co!:n'tlS de las clases mas pobres do niflos i con hacer todo el ga!to
JI eacolar do aquellos quo 110 tengan a nadio que paguo por ellos,

•:1 Ltvl objeciones que se aleg:an, con ffi7.0n, contra tilia edue3Cion
8 del Estado, no lO apliean n quo el Estado imponga la edu<:.'\·
:1 cion, sino a que éste tomo sobre sí el dirijir esa edl1caeion: lo
:1 que es una cosa enteramente distinta.JI (On Liberl!l pájIJ, 187,

188, 189 i HlO.)
1 despues do esponer su opinion sobre quo no debe baber

oouc:leion oficial por el Esl:ldo sino en el caso en que no se
pueda conseguirla lIi esperarh de los esfuerzos p:uticulares, con
tinúa:

c:EI instrtlll1cnto para imponer la lei DO seria otro que los exá-
• menes públicos, exijidos a todos los nu10s i que empezasen en
• lIna edad temprnn:l.. Deberill. fijarse una edad en la cual to
JI do nil10 habria do ser exo.mino.do para constab.r si él o élh
:1 sabe leer; si resultn5e (lile el niflo no so.he, el padre, a no ser
:1 que tU\'iCge suficiente Illoti\'o de excusa, debia qUCldar sometido
:1 a una lIlulta moderado. que él, si necesario fuese, p:agaria con su
JI trabajo, i el nijlO, ser purslo en la cscuela a expensas de nquel.
JI Una vez, por afio, debcria renovar8e el exámen, COI) una esten·
JI sion gradual de :asunlos, de tal suerte que llegase n ser obligato
»ria virtualmente la adquis.icion i lo quo es mas, la retencion por
» todos, de cierlo minilllUll Je conocimientos joneralcs. Mas nllñ do
:1 estu míninmn, babria exúmenr3 volulll.ariOil sobre todos los ro·
»mos, en los cuales todos los que nlean¡o;asen a cierto lIin!1 do
»apro\'eehamiento podrian reclalllllr un ccrtific:1do.»-(O,¡ Li
:1 berlV pájl. 191 i UI2.)

Signe aconsejando ciertas precnucioncs p:ira que el réjhnen do
f'xtlmenes no !le cOIl\"ierf.1. en elemento de lJoder abusivo ni en cle
mento de csc1usion do Carrer.J.i o de desigualdad, sillticn.lo no
sotros 110 poder trascribir, por completo, éstas i otras Ilotahilí
simllS reflexiones, COIl cuya couclusion pueden algunos no es
tar do acuerdo, pero eOIl CU}'O odjell i cu}'o propósito lo están
todos los que esliman i collocen 10 que es ins!ruccioll i (o que es
libertad,

Faltanos todavia dar noticia, segun In IlAutobiografin:., de có
mo se redactó i orijinó esle libro ll.$<Jbr6 la Libertad.»



RBVrsTJ. CRILBlU.

"toart- ill dice:
Durante lo do año que inmediatamente precedieron a la

1l cesacion de mi 'fida de empleado, trabajaroo' mi mujer i yo en
J) la «Libertad.» 1:'"0 hice el plan i lo e cribí, al principio como
"un corto opú-culo en 1 54; i fué .ubiendo la grada del Capi
»tolio, en en ro de 1 '55 cuando urjió el pen amiento de con
D vertirlo en un yolúmen. ~"'inauno de mi e crito ha ido tan
JI cuidado amente redactado ni tan repo.adamente correjido como
» é:.te. De pu(" que, como de ordinario, hubo ~ido e crito dos
» vece . lo auardamo_, acándolo de tiempo en tiempo, para reco
D rrerl~ por completo, leyendo, pe_ando i criticando cada pen a
l) miento.• u revi ion final debia er la tarea del invierno de 1 58
}) i 59 el primero de.pue' de mi retiro, i que nos habiamos arre-

glado para pa. arlo en el ud de Europa.»-(p. 250).
Ya aLen nue tro lectore que la muerte de u esposa i colabo

rad ra impidió e o; pero on digna do atencion, no solo por refe
rir.e al libro -ino por agregar alauno ra~go má, caracterí ticos
del bom r i que completan el cuadro de la influencia de su mujer,
la igui nte r flexiones.

IlLa "Lib rt.'luu fué ma' directa i literalmente nue tra produc
cion en c mun que ninguna ótra de la que llevan mi nombre,
porqll no bubo una 'ola fra;;e que no fue e e cudriñada varias
y ce- por n . otro do' junto, qu no fue e contorneada de di -

• tinta m1UI'ra' i e:roleradament e.purgada de toda la falta
ti p n..ami nto o de expre'ion qu de cubrié emo en aquella' a

» con ecuencia d e.. to e que aun cuando nunca tuvo u revi ion
11 fina\' P. t'ed con mucho cemo obra d compo'icion, a todo lo que

ha ..alido d mi pluma, ánt· o de.pue de ella. Con respecto a
J l' n~ami nto", dificulto o pr cisar una parte o elemento parti

JI cilIar como qu .ea má de lla qu todo el re to: el modo je
neral (1 p('n amiento, del ual el libro fué la expre ion, era

l) princil'alrnellt'l de ella; pero yo taba tan completamente im-
l) huido n él, qf1(' lo: mi mos pel1'arnientos naturalmente se nos

oeurrian a áIUUO,. Pero que yo e tuvi e tan impregnado de
11 aquel, déuolo n alto grado a olla. Hubo no momento en mi

progre o mental en qué yo hllbria. podido fácilmente caer en la
)) propen ion del gobernar dema iado, tanto en lo social como en



21

~ lo polltico; nsi como bubo t.1mbicn un momento en <¡lIé, por la
» renecian de UII cxce.w contrario, yo bauna podido lIeWl' ti. !ler
JI nn radienl i dem6crata méno~ decidido que 10 quo 10 soi: en
JI nmbo! puntos, como en muchos ótros, ella me bil.o un beneficio,
» dímdome la razon domle .ro In. tenia, n~í como conduciéndolll(l
JI a nuevQS verdades i libertúndome do crrore~. Mi prontitud i
»afloion grandes para llllrender de todos ¡para hll.cer lugllr en
JI mis opiniones a toda IlllCva adquisicion, aju;t;¡ndo bien entre !i
JI lo "¡fojO i lo nuevo. pudieron, si no huhiera sido la lorlificante
)l influencia do ella, reducirme hastn modiñenr dcmtlsiado mis
JI primeras opiniones. En nada rué ella de lilas Ilrecio para mi
JI UC$.Lrrollo Illl'n!:l\ que en \tI justa m('(}ida ¡le la im¡Xlrtancia re
l' lflti\'a du lag considcrncioucs t!iferenll.'s (jl.lC frecuentemente lile
:t impidió 3CQrdar a verdade5 que rccientcml'nlc babia aprendido
:t ~·o n ver, un IUg:lr lilas notable en mis pensamientos que c.1 que
)l propiamente les era debido.II-(Ptij. 2jl a 253).

Entra, dcspues de baber dicho que la «LibertadD es probabll'
mente el que ha do "ivir mas do todos sus libro~, a cnractel'i
l.arlo (n SUiI t('nd('llcias i en sus propósitos, recono{'icndo b. in
ftuCl\ci:J. i la parto do 6tros i llTcci~:lIIdo lo (PU' ClI Obr:l lIuyn. \'n
CU:llro bctmos.1S pnjin:ls quc .'lf.'lltilllOll t('uer quo ImMr por olla,
Jl:tra dar remate a la cnumcracion dc todos sus libros, en el ~i

gnicnle cuadro de e1lo~ quc contiene su fecha,.\Iu objeto i su" \0
lúmCllell:

Si,¡tel\1l1 d" Lójica l'aciociuati,'a C inJuc1i\-a .
0llÚllculos sobre algullfuj cuestionclI llu llconom(a

llolitica, todavia ind~isa;; .
1'l'incipioll do ccolJomía lJoliticu .
&brc la libcrtad .
Disel'tacionC8 i di~cusioucs, colcccion dc oplbculos

criticos sobro diversas materias............•.....
ConsiJeradoneg sobro el gobierno rcprc.'icntalivo.
\} tilitarisItlo .
Exúmcn critico do In tilo~or¡a de Humillon .
Augusto Comte i cllj():'ili\'i.~llto " .
La ~lIjC('iOll do la lllllj(·I· .

A111 olJio~r[\ fía, pttLlicucioll po..¡Ulll:! ••••••••••••••••••

,
1

a
1
1
I
1
1
1

H;j:\·

1.'\1 l.
11'41';'
I.'i;,,~·

11G!J.

IXIiO.

1.%2.
ll'lli:l.
11'\1;;,.
11:\1 ¡:.l.
1:-\7:1.

A~rt'-J.(lh'~(' :l l'~'O I)UlIll'rOS(l1l arti('ulo~ I'n 1:1 prl'lNI. diaria u loe·
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riódica; folleto i di cursos político i filosóficos, tale como .:Pen
samiento obre la reforma parlamentaria,» «Algunas palabras
sobre la no intervencion» la «Guerra de América,» el «Discur o, .
inaugural como rector de la Univer idad de an A~drcs:p 1 e
tendrá una li ta de lo e crito ~ério, concienzudos, vanados, pero
todos relacionado entre Í, i eompletándo e ÚDO a ótros, que

toart Mill ha dejado para la po. teridad.
~11 noticia de la pren incrle~a, dejó e crito i deben ya

haber5e publicado por la eñorita Taylor, su hijastra uno tre
opú ulo importante que se titulan: «Taturalezall Relijion i

Tei mOl>.

Tal e la obra intelectual de tuart-MiIl; pero ella no fué la
que ocupó toda u existencia; nos falta uno de us a.pecto prin
cipale -d político-al cual ,amo a consagrar el siguiente ca
pítulo.

CAPITULO X.

DITRADA AL PARLAMENTO.-COl'.'DUCTA pOLítICA.

l.

Al tntar e de la parte activa que tuart lill tOJIlÓ en la políti
ca de u paL ,a por u e.crito~ obr la cue tione que e deba
tían ya por u voto i u palabra en el Parlamento no no e
tenderemos despue- de lo que conocen nue.tro lectore acerca de
~u doctrina~ le,adas i de ~n. cntimicnto nobles, en hacer re
flexione- ni deduccione : ba tará que record mo- cierto hecho i
que repitamo lo que el autor mi~mo ha dejado consignado en u
antobiocrrafía.

De entre e o hecho J i a IIllln ra de pr facio a lo que él no va
a referir de u eleccion i de u conducta como diputado al Parla
mento iD~le no parece ju to e in tructivo recordar la guerra
civil de .,.orte-América i lo que acerca de ella e cribió i pensó

tuart Mill, dando, a mucho hombr - político de su paí , UDa bue
na leccion de patriotismo, i a todo, un ej mplo re petable i una
prueha irrefragable de que er patriota no es reñir con la vcrdad,
la ju ticia i la razono

Al llegar a hablar de sus trabajo' en 1 62, tuart Mili, dando
cuenta de lo que hacia, continúa a.í:
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., cion que no se refieren especialmcnte a Ilin¡;un c1udiJato p:tr
» ticulur, deben ser sollOrtadOil, como g:ISto público, por el Estado
» o por la loe.1.1idad; lo qno tieno que haccne por lo~ adhcrente~

:. de C3da candidato, a fin de hncer llegar convenientemente SIlS

• pretensiones nnte el cllerpo electornl, debo efectuarse o por lIjen-
• tes gratuitos ° por susericion voluntaria. Si mil'mbros del cuer
e po electoral u ólros tienen volulltad do suroribirse 0011 su propio
:. dincro para el prOI~;¡ito de llevar, por ml.'dios legales, al Parb~
:. mento, a álguien a quien juzgan <lile btl. de ser lítil ahl, nadie
:. tiene titulo para objetarlo; pero {¡Ile el gn~to o una p:lrlo de él,
:. caiga sobre el Cllndid¡üo es fundamentalmente injusto, porque
» eso mllto dA oomo comprar su asiento. Aun en las m:t! [","ora
» bies suposiciones respecto ni moJo e6mo se gas!.'!. el dinero, ¡mi
:. sospechn lejitim:l de que quien dli. plata pnrn obtener el desem
~ peño de un cargo público, tiene que proll1o\'er otros fine! quo
11 los públicos; i (consideradon de la mayor importancia) el co!·
:. to do las elecciones, soportado por los candidatos, pL"iva a la
JI Naciou do los serl"icio~, como miembros del Parlamento, de te
,) dos aquelloil qllO no pueJen o qno uo quieren consentir en ha
II oor fuerte~ gastos. No digo que, mientras haya ellCllll:lmenro.
'» para Ull calldidato independIente, una probnbilid:td do entrar al
11 f'arlnmento sin 1I0metcl'!lo a esta ¡miclica "iciosa, ba~'a ele ser
JI siemllTC lllomlmente injusto que él gaste dinero con tal do que,
»direc!.'l ni indircc13.mente, se emplee en la. corrupcioll; pero pa·
" ra justific,"lTlo, Jebe e!'!.1r mni cierto de que puede ser de mall
» ulilirbd a su país como miembro del Parhunento quo en cual
.. quiera otro modo que lo esté abierto; i esta seguridnd, por lo
.. que respec!.:l n mi, yo no la tenia" Do ninguna manera poJia )'0

II ver con claridnd que habia de hacer mAs para adelantar los oh-
»jetos pl'lblicos que tenian titulo a mis e,fuerzos desdo 105 bn,ncos
11 do la Cámal'a-de-lo:;-COmlllleS que desde mi simple )llle!to de
,) escritor. Creia, por esto, que ro no debia pretender ser electo pa
.. ra el PnrlamC'tlto, i mucho ménos, que debieso gnstnr dinero ¡m·
.. ro conseguirlo.• (PRjS. 219, 280 i 281.)

Así, dandono!', de pa!'o, alguna idea de ciertas costumbres polí
ticas inA"lesall que no tienen, aunque lo parezc,'ln, análogas entre
1l0000tros, pensaba el filól;ofo i el¡lolitico que, en materia. do:" hábi
tOIl electorales, no ha cambiado de opinion, dcspues de hllberso
visto, gracins a IIUS electores, I1Hlldo 111 Parlamento, de la signifi
CUY":! mallcrn que.!fe let clI seguida:
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• PI!I'O ... ~ODf:5 de la c:aeIÚOD aItniroue eoo9de~

JI .-k eaaDd aa puro de fteeto IDIlta1cD i me o(reeió efp..>ll
JI bÜ:lDmeote pnwDta~ ('OIDO • a nndídalo, :-oi, al camhiartfo eJt

.. pli<W"ao-. re...h.... qUil' el.lo!l ~f"-i laD \'11 a de ,cooodrndo
JI DUS opiniolM'S i _"'(,tando 1u úni..-s-t coodid('n~ bajo tu cuale.
.. J'U l.ooia ..mr, ero CIM' ti"n:lLle i (.011' no ,n.. uno de e 11a
.. mam",n~ qUl' 1_ comunid,a,,1 ruede blu.'\·r llllno de su,; mielllLro
JI i que (;1, düicihn"ote, poJria recbu..ar COIl justicia. Por e ,
JI I''*' _ rrtlt'La !ti diepo"¡cion con UDa dtl bt ma franal f'''"I'I11
Jo DanODeII qUf' !!le h.)"an hecho OOllora. e~, a UD ('Ue-q>O elflt.'1o
JI rlIIl, Il(Ir uo candidato. En re'l'lle!'ta .1 uff'N"imieoto t"H"riLí UnA

.. cana 1"" qae .. l'ahlil1~. t'n b ~1 ,1 i:a. que )'0 l>f"f'!Onal

.. 1JM'l:l"" 00 koia ,I~ de ..r mielDhro d.·l J'lIrlltJK'oto, qUl'l ttt'i3
Jo «¡Ut' un clmoJi.blO no de-hit. ¡¡"iur .urrojioo: ni inl'urrir en PJt
.. totI i qoe ni nana ni rn otra~ con-wontiria lO; d,'Ci3, .J'·mu
.. qDl' ,i Mlia t1«to, 00 me imrunia la (lJ,¡i~1on do dar Olla por
.. te dos mi lÍf'mpo i U.l mi tnlhajo a .11:1 in"'n'IH localt>", eun rt,o,.

Jo 1>Mlo a ['('liti... jrn~nl, J 'bl in 1'eIf'rY•• lo que lO I""0o lNl
:1 ~f't"4.L, mo hOl .le 1011 im¡KJl1.J.nl .. unt, tuLl'9 loa CIl:l\"
"me llal,iaD ....~l!lllltado mi ofinioD; i si"IlJa uno de é~w • el
)o mrl'llljio. bit'w' uht'r, eolre otrall ('I)J3'. mi coDl"iccion (romo.. eIb" ot..li~,I\J • lun-rlo, "DeS tlue "Di n<1i3. i ~~ultab:l ekocto.
" obrar tolJ t!elIUeCUftlda) tko que w mujo ton w mi!ma.c eOD
• dieiorln 'loe \t)I horn}'rMI. !tnlall UlUiQ 11 r ~iadaI ..n ,.1
)o Parta-ehtD. En la, 111 doJa. la l,rimerlI lea q__ d rina
JI ~ ñdo DW'D • D:Ida • ~J.dc.r. iD_ ; i el ~ho
JO de bahrr ido eJedo, dooIp_ ¡Lo '1.00 b f' roo ,dió el imru110 al
.. IDtmminlio '1'" ha Utoplo • ""r tul ligt>t"Ul'O. toO r....or cW-l u
I fojlO dto tu mil';" E.n He tiempo nwI. pareMa nw; imrrol.o:l.
I bJe que tln caMio.bto (ti t'2oooidaw looJia lLuMJ'!If'IJM') cun) Pro
lo~ i oaya ('00111<1. dea6111 n bln .LiertaIrM!nte ~u 1.,
Jo aoci~ (ft'dibrUt d las locha....1o.'Ct 'ral. _, 1'1IJi~ ser elejido,
lo _in t'mbarg'l; G)'" "un litt,,,:uo mui conocido decir qOIl~ t:Jo~1

lo mi~1I1(1 /)mDipl'l,,'nt.',. con lI\·m,.jllntt> IlrO~rtlma., no tendrill pro
.. lJ.bili,i:ltl.·, ,1,. Il'r ('¡"ji,II), Yo mf' <'OlIfurnul rstricllllllcnle 11 ,\1,
.. no W18t:lo'!f1 dinl'ro ni IUli..ilnn,lo onfmjio~; ni tornr pArte per-
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• aonalmenLe en la clecdon, hasta una semana {antes del dja do la
»votacioR, durtlnte la ctl:llnsisti n. ¡mas pocas reuniones públieal
» pnrtl exponer mis principios i para dar rc~pllest.a 11 I:I..! cnostio
»nes 11110, en cjercicio de su justo derccho i IJara su gobierno,
~ quisieran IlfopOllcrme 101 elcdorcs; rc~puesLu tan frlmc:lS i tao
" sin roscrva CU1110 mi cartll. Tall solo !!obro una materia-mis
:ll opiniones relijio!!a~-auuncié, dl'sdc un principio, quo no COII
"tc;stariu cuestion alguna; dctermillacion que pareció ser colUjlle
:11 L"1mcnle aprobad:l por todos los quo asilJlian fl la~ fCuuiones.
» :Mi frnnq\\cza en todos los otros asulltos UC('rc:l de los cuales 1lO
:11 IIlC inl.errogó, e"id<'ntementc 11I0 trajo IIIllg provecho '1\10 daño
J pudier:m hacerme mis respuestas, cualesquiera que ellas luesen;
» i entro Ins pruebas que recibí de esto, llai una delllfl."iado nota·
:& blo para no ser recordada. En el folleto c:Pen$,"1miento~ sobre la
JI reforma parlnmellt.uinll yo habia dicho, quizá con brug<¡ued:ld,
" que lns clases trabajndora~, aun cUllndo difiriesen de bs de otros
:t p:ai!lCs, en tener vergiiol\za de mentir, sao jencralmcnl:e embus·
» t~r:l~, Algun adversario hizo imprimir este pasaje en un cartd
:t que pusieron en mis manos en una reunion, comllllesta priuci·
" Ilalmenta do clases trabajadoras, pre~\lnt:indollle si }'O bbLa es
JI críto i publicado eso: inllledia\:lmente respondí c:¡Si!. Apénas
J e:ali6 esta pnlabr:l de mi boca, cllando re~OnarOnl en toda In rell·
» nion, vcbemenle3 aplausos. Er:l evidente que las jcntc.!I trabaja
» doras e1riaban tan babituadll5 11 espernr elluivoco i evasi\-a de los
:11 pretemlientes a eu sufr:ljio, que euanllo encontraban, en lugal'
JI do ello, nna coufesioll esplicit.1 do lo qne podia series desagrada.
» ble, en vez de resentido COI\IO tina ofcn5:l, sacnbal\ la conclusion
JI imnodiala. de quo C$l ern tina IlCr~olla en quien podi:ln fiM.
JI NuuC'J. llegó a Ini noticia, UII cjemplo D1nl1 lloulblo de lo qllel
» creo, es i::l expt"'l'iellCitl de a(luelloil que conoceu mejor alas clases
J tralh"lj:adoras, de qlla 1:1. 111115 esencial do toda;¡ lag recomcndacio·
» nes a sus fa,-ores es la de una cOll1pll'la s.illcerilind; la prescncia
JI ue é~ta contmpesa i aun excede, en SIIS e~!líritl1~, a lIlui fuertes
11 objedones, lIIi~ntril8 que no hnj suma do lag otrail cualidades
»que sca suficil'nto eS('lIoS:l. do su au~('nci:l. ¡latente, El primer
» obrero quo hnbló d('~Jl\\es del incidente lIlencionado (fll~ t'1 se·
• fiar Ougl:'r) dijo <¡1l0 la.i chl.'lf's trau;ljauor:'lil 110 tenian el dC!;(lo
»de que se les ll.ilf'llcil'll s.us. fn1tnsl !lU!! ('lIa.~ lIl'cesitab:lII rnlli~os,

:t no Ilduladof('~, i sentillll IIp;radecimiellto iL:ici:l clmlquienl quo
:t les biciera Ilotar CIl dhl.1l ~Igo CJuo él ereyese sinceramente re·



lO

., q..na f'lUDifoa1a; i l!'\lILO rolT ,-.vOOu corJ.iaIJllt'l11e la~, ..

-(!fI.I, ~j.:! • ~I'I" i ~ "1.)
El dia drI ,.. ~ ~rct. IJp~ i el ~haJo qor~ hon

ra podr'a t.n-r.l eWrl~. a loto eleeton-- i alllW'1ral1o psi. f'O qué
..uo. rit D i ohran ooaao bombns lit. i CII0dsJaD0t patriotu....

8tlW"t-lfilJ r ·....ur:

,'.
•. i buhiese _¡,lo (ll"rNuJo fin 13 \'ot:l~ioo, '0 no b:abrilt tloll

»~ijo m..ut"o 1"'1':\ ntir,.1 contarlo ton l{n'; me babi.2. pu,·~tu

, tIIlft ,;r:mJe. J.,'TUIl(r-, ti.. mi! comJ"Cl.lrint.&!; Ct'~ qu~ no ·"\0 ro"
• dio mu·'. ul toril'ocia !ino qlH' t.&tut,j("U tm" limo en aptitud J,'
to 1'1'01'" r nw n.UoQSUUl'nte mi" 0l'iniuo. I'ulitica!l, i 13 ('\lal,
»hal'iinJ..me ('OU<J<:{"f n mucho! puntO'l l'O dunJe no> habia
, oído oli n.JmL~. aum"ntara rol número dI' mi lt'do~,j i la J're-
• ~llmiLII!' io8u"nC'ia dt' mi;; ~t . E,to últimos reoultaJOll fue-
• ron, ruturalmt'DI"l producid .UII en m3~'or e!oCala, Cl1llIldo,
, lLD.to con IOrprt',:t, mi:ll Ctlmo dfl 101 d..ms • fui e1tldo al P.r
• lam.·oto por una ma~'orí3 deo SI;:tUDOS ('lf'nU-nllrer; de l"olo! aoLro
, lot ¡)., mi c:om¡-..üdof ('(IfUrrnUlt:>r.

• Fui mirmhro de In~ CGmun~5 durantt' la! tl't'! LPji~b.tunu dt'1
• P.lIrlam..nto quI" dil"!,) b lei dl'J n~rorm:a eloctoral; i dunnt& t'''l.'
»tiem¡IoO, f~ra dI" 101 in~f\'alo5 de ~. el Parl:arnt'Qto fué n,·
• rialDl"nte mi ocupadoo principal. Jlllo)'; con alguna f~n
» ea.. proaondaDJo, a V('('('J, dilcul"105 1'1't'¡40raJO!, i a ,.t'Cr"', irn
»pro~ ; ~ro mi e\eetioo da la 05S1O no rué: lal como 1.:.
» hahria ro~~i mi objtto pnloon!.ial bulÑt !ido inft~
» cm J"Ilf'b-ataria. CIUMo bllbr adqwriJ'I la f1(.¡·odon de la
» aun,. lo qo MI io por Qn di!lCOr:!O bi o l"l"C'ihido »Ot'rnI lkl
» proyed4 de reforma del !'06or Glal.bt'JDIM'. b oonna !egua la
• eoallDll ClPnduje rilé la de que eualqoirra ('O!:I qP8 babia pro
» babll"lMote de ~r hi,.o dr mperiada o paSlUemt'nte bien, por
»mak IU~na otrOl miemlorot, 00 m.. lot'aba a mi ~.u.ria

»rnt'ote mez.clarme fin ella. Por e\l(), com!), en jeneral JO me
» guarJaoo pa.~ ,"untos que ótros probableroC'nte no baLiao de
»tocar, gran p.1rll" do mia trparitiollU tenian lugar acerca dn
»punLot flO qué la m:\U del partido libenal, .un la porcion I",nn
• Moda df' éll (Ora o dfl un:a opinion dive.... de la mia o comr.tr11.-
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U anru alll•••~ .

• 73--101 eoa*, o:Ja 1M~ i lout>"'..Jort-. (1) llegaron ..
» ... de ~ta-(w:!.ten ral la .arprnsa, i ~~oJl! el animamien
Jo~; taa&o ...~ taJIIbwo. ('IW1to que uno de lO! 'loe 'rO

Jo taroa f'II pró dfI la Dkldoo, fué ... 1Il"6or Bri~l. cosa que ~Io

Jo poJia atribllKb. la impnoÑl.n qllD 1tl babia proJueiJo el
..~~ qlll! de UleDDDO DO 1M babía ocultado pan de-
.. jiU' TK ... Wt.a de adJIe.,rioa. l.1M"O)poAOOo,. (raj 3f13 i 3tU.)

1~.i:ao, daJ.. DOtieIa.~ de q..... por ID carict··, de Diputa·
do de Lónllnu, tsaia oMiruioa f""J..w. dd lAlt"DW' COIbt'Wlir
_ DUUlici'pa1 p3.n. plb i d~ lo. íDOODl"eoíenle! e iDdir~

ft'l:IICIa q eDCOIltr'Ii pcua -0, ClObtinú:. í:
dA .... idea de qae el empl/!'O de ...i bJía. en el parlatlW'o

.. lo en e(e<1ur lo 'loeÓ~ no Hb~n en "!,bud o en l"olontad
• d~ batll'r, in hijome a ttel!'f qUA ena J, IJo" mio A..1.1ir 11.1 freote, en
f. pni u.llm. rali~n)o annzaJo, en OOI~ion"i en qll~ las oe'n Dral
• qu~'" bah¡;m de alTostrnr crllJl tal. CiU!) lo! liberales Ul::lI Dde
Jo lantnliOll Ul! In Cdmll.rll preferiDo no incurrir en elll13. Mi primer
11 voto en in ('u,lIlara fuó eo 11110)'0 do In ('lIIni(mtln n (:I,\or de Ir
:1 Wll.b, I,rvpu,·.t:a por un miembro ¡rlMII]!'!! ¡ l"n pro de la cual
»tAn ...,1,) hullo cinco ,"otol in~lt' _ i f 'o~" inclu50 el mio:
.1 ol.roll clUtro fueron lo.i tI..1 tef!,lJr Brit(ht, lefior .ll'Laten,
» leftor T. B. l\..ltt'r i ~r Ibd&.·lJ. ] el ...~nJo di!lcut:lO qae

• proDlI 'c fu Lre ti pro¡ecto I l'll rroh..u~r la WlptD~OD

• cid 11 '.-plll en Irl.m b. ED oc:uion, :J JeuDlK"illr 10
• el 1 na rbt'ruaha a 1r1uda. DO d¡¡' m.h q_ lo que,
• ahora, la Of rlÚOl&jt-Dt'raI eL, In to!Tr'a admi.t que l.bria liJo
;) j-to; (CU la lO!"'" CXlGtr.a ti. lniaaismo esta rnt.'ooes ftl lo-
• do .. ÚllpIla; todo ataqae t"' lo qae lo. r.'DiaDo!I ~baD
• en~ como lIlA .polo;.. de t i ui que fui recio
» bido tan liPII~roraLlf..-te por b t 'limara q_ nu.s de llDO de
• -- aaup lDlt ad..irtiO (i mi rl''''l'lo juicio euba de..-uerdo
» 00II la ..h~r1ebc'La1 qIW a~nbJl'r. para ba1.lar otra ,"el, la opor
»tIaniJ J CaTOl'aLle 'I'M pnoM!DtarU !pO ~I primo'r gran de1Mte
» dril I'OT J ~iorau. HUr2.nlfT 1 ¡leudo, muebM sell"oo
»j,.l, la. 'l'~ yo .....bia .liJo 'r un ,1 ,ltmeta·l0 diputado i que no
• t.:ndri"n 'ltJe m",,"tar~ roa PQr mí¡qlli1..l8111 come.nLuiOJ pooo

ti) t;n,1 r••I'lQ ,lJl. CUI.Il'1o Illl.acun ,,,t .....,. ","~"lIJiu tieDen t.Jdn.
- miIIIlbr." IJ'IIII f"l l.. 1",'. un lIiti" n qua c<.I, .. n8 ,1,. t'.ml'oooru (~lIef'1)
qUll ro pr~t.lu ~ ~...!lI. uprmon. Cu.lI.n<l, lI,. rllltllll",<., unn I'M cada OlllUiou,
qu...an. ,t~~. 1."1 p'·r'lI I'Qr el IWlIlt;l.I" ... t"Q1'r~l'"o en ello; i f!Ito .. li.
- fIJIIlrtaut (lo l*rt.j
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~ afables, por la fuerza. de la re:lccion, pueden 1mber :l.}·udndo Il.

» hncer que mi di~Cllr50 acerca del proyecto de reforma obtu\'iesc el
~ gran éxito que obtuvo. Mojoro,e ~ un mtis mi posicion en In Cá.
» mara cort un discurso en (lué }'o illsislia en la ehligacioll de pa
~ gar In. deuda nacional únics que se agotasen nuestras minas de
~ c.o.rbon, i con una n!splle!ltl~ ir6nic.o., a algunos de los jefe!! tori,
» que habian dtudo conha mí ciertos trozos de mis ellcrilos i me
» lL'lbinn provocado n responder de úlros, i en especial de úno en
» mis {(Consideraciones solll'c el gobierno repre;¡cnl'ltivo" que decia.
• que el partido eonscl'\'ndor, por lui de su composieion, era el
ti partido mas esbípido. Nada ganaron con atrocr In atencion Mcia.
»eselrozo, quo basta ese momento no In h~hia cxcitado; pero el
» 8olm;llombre de "partido e!!lúpido" se les quedó pegado durante
» un tiempo considerable. No teniendo.'":l. aprchcnsion de no ser
~ escuchado, me confiné, demasiado segun he creido despues, a la!
»ocasionos en que mis servicioiS parecían necesitarse e~pecialmen

11 te i me abstuve, mas quo lo suficiente, do hablar en las grandes
JI cue!tiones de partido. <":011 esccpciou do las cu~stiones de lrlan
• da i 1:I.s quo cOllccrnian a lrnl claSlls trabajadoras, IIn solo discurso
JI acerca del proyecto du refonna del soJ1or Disr:l.eli fué c:l..!li todo
JI lo que Hevé a los grandes debate~ decisivos de las dos últinll13 do
:t mis tres Lejidaturas.

cTellgo, sin embargo, gran salisfaccion al relro-contemplar la
11 parte {IIlO lomé en estas dos ciaseiS tic asuntos quo acabo de mell
11 cionar. (pli.js. 287, 2l:l8 i 2,s9)

Sentimos tener quo suprimir la narracion suscinta de Shlart
:Mili acerca de su cOllduch en esas dos importante!! cuestiones en las
que ejerció nna inAnellci:1 llotable, i cOlllcnl.lrnos con hacer referen
cia A. las pújinas qlle la contienen (289 [1 2!J5) i l':lsar a lradueir sns
palabras ell otros asuntos lHtlS cOl1lJlrell~iblesi do mas actu:llidad
Jl~ra nosotros. L:l. perspicacia i la solidez de pensamiento que so re
velan en ~stos, no son difíciles do concebir i do apreciar despues de
10 que se conoce 11 Blnart MilI, (¡uien nau.'l pierde cuando se le ve
persiguiendo lo qne él creia ulla injustici:l con el ardor i la tellll.ci
dad qua imprimen el amor [l la llUmanidud i el respeto al derecho.

El primero do esos ¡¡'~lIntos es el quo so reliere a los deplorables
acontecimientos de Jamaica,jamus e!ti~"natizadoscomo deben ser
lo, i ucerca del cual Stuan :Mili dice;

11. C.

MA.'WEL A. lUJ"TTA.,
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P,4MOf nuu;'timol.-El único de que basta abora aprovecha la
cornuniClcion del deparbml"uto el el puerto' i desembocadura del
no Bueno; por tll oa\'egan pequeJlos vapolft (de 8 pié- de CIllado)
que poMO a Osomo eu contacto con la. plaza de Valdivia.

El rio Bueno tiene una barra lIe.mejanUt a la de Comtiln
cion, algo ménOll peligrosa, por la I'UOn que m fondo no t!ti 80

metiJo a tan continuo c:unbio como el de aqnel puerto,
LoI reforiJOII npore.! se internan ain di6cultad, sall"lda la t..

rrn, I unu diu legu:u rio arriba en el Bueno, huta un lugar lla
mado Troffi:ag, que ~ halla ~ S leguA.! de 1& ciudad de Osamo, pa••
ra donde conduce un regular camino carretero.

El rio Rabue, que bada elite pueblo al poniente, confluye.1
Bueno i es navt'gable con embareo.ciooet de 75 centímetros de
calAdo, aon en ,'crllOO, s.i bien con alguna, dificultades por 101 di·
YerlOl rápidos que hai a poca dütancia de Osomo i que tienen una
corriente dI' 6 n 7 millas.

Vnrill! cnletas i puertos pequel10s existen en la parte {pIe limita
el tlllp:lfUllllllnto III mar, acllesihles para toda clase de embaN:acio·
Del maJ'Ore8¡ empero uo son aprovechado! por 111. razoo de no ha
ber fllcilidad de eomunicacioll por tierra al interior del valle cen·
tral, pu('s ('1 oorJoo de corJillern de la COlta que lo separa del mar,
d6!de In m:l.rjt'n .!'ur del Bueno hal!b mu aJlIur del cabo de Ren
Antonio el tan eley:ulo, qne de!de el mel de abril hasta el de
octobre so3 cumbre! se balbn casi constantemente cubiertas de
nieve.

El c1im..'\ e!!I enteramente benigno, .uperior puede decirse: si
por cierto l1uen~ mucho en l!!IbLs rejiooe~, es talv('J; L"ta la alu..ca
porque M perimenlan mui poca enfcrmednJe!!I i mucho menoa
epidemiu; la muclu abnncbncia do. aguas i la. consiguiente fé!'"'
ti1 vejetaeioD, !Dn iD du.a. podel'05Ol .miliares pua la perfecta
purificacion del aire.

El trio m int-'OIO (c:L!OS aislaJOlI) qUO!6 ha esperimenbdo, !t

Ib.laOll (termúmetro RenUlur) 1 a 2" I,ajo cero; i el maror calor,
de dia, en la IIOmhm :l3" i ('11 (>11101 400; tllmbi('fl Cll50S al bdo.!',

El departAmcllto e~ttl. di\'idido (>11 Ollce lIubdelegnciones 5ubdi,·i·
did.'l.I en tOaren\';1 distritos; In primero con 101 tres distritOll OOW·
prende esclu.livltlll\lute n 111 ciudad cabelX'l1I, que 11('\-:1. el nombre
del deparb.monto¡ 1l\9 otras die% IOn run,les.

En cualllo Il. 1/\ exislencin de minerll.lt'II, Ilooo, bien poco ¡lue<1o
dccino IlQr ahorn. Lo! f!pelOB boaquclI que cubren en tan eaten&o!
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· .................
~ AqaI ...... flD 80 lu erial de 100 TaC&I madrn por
do, i todu • erian bien por la abaod.anda dP pa...'lto., a.9 como
por _ t-oI. .Lrip de. qae diafrutaD f1l lu JI'f'U5 sdYU da
,.... 1M ........... IMI ngDn:IMk
...... de .ni_1ee TacaDOI DO le baom n dta, siDo lile bu

,.... ,;.... '\"Uliria doade .. be:Dt'ficja.b
La en..ua de~ tIII UD W1\o dificil. MlÍre:o macho las

en.. (lQD ...Ua~; _ e:uabio, la prodaocioD de Oft'jllDOS ¡de cer

do.. abaadanÚIUDL
Ib.i el rre!l"DIt' lOlo~ 1lDII m.quilla eL, trillar, con motor

da "R'"'. ,.a 1lDO de los fnndol a-.t impon.antt ,la qoe da mui
tNeoo- r8a.ltaJus. Todas la lrillu baoeD huta ahora con bf...
tiu, i algunu 000 but~"es. De maquind PAra limpiar los lrigos It

na rroH'Yf'ado lodOli los a,v1cult.,r .
Molinoe df¡ barina uislEon qllinrtl.o e.1 dl'parlame:nto, dr. "ll.

ano I '''por ('on do~ paradaJ! de IJie<1ru, ¡)lira harina florl 108 re..
l&nw bitlrAulicol, siendo cinco de. ntOll t8mbien para harina flor.

HIli IIdl'ma! dOll llIAquin:u pum llC4'it('1 Ilnll de ascrrar maderRs,
i una ¡.tara moler ctlcara uo Iinguel todu eOIl lUowrel hidráuli
COlI; Jil.'t,e. ti tablecimient05 de desülacion de aguardiente, trtlll oer
,.f«ri,u i d. cnrtidnriat, éatu en gran f~1a i que fabrican lal
mal rica~ ~Iu que tienen n'DOw"re aún e.n Los merC*1os mu
uijePt. de EnroJL

Virlintltara DO ba.i e.D e.1 dtoparta.awootD i DO dudo que madura
rla ... "-- an ea MOl ponw., IÍtad a propoglO: etnptro
aadir • aplica a .. nIDO de ealtil"O por la abuodancia. b 1DllD

aaDOI O...m. qae bai, de _ eaaIN,.m ~r 'loe .imder a
adth·o a.l(UDO, obtieae la rica *ba de manzana, lkor mili
.....' ¡¿".~lemaebo mas laDO 'loe el rioo. Hai
a6cllI qae DO • aIc:ama a IXIIl5UmÍr la prollcaoeiDu. de maDl!ra qae
poa:II • 0ClIJ*D del ~ paM á6e.,1D • brhe en las gnDdel
600....

El p~te ano le han ClOIeCbado, gua 101 datos e!iadlSliC05,
11,4~I.rrobu de chicha; el afio autnior lo méooa 5 a 6 mil arro
.... E d4 adyertir t¡ne el nlaIlU.no sil" t:re produce O carga mu
cho, ... ,Id ano de por medio.

1AI I)()LIal'ion del depBrtamento lI8Cicndc, oonforme .1 (lCD.IO lo-
nntado el IlJ de abril último, II 1!.l,l70 hllbitulltC~1 a cU)'n sl1ma
puede a,l(l"('gareo oon jUllticill un aumento ll6 un 10 I)()I' ci('lIto IJor
101 <¡oe 11IIyan dejado de incluirse en 101 l'llodrone . En una localidad



D&l'.l.IT.urKBTO DE OSOSlfO. 89

tan esten a, poblaeion tan di amína a i r partí por lo ho qu ,
j donde se eu nta eOlDparativo.men al trllbaj con tan poco coo
peradore oropet nt para reunir con xactit Id. tan importante
dato no truño (111 sto TI'. ulten diminuto.

El alario de lo trablljad r rural flUetU3 entre 30 j 50 c nta-
o diari in la e mida; i de 3 a HID o ual O n la oomi-

da con i tiendo é n harin d tria t tildo, pan, i comi as de
papa. triao, frejol arv d , te., bi n Q"U' Ja con rasa etc.,
no pudiellíl faitar jama' la carne o el charqui, al méno una vez
por día' in e te r qui i o niuO'un aricult r t !ldri trabaja or .

La condicion d 1 inquilino e inro Jorabl , pu -te adema de
recibir del du ño difundo, toda cla d auxilio par. embrar i
o echar no I trab¡~a jamá por UD jorna.l interior al qu ganan

1 dema. j rnalero re rulare que no COlTe ponden a la finca, ni
aun la pr er ocia de ocupado J ree mocha vece el patl'on o
bre ello.

Los trabajadore d 1M curtiduria ,aguardienterias cervecería
te. ganan d 5 cts. a 1 dia rios egun us facultade o su com

portami no.
Los ad ano obti n n egun u intelij ncia o empeño d UDO

ha ta cuatro pe diario.
L,L mortalidad lo pn.n·ul repre onto.,- egun 10 dato del

movimi nto d 1:: p blaeion qu umini han mensualm nt
Uro. párL' ca i lo padr mi ion LOO - duna r e1'l\ parte hasta

la mitad del númer d la d un 'on n jen ral. La causa d
xc i a mor nd d on: 1po o cuidad u la rondr , . n

por ignorancia ya por p b1' z:t por fl ~ l'lL o por otr vicio' qu
la dominan di p n nn a la ti rna el' ntuIa; l poeo a o qll
en 110 mpl a.n· 1alim no que 1 ulllinis rado ya ÍDllpll

rent Il. duna man ra. i1're a ulnr i] P T, 1 nlimen o nocivo
que 1 dan madre o noariz . i ' . Finalm uta un I'll.n nú·
m 1'0 nae n . a n~ rlDO i con el jérm n de contnjio her di 'u'io .

El tado d ilustra ¡ud 10' morador d jo. aun mucho qu
de oor i bi n ei rto qu no bai j nte rú ticn máxi.w. amnn
do en con id ro. ion que como una quin lt par de la poblnoion to
tal e indij llll' ti nen n jenernl uoa iutelijeucia ba lante clara
d l' jada i r guiar criterio, a { e rno n tll.U mui hu o g-

tumbr s i man rl den nb' la o illd:ul.
'u n I d p rt.'lID nt 00 5 u la rural., d 11 4 d

houlure i 1 alternooa' i;; escue! n e tu ciudad; de é tas on
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tercios.-¿Curi.l esJa razon?-A los Iladr~lI de aquellos les cuf'sta.
un niño, un pe~oj dO~1 1.B8, cenl!l.; tres,2.50 cents. mensunles,
.in coot.'l.r con el gaslo de papel, tinta, plumas, libros etc., que
bmbico lo costean ellos; ¡sin conb.l' con lall 110 oesprooi:l.hll!S ero
gaciones ¡¡ara la adqui~icion i conslrllcciOIl del edificio que les sir
\e de escucla. Los padres do familia yebo porque sus hijos arre>
vochon en el mayor grado po"ible del dinero que 1)~f'J'[ln por su
enscílll.mm; i no se diga {I"O la rll.ZOIl del ¡..ngo sea un 1000\'0 1m
ra que 105 padres pobres retcng"J.1l a sU! hijos de b. cllcueln; no, oio
gun bijoJ aun el dcljomlllero alcman m:ul pobre, queda sin concu
rrir (desdo \:l edad de 7 a la do 14 anos) a In. escuela ah'mana
dondo tieuen que pagar; nillguno manda 11 sus hijos a las escuelas
fiscales dondo podrinn recibir la oDseibmm gratis; este último he
cbo comprueba aquella asercioll.

Antes de terminar me es grato poder asegurar que el departa
mento de o.;lorno, tan fecundo en toda clase de producciones por
su fértil suelo, goza de una prosperidad i perspecti va sumament6
halagiiena;-Iocalidad donde no se oonooen enfermedades ni epide
mias reinantes, donde el coml"rciante, el industrial i einrtesano
disfrutan de buenas ~anancias i eL agricultor no tiene que com
batir con ninguna clase do elementos perjudiciales, escepto clngua,
que suelo caer en casi demasiada nbundancia, empero en cambio
no esperimeni.'\ jamas pérdidas en sus ganados c:H1sadas por pc;¡
tes, pues éstas no se conoCCIl,---es verdaderamente alentador 41
estado de cosas.

Vias rnllS cómodas de comunicacion i nada mas lo falla a esta
hermosa i privilejiada localidad para que lKl asegure el progreso
mayor desarrollo do todos los ramOs do comercio, industria i agri
cullura, i soa así mas complota la felicidad de sus moradores.

Venga <'1 ferrocarril de "aldh;a a esta oiudad i prorrulllpire
mas todos en unánime voz:

.Se realizó, lKl aseguró la felicidad do Osorno, alabada sea la
Providencia!» ..

Osomo, julio 31 de 1875.

CÁRLOS G. FUCHilLOCHER•

•• o. •
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UN BANDO DE BUEN GOBIERNO

PARA LA CIUDAD DE CONCEPCION

EN 1798.

En 179 rejia la provincia de Concepcion, con el título de go
bernador intendente, el coronel don Lui de Alava. oldado adus
to i te tarudo, e pañol de nacimiento.i de carácter, creia firme
mente como casi la totalidad de lo mandatarios de la colonia
hispano-americana., que u poder debia ejercer.e no ~olo en todos
lo ramo de la admini. tracion pública ino en la. mayor parte de
lo acto puramente indu triale o ocial de lo pueblo que go
bernaban. Era aquella la época en que el pre ¡dente de hile don
Ambro io 'Hi~gin, a prete to de imp dir el de arrollo del lujo,
reglament:\ba I tiempo que debia durar el luto por la muerl d
un pariente cercano, la condicione del ataud en que é te babia
de ser sepultado, i el número de y la qu debian encender e en
cada entierro.

El 29 de junio del año que dejamo mencionado, el intendente
Alava hacia pregonar en Concepcion un bando de buen gobierno.
E te nombre se daba en lo tiempo colonial a un reO'lamento
jeneral de policía, en que e taban e tablecida todas las providen
cia conducente a mantener el órd nila seguridad en la pobla
ciones i en 108 campos, a facilitm' la accion de la ju ticia, i a afian
zar la mornlidad de los gobernados. Un bando de buen gobierno
contenia di po iciones de un órcfen lejislativo, como muchas de las
que boi encierra la lei del réjimen interior, imponia penas para
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)al faltu, i entraba en reglamentar actos que indudablemen.
te deben quedar fuera do toda intervencion gubernativa. El ban.
do del gobernador intendente de Conoo¡x:ion, \l. que nOI referimos,
mandaba. que 10H almacenell, tiendas i despachos se cerrnaen cado.
dia al toque de ofllcioncs, i que en el mislUo momento oesaro todo
trá600 en lil8 calles. El de800 de mantener la. purezll de las coe
~nmbre8 ero. la rllzan alegada para dictar esta diSpollicion.

Por ese tiempo, la ciudad de Santiago estaba rejida Ilt'lgun un
hando de buen gobierno dictado por el prellidente don Ambrosio
O'Higgins en 19 de agosto de 1788, i aprobado por el reí en cédu.
la de 8 de agosto del ano siguiente. Allí se disponía que las tien
d&!I de comercio pudiesen permanecer abiertas hasla las nueve de
la noche en inviorno ¡hasta ln.s diez en verano. El bando del inten.
dente AhtVU e!lt.aba, pues, en oonLrlldiccion con los reglamentos
que rejian D la capilal de la colonia,

Los principales eomercio.nteg do Conoepcion se ero:O'eron mui
perjudicados con aquella. medida. Cumplieron puntualmente el do
creto glloornativO¡ pero se dispusieron desde luego a bacer todas
las jestionmJ nece.s:¡riaa para obtener su re\'ocacion. Rabia en eso.
ciudad un funcionario lJ.110 con el titulo de juez de comercio ad·
minislrnba justicia en los asuntos comerciales llsociado a dos cole
gn.s propuestos por 109 mismos litigantes, i representaba. al tribu
WLI del consulado de S:Ultiago en todo lo que tenia relacion con
prowjer i foment:lr los illlereses del comercio en aquella pro\'incia.
A él se dirijieron 108 negociantes de Concepcion por medio de b
siguiente solicitud:

«Sonor juez de comercio. El gremio de mercadel'es pllreoe nnte
U. en la mejor forma de derecbo i dice: Que desde el 29 del pró
ximo pasado junioJ que so publicó el bando de buen gobierno pros-
cribiendo entro otros artículos dirijidos a lo. p\lbliCll trnnquilidaJ,
asoo de calles i llwnento de la poblacionJ que C(ISllrn al toque de
Ins oraciones todo tr4fico i se oerrnran las tiendas ¡mr.l precaver
las perniciosas l'esuli,,! de In cOIl}unicacion de Ambos sexos eu las
o&curidades de la uoche, hemos sufrido oon fesignacioll constanto
el perjuicio de no vender aun lo suficiente II sufragar el alquiler
de 10ll cunrtos sin movernos a ropresentarlosJ deseosos de que nue&
lro silencio i ciega obedienci:l acreditaran cmín respetables son las
sUI}C.riorcs providencias, i promctiéndollos de nlgun modo que 01
vidarian al cabo la.s jcntes del lugar su iu\'otemda costumbre i de
poudrian, n impulso de la Ilece~idad, aquel JIlatur...l pudor¡que las



.. UTfII'TA DIlDA.

!la retniclo~ dfI alir 11 <'OIIlpru de di:t. 105 jiDf'ros o t'f«,toI
qae baD _ ....r.

cP«o ha . ndooos d-!Dp,j\ado t.~ i ministrado
pr-a-.da eqmTClC&S d& qut'I la nuiaeion I"n )o mc.NiYO dr.ho
"'IJIIb tan W,¡o. c» lo accn:e;da eomo inmed.ista • lo ~alt~,
DO~ dMm.teodrl'UO' I'c'r mal tiiml'0 cito I ~ J-rOcu1aI'H
da6t» qQl' cada "ia 1'K~C11 i Ilot' ri ....CII.1 coman. En curo
l"ftIW'dio 0CIlf'I'imúl' • la DH'lliacion de V. ljsonjeindoMi &kan
zaT d.. la rtda ja.titieacion dd. tenor gol"'rnador intatJl"nto la
.a~peu ion de dicho rreotpto lut'~ que lo!' infunne de nue:om dI'
rlorablt' !itl1lciou, i que no ('On"i~ne • 101 piadOAOS fine! quc le

ha promelto. •
«-~o hai, a La \"t'f'dad, obn mu diCídl que la dO) nodncir a un

pu~hlo a abandonar el !i&tema tu que ha tulddo; i así, diluadir
princi¡.1-nlf' aquí.1 bello :lO de la JW'l"\luacion qlN" indtoCO
rolO a una I!f'fton andar las cal," i rn l&nNl o. la hu clara. al
frf!n~ dfl un m~ traJor, toca la rara de impolil.le. 1 si las ha~
mOl j~ticia, DO podemOll nt'garlu ab lutam ote la ruOD, pu
hahrá mucbu, ~n di incioD de c\:ue o condicion, que no tendrán
corTe!'pondiente decencia, e!pecialmt'ntl.l Cfln IU traje di.uio, para
o(rteene o. la ~on pública; i otro Ue la ma,ror jerarqula
'loe w< ruboriuriaD: de ir en bwca ~ UJU VIl,. de cinta i CU:llro

a1tüe~, tnando aquellas i 1: tu:. con laIsombru de la noche i lI.

rm.eeto de puesr'lP, compraban IÍ.ntN a IU lati!Jaocion, i!le~
nian a ('Qbierto de la!! oen-unt.!l i munnuracior\eS 11. que naJie 10
e-poodri jamu. Qae ~,., trifi~ rllt'da a1J;Una '"el: fr:mquear O(W

lrioo .... b~ i de-J\"Oltnru de uno qtw! otro jó\"en d~
pteDdido de obli~ qae moi raro .. rutt.,ri. mtre 101 'loe
~ .. el CI:lIDU'Cio, DO iadttee butante motiTO para 'lile 110

f'"lIaiba. porqae es UD mal que le 1Obrft· DI MlCideatalmtonÚl; i DO

hai _ WllUlta de q_ DO Üfo~ a aba..qr la malicia humana.

A lo q-. • apga que, mirado coa delftlida ici~ m&e
Doa, et.lwoD~ peora COD!IllI:'UeDÓal elfo que mantengan oe-
rradu tu tie:Ddaa, CIOmOI8 'DWlifeslanl en b~\"e. Ya bemM iDli~

naado la repagnanáa qge woen IDa mujerel de -.1ir a comprar lo
q~ Df'Cleaitan para '11 ellO ¡labores; i de elb le sigue que urjidu,
.. In"'reeen con nollOtr03 o a qllC 1M remitamos el jéncro 'lile deatnn
'-er • IUI CUIUI¡ o .. que 11115 oguardemo. de noche, i vcndolllo, pri
vadamente. 1 como 111 ambicion de e111~nW!r lo mas que !le llropor
ciODe, .IID pre.te:indieado de oh"O! honrado. re'pectoJ, n08 seduzc-
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i ba,Ra cedt"f II una de e~tn! supliC8.!l, Ili lMl verifica la primf'1'll, no
fllltau repetidos f'jelllr1art'S de que se queon. las picz.:lS n!WOI
c:oDliderablt'!, cura ptlrdiJa DO! es no ménOl cierta. qne ioa'-eri
~b1e el robo; i ~ la Ik'gunda ¿qué m"jor lan~ puede al eteeer la.
junntnd libertinn? ¡l qué pemiciosa5 resulw DO se oriji.nan con~

tra bl buena! costumbres?
. cNi Ion menore) 13.5 qu(' les sujiere la oscuridad de la noche de
que 10 valdnm, libres deol espionaje del yccino; i I!in que 101 tran
!eunles, destituidos del aus.ilio de las inmedinlu luces, lo colum
bren, melerlÍn dentro de la tienda. a 1:18 cohinng o llm:t!li~ i 11 1 se
prostituirán desenfrenadllmente a SU! volulltUOSOJ sensunles ape
titos.

cDemnsiado oh"io i labido es Lamhien aquclllXioma vulgar que
gradÚll. i C3r1lcieriUl 11 la ociosid3.d de uudre e inductora de 1011 vi
cios; i bajo de un bn irrernlg:lble principio, 110 nos balbmos es-
Cl"J1lollos mejor ineIiJUdo~. Antes si no yeIDOS de,graciad:lmenle
r: puesto! • ingiJir o qne (tejenera en ella, lo qu.., pri'l"ándO!euo~

de nue~tro ejercicio i únics ocup:aciou, empiece por lijero pa ll
t¡('mpo i moJeJ"3do treteni m.ientoi de suerte que desde ahora po
demos yerosimilmen e ll5eW'rllr que no poco! de estos jUl'go! de
Cllrteo ps.s:arán a embita recio eu solic.itnd del desquite; i que al_
gunos gallluteos pl:1wnicoJ se '''oh''crlÍn forlllales, i lo mismo se hll
do di. currir tIe los dcm!&!" No pllrau en (''o solo l!&! funestas hila
cioues que se dl'jtlll observar esbbonlldns ni mcncionado antece
dente, sino que investigando la muchedumbre de bdrones urbanos
que en estos últimos dill.! han repetido :lo prima nocho sw insultos
confnl el n~c.illlbrio pre,"alidos do b lobreg{l('" do las Clllles o
inient"'l.IIdo ioocmli"lr IlUcrtM i quebrnntar o:rmclur:u. La presca
eill de 101 dueilOs de tien<b. r('~bria ~us furti\"!&! operacioDt'51 i
('nl(Ín~ no trinaria otra '''oz que III tri'lte i mel:moolica de rob03
que cor1itern:ná II la ciudad i llbatirá el animo de sus bAbit:ll1te5 i
moraJorei"

cTllmLien es digno ~e la mll}"or atenciOD el gravi!imo detrimeu·
lo de JOll reales derccl105, i se nota palpabll'mente en solo los bode
gone, pues CUlllltos lomaD Iicencill de Jn9:\dminbtrncion para el
menudeo de Iicorc , i pngnLan 11 pe.oos ¡medio anDllles por mo
dl'rndn composicioll, lu han devudto IlIego qne se publicó el b:1D
do, vil'lIdo In total deca,lencill de las \'enhl!, i no hnbni. quien so
licite en ndellluw dicho pe¡'llIiso1 estnndo sin embnrb"O obligado el
rci 11 sdisJllcer al rUlIlO de prolJios loa cien peSO! que cada ano
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eüibe • rirtad del OlIIDpromUo o traDI&l'cioa Ol!lebrada coa l.
cn..t.d por ruoa de eRa eutnJa. qoe l. di.tputat. en aqoel
tielapo.
c~ acuo., 1u OOuideraciooel i repan.'M referid. que

101 _ ..... DO estilan el ClDerOo DldGmo; i seria objeMon
alá~~ el ClOIICUJ'rir ipalts ein:aDltanda! fl1 el nUt'!U'O

JIU' q_ cupifn el~ que. lo IlUDO habrá de formarte
(ICIft la Olpítal dft reino (a caya eallara i policía debtolDOl !Ojear
...), doDde hahkDo:1ole traeado de oort.U" dicho trifioo. prepooJl!-'
raroD "' la eDlÚ i fiel balanza deo Ilqurl aperior gobierno loe
illlCOllftDiea"- que qoedaa f:l!prinUdOl i ot~ que se ocultan.
DIIllIItn cortec.t.d¡ i DO !llOO..-itli¡) la rrobiciuQ!m embargo de ha·
ber oupiGlO número de carruaj~ difertn CllIe! i1nmi.nad3J;, di·
vertÍortN plit..licaa, sujetos emplead. en la I{u&nlia i custodia de
tu t:J..nJu 1dt'1IlU notorias proporcionl!~ a que put>den llSilar!le el
ftof».to lW bello RIO, lo! nndanteJ ¡vecino. i la ociosidad i de.
egida de 10. mercaderes.

• Por tanto, " 0, pedimos i lupliCll.mos le ,i 'll dirijir el corres
pondiente recm'eo ni teuor gobernador int.!mle ,n¡>OYlI.ndo nlle~

ira IfOlicitoo. )llora que en yisla de ¡al rellexiones e!lpue~w !O

digne JllIl'toJar la ónkn de que cierren llll tienda! • 131
oraciODN, ~rmitiéodonU! nn~r La-la !.ti bota! llco!tumbraJaI,
qu _ j1U'ocla. JUr:lIDOil no VI'OCJlllL'f dII m.lic~ i eu lo UN.'t'U

hu, ~.-J_tk rrrwba I J1~,.JJ••,...-P<JJ.Q 4U Fl",fuJo.
T.... .lhIja.-.t .Ibid4..-I ....n lc .. la J.rro.-Fnuwi~ J.}
..w j¡;~-J, AAloIIiD .1.tWNI.-J/,,,M lb C..-dL
F~ Jl0DtUf!4.-JuJ &/üaJu.-J ~.-DVgo '" .,.
~.-J_ i4 lliol Jlt'Ir'll.--." iagg F~",".-F""'- M &Ii
.....-Jo jf,....... L.wiodAJ

o...mpe6e.l. el cargo de j1lft de ClOmemo de ~pcionJ 1lD

.enditado ..l'C:IIder I1:u:mdo duo. XiNtu d t'll.. Al reo"bir e~
la licitad d. k>a eomnriaDteI dl'l Na ciudad, la eJe~ó al gober-
nador int.todeot.e COD la DOla que sigUl:': •

• PaIO. tnanl,M de Y. S. la reprewutacion de f!!lte comercio, di.
rijiJa. mf, como rncargado de IU protecdon i fomento l!'n el arto
l.- dt la rNl céJula de erecciuD Jel OOIUnb.JO de e!lte reino, 1111.ra
q_ en "iAIA 8e 105 pt'rjuidOll i &truol Ilue en ello. ellpone el 00

meroio, 1MI lIi!'Va la jUlltificacion de V. S. por 111 lluperior providen
cia, aooeJer a la súplica que pll.reoo razonahle¡ lIin perjuicio de In

J-
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• Dios guarde a V. S. muchos anos.-Conoopcion, setiembre 4

de 1798.-l\"ioola, de Ulloa.-Seftor gobernador intendente don
Luis de AlavR.•

El antor del bando que tenia ajitado nI comercio de Concepcion
no em hombre para ceder fácilmente de sus deierminnciones. DOll
dias desJlullll de recibida aquella &olicitud, puso ni pie In providen_
cia que \'a a leerlle en ~guida:

.Concepcion, setiembre 6 de 17!)8.-Contéstese al jlle¡; de 00"'

ml'rcio 11111' las razoues que alt'gan algunos de los individuos de su
gl"('lllit>, ,\'(l. se bwierOIl )lresentcs i contrnpesaron con ImI que me
ohligaroll a mandal" con maduro acuerdo, entre otras COllaS, en mi
halldo de buen gobit'rno que citan, qne pll.'>ndas Ins omciones se
ci{']'rcn las licndas de mercllderias; i aJlí que diga n 101 9US

oritorlll de dicho pedimellto que, Clllllpliendo por ahora con lo
lIlandado, esperen la resolucioll de S. M, II quieu se dará cuenta
con dicho bando para su nprobacioll, o que useu de IIU derecho
dOllde i como "ieren que les com'cngll.-ALAVA.-Licellciado Gt'"•do!!.)

Aqnella provic1ellci;\ era en realidnd una burla hecho. al comercio
ue In ciudad de Conccpcion. Ln idea do esperar In. reaoluciou del rei,
que no podia Inrdar m\Ínos dedo~ o trf!lIaño!l, en aquellos m,mlen·
tos en quc lo mcreaderos se lo.llIentaban de lo!! grandes perjuicios
que estaban esperimt:nt:l.1lI10, debi6 enfurecer n los solicitantes. En
el I1)Omento estemlieron un1\. nueva solicitud en que pedian 31 juez
de comercio que reclamase del gobern:ldor intendente qne les de
"olviese su anterior peticion junto oon la providencia darla por la
primc.l'll autoridad de la pro"incia, Para probm que todo el comer
cio de la ciudad 108 apoJaba en esta jestion, hicierou que la se
gunda solicitud fuere fil'lllado por otros diez negociantes, cUfo jiro
debia sel' mas reducido que el de los que bicieron la primera~
{icion, Sil! nombres eran Bonifacio de Victoriano, Luis Aspungo,
JUlln AlIlado, Anjel Scunllllino, Victorio Soto, JOllé Amigo, An
tonio de Sierra

j
Francillco Peí'iateli, Juan Socu.'18 i Juan de Dios

Cuevas. Algunos de ellos, 0.01110 lo hacen suponer !Ull apellidos,
dehillll ser estranjeros.

El intendl'nte Alu\'1l puso dificultndes n esta segunda peticion,
a pretesto de que In primera debia quedar srcbh'arln en 18 secre
t.lrio do 10 gobet'Oociou; poro despues de ob'a solicitud, los comer-
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consulado do HIlo ciudad, a io l'lnd:1 1M dillUt. Jo d.. com~rcio do
éMa por indujo i rtl't'e!K'olllciun tl~ Ill¡.:nn", ,1,. 1I~ cOI1\t'rdantee 11.

60 do que le derogue el eapítulu de hlU1Ju lito l¡uen guLi..rno que
mandé l'ubliC1\.r en est.:a ciuJaJ el 3H u.. juniu Jrl :lño próximo
puado de 9l!', por el cll31 ordl'né qu. las ti"n las de mercanda ~
oerT1llen al tOqtlO de la!. ol"3cioo ,i los m "n~s i pnlpt'ri3.!l moJi.
hora detpuc~. Lo que puedo i d..\,u poll"r 4 V. E. que toJa!
W nuoDel!J que han A1eg:ulo por (unJ:unt.nw d., u "reten iun, •
eMlI"pcion de l. COItumbre, IOn (ah i fignnubs, cuando por el
contrlorio tu que 010 obligaron A prohibir el tráfioo i comercio
nocturno IOn ciertas i efecti,,,s" &sta e una cilldad compUC$ta. en
ID mayor parte de mDjer~ de!lOOntlicnkA de IOIJaJo! europeo!,
que por tener el color bbnco i sin embargo de IU e5tremacia po
breu i ningan dC!tino útil, 60 de!tlen.,u de :k1quibrse a Ilernr en
cl3.!l8 de criadll.S, ese ejercicio que creen corresponder 1010 a las
intiiu, cholas i demn!l castas. Este modo de pen!ar de nquellaa
jentes i su Ilropi:t miserin les poniu en 111 ncce~idnd de buscar 8U

vida por medio de illcitos cornercios n las somurll!l de la noche
.in que bnst.'t!en a embarazar este tlell6rdeu i 105 pecados públicos
consiguienles, bs Olas nctiv[15 dilijeucinll i coutinuadas ronda~,

porque Cllta~ mujeres se escud.,OOn &iewJlre con el pretesto de bU!
car en la, ti@ndas una madeja de bilo u olr-.t Sl'mpjnute friolcrn,
tle modo que a mas de infinitos i repetidos denuncios que tm·e de
estos exOl!3O~, 11 que no 56 e,¡eu¡¡aoon rolleurrir los mismos comer
ciante hac.iéudow pasar la 1IU! lrn.sueuJas, bnbo oca.;¡ion que @o la
calle públie:t _~ encontr:lron persorcu de AmbQ§ se:lG!i en el mismo
Arlo; i conveniJo con ;lDjetos prMctioo5 dd Ip~r, de prudencia,
literalum i ¡lrobidad, acerca d@1 n!mOOio lila! eficaz fIllnl cortar
t:m grave desdn.l@n, no se encontn.i olro que el de prohibir el co
mercio nocturno, con que tambien !'tl e!ICusaba la nub (e del ~
mereio, pues de diA se rejistra eun facilidatl el color i defectos del
jent.ro que do noche no pueden '"eNe.

d ... oo-tumbre que alegan bien aaho V. E. que no es b:utaol.e
molh'O pura que se deje de I)(Hler n!lIIedio en aquel descirdeoJ

prineipalm('nte cuando tenemos por el coulrnrio que en hu ciudA
des mil! cullas de In. Europa, a quiene debemos imil.ar, por 1010
escusar (r:ludes en el cOIIII,"rcio, 80 n.c-Oslumbrn cesar ~~te al toque
de hUI oraciones_ Si en esa ciudud no !(l oL!Cr\"lt es porque no lllli
igunlllS motivos de necesidllu que eu é~tll_ En esn eS!{1 In pobln
cion oonliuU4dll, abunda el jcutlo i Il.pt!.UlIlI habrá iust.-lUle en que

It. o. 7
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luuta ahora; i el hecho do habor.!Ht encontrnclo fuego n unn. puem
quo traen a cODsidoracion, sucedió enlro 11 i 12 do la noche, a
cuya bora siempre ban estado solas 13s tiendas, i por consi{,'O.iento
tampoco puede servirles esto becho por fundamento do su inton·
cion. Sobro todo, Excelentísimo ~efior, yo he creido deber mandar
probibir dicho comercio nocturno para descanso de mi conciencia,
i desempcno de la confianza que do TIl! ha. becho el rci, a quien be
dado cuenta de todo. V. E. resolverá lo que estime justo.

«Nuestro Sonar guarde a V. E. muchos anos.- Concepcion, 7
de enero de 1799.-ExcelenUsimo Sonor.-Lu'" de Alaro.-Ex
ceienlisimo Sef10r marques de Avilés, capitan jeneral de este
reino.JI

En c!stn noL'l no es dificil descubrir que el gobernador inteDden~
te de Concepcion no tenia. mucha confianza eu el resultado do In.
jestioll promovida contra él por los comerciantes de aquella ciu·
dad. Babia demorado dos meses en evacuar su infonne; i sea do
propósito deliberado, o por simple olvido, como lo dijo mll.S tardo,
al remitir su comuniC3.oion habia dejado en su oficina el espedien.
te que conlenia las copias de las representaciones de los comercian·
tes. Fué neCCilario pedirlas de nuevo; i solo el 28 de enero de 1199
pudieron l'a.,s,:arse los antecedcDtes al tribunal del coDsulado para
oir su pareoor. En esos mismos dias ocurria UD cambio en el per
sonal del gobierno que produjo, a causa do las fiestas con que era
recibido el nue\'o llresidenl.e, cierta paralizacion en la marcha. de
los negocios ll.dministro.tivos. El mariscal de cllmpo don Joaquin
del Pino habia llegado ti. reemplazll.r al marques do Avilés, que
babia sido promovido al puesto de virei de Buenos Aires.

A! fin, pasadas ll.qucllas fiestas, el tribunal del consulado dió el
informe que siguo:

.Mui ilustre se110r presidonto (1). La junta de gobierno do este
real consulado ha examinado con toda detencion el espediente, i
contrapesado Ins razones que en su representacion alega. el co
mercio de Coneepcion con las que espone en su informe el sanor

(J) RaremlMl notar aqul una ci~unstl.nda ~Iatil"a al tratnmienlO qne bajo
la colonia MI daba a la. prellidentc. i ~apitaDel jeneralea. llew(\Il vilto que 111
marqu. de AvilCi M le dccia E~",o uiior i V. J:, miénlru que a Pino Il,l le de
tia -.1.0 Mui ¡Z~'f'" ,eÑllr i V. 8. I'rovenia esto do que el primero 11m teniente
jcnerat de. ejol!rcito, i elacgundo tolo mariacal do canlJlO' grado inferior tegun la.
jcrarqulr. militar elIpai'iola. !fu adelaute, cuando Pmo aIItuvO uombmdo virei
de BlleDOI Airea, M la comem:6 a dlLl' el trIltll.miento de EvAo. ItfIor.
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nd n . Lo qn 11(1('J pont'r a V. ,_. en umJlli
mo d er t d 2 d l'n ro li1timo e qu' 1 du u

I1Ip 1ft d flor ..oh roador d 1 producto d la }lul-
olam nt Ql] lmi en 'oncep -ion dt' Im(' dtJ la.

prorid Dcin e ntra la cual 1"{'pr nta el comercio, 1 mismo nú
m ro d Uas que b.'\bil1 aDt riorrn nt , i d ningun modo que u

ndi a 1 mi roo. P ro aUD oponiendo qn lo fuera, to
no COD\' Dce d qu no a ci rto qu lo mer ader 00 ti n o el
mismo d pacho en u tien~. En la. pulp ría umioi trao
rtículo qu pued D llamar t d d prim ra nec id o cunDd

d lo qu end n n 1 ti D la" 010 al uno pu d D con. id -
como tal : i no d pr umir qu a no hab r perimen-

tado el d do de la di minucion n 1 d a ho d u t' to
repr Dtarán de pn s de cuatro m lo individuo d ron
po icioD por u crédi O i prohidad qo tiene 1 comercio de 'on
cepcioD contra elal'tículo d 1bando.

e nviene el con nlado en qu ria mui condl1cent qu
jente aco tumbrn D 11 compr r j veno r de dia aunqoe no

ne por ab olutameo cierto de qu' a. i practiquo j neral-
men en Europa en mucha de u:a ciudad 010 e cierran

ti Dda al oque de qu da que iempr . bi o otrada la 00-

che, CODn n lajunro n to; p ro m ~ant variacion le pare-
qu d be df'jar la di crecion d la jeot i al ti mpo mu-

cho m cuando el ñor b rondar ti ne en su mano otro
medio de entar lo -cándnlo público qu propu o en u
provid ncia cual 1 d multiplicar 1 patrulla n la pro Or-
'on qu ofr la guarnicion d aqu Un -iud' d i u mili i i 1

d 1 vero ca ti o d lo d lincu nte . Fuera d qu o on pto
d la junta COD la provid n i d. 1 b:md at.'j:nan alrrun tl

o h ho candalo o : p ro qu dando in ocupacion un. rran
parte d la n <'h la multitud. d jóv n Dl rcad re~, c mprom -
terón DIjo o i ro la, ami tllU prind 1 nd lidad con '1J al

Q in rilo de u habilitad r ; n una palabra, pr vé Clu
u tiluir' la ocio:idad i di ip -ion al anhelo d ha r f rtuna

qu lo mantien OCUlllldo.

Por la razon r ju la la junta la t vo acion de la provi-
d ncia cODtra la qu r clama (,1 ontel' ,jo d 'one p ioo

l
in que

a oL lá ulo l,arll re\' :ula I (lU 1 '('fior "'oh 'ruador int ndcn
haya dado u 'ota l. 1.. PU' }lar real óruen d 2-! u mil.'

de 17 9, le prohiLe a lo j I~ uhaltorno dar por í eu oro a
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«Que Meo dirz mc.~~ !O halla cslabll!cido ClIte 6rdcu oon pun

tualidad, lrnnquilidad del pueblo i tLphuso do 109 sujetos lll.111 ca
rnctcrb.adoll i jnicioBos do \:1. c.iudllll que advierten la notable re
forma quo lmi ('n lo! clIc:lndaloll ¡desordenes desúe que ll6 tomó
6lIt4 Ilfovidencin. Quo la costtl\ubrc do C('rrarso Ins tienda!! de no
cho no eB dcscouocidn en AIU~rica, pues en la ciudad dtl Lima, Cllo
pittll de estos reinos, se obllornl puntualmente. A~í luismo, pongo
en la consideracion de V. S. que aiendo la providencia do que 1I6

trnt.'l innell::l.ulcmC!.ntc util a la rcforlll:lcion do los clKl/llldalol!J con
ducente 111 buen 6rdcn de la cilldad, i sin perjuicio del comercio
como queda comprobado en el cspudicnto; i halhindo~ el pueblo
acostumbrado yn a ello, resulta de su rovocacioll un de!:liro CODsi~

darable ll. la autoridad do esto gohierno.
ePor tod:ur esta! razones, !uplico a V. S. sa digno IlUspcnder In.

ejecucioll de la citnda. re~olucioll hasm quo S. M. resuel\'tl 10 que
estimaro com'enientc, cuya real detcnnillncion no puedo dilatnr
mucho.

dIo dirijido al ministerio do gracia i justicia la razoo de los
bandos, providenci:ls i auelllntamieutos de esta provincia en con
IlOcueucia. do rool 6rden do G de mayo de HOZ qne manda quo así
se ejecuto por los "ireyes, cnpif.'mes jellerllles i go1Jernndores do
esl.os rllinosJ dosdo cu)"o tiemlJO anualmente lo practicó en dem
ohurn mi nnl.ccesor, sin quo por la via rellOf\'adn. so haya es:traft.:1.
do esta conducta, ni S(l oponga n. IR TCal cédula do 24 do ma)"o do
89, qoo sobro ser anterior a 111. citada, solo trata de las solicitudos
i recorsos quo se hag:l.ll :!. S. M. 1lor individuos no militnres.
Nuestro Senor guarde a V. S. muchos afios.-Concepcion, mnJ'o
6 do 1799.- L14il de Alat.'a.-Scfl.or capitnn jeneral de este reino
don J oaquin dol Pino.)

Est4jestion fuó caos.n do quo se domornso por cerca do cuntro
mellOS m:lS el cumplimionto do la órdon dol gobiorno central do
Santiago. El prO!idoote Pilla entró en nuevas vacilaciones, temo
roso de dcsprosl.ijiar la autoridad do un funcionario tnll imporlnn
te como lo em en esa época el intendente do ConcopciorJ. Al fin,
el 13 do agosto puso 0.1 pié do la solicitud del coronel AL'lVI!., las
pnlabras siguientes: _Lo prm'oido en 19 do ubril,~ lo quo equiva
lin a mandar que fl(I 1I0\'1IS(l n efecto la rovocatoria. do losllrt(culos
impugnados del blindo do bueu gobierno del intendente do Con
oopcion. El presidente Pino acordó adomas enviar todos Jos antoce-
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LA FILOSOFIA POSITIVA.

ALOtTNAS pAJ,ABRAS EN su DEFENSA.

CO!fF1aD'ClÁ DADA n LA AC.LDE!9LA DZ DELLAB LETB.AS (1).

Lot petUldOlf!t qlUl pl'Or....n una grlllltlO admimeiou
I"'f Iu pri~ru: efJ-ulllClon. de Auguato O:lmte, bao
ltrian OlIW'tido una raltA, Ii • buW_n ocuplltlo dala
IIMIIO ea llamar la atend JO IOhN 111 qna ooD.liJenban co
_~eI!.~ obra. Alie;,tr... qUfI ..... DOhabia

...-.J1I el! el~ ti lapr qtllt" J'f'~. 11I ..mco
lmJ'l"'lUllIe era, !lO el eri1inr~ IiDo ti 'radar • hacRda.
oc-ar. 1Ddicar .. pUllWI naa.n.l •~ pt ..
-.... el' ..... .,. i Ir" "....ta.
.,. babria -.l.l~ I ' 'eH "'le .. jaIIb
apc ! in ..~.,--&lfpr Ia.....,w,.t de pa.r•
......... a1r-. __..-.. Da.ata lodo el ¡"j".npo
_ " .... <Krisor __ J'OC'C- 1~UIlI.-.~

c:Ia. .. F !.¡na , '¡."'- la t.iea _

.lplll!li". 14v_" ~ r-Je .....
_11II ...~ _ ala- ,..co, .... iltllCnllo....,,__..... W&&..,.... eIio

~1Iido.~ 11- u.- al. _lo _p _

~ ......-
("Tt'ar lIw..-A.,w. a-w, ud poNin'.nI pij, 1.1

Creo un dflber manire.star, ante todo, al l!eftor ZambtllDl\, mi
profundo ~noclmieDto por h:tbe.r !lromovido un debnte que DO
pudo dtljar do producir felices re5ultadOl. UDI\ Dumerou juvon
tnd intelijonte o iluatradn nos ellCuchu, i VIL 11 seguirno& hum esas

(11 Eu OOllwc.adOO' WIlllXlnCoreocia oral dcl1060t Antonio ZIuobraua.
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rejionel roas alta. do In filosofía, do difícil acceso, es verdad, pero
donde w hermosas perspootivns i 108 yastos horizontes que percí
be nuestro espíritu, recompensan con demasía nuestra lnboriosa.
tarea. La ¡¡Iolofia positiva no rechaza la discll$.ion porque lIabe quo
ella es nDO de loe elementos mas poderosos de nuestro dosarrollo
intelectual. No teme los l1tt1quos, pues en ell08 vé 1010 uno de IUS
mediOI de propagacion. En efecto, mas do uno do IIUS adeptos, lo!
debe la filosofía positiva, a los ataques do IIUII mas encarnizados
enemigos. En <!\ eslado actual do las sociedades humanas, se en
cuentran Illuchas intelijencias que, habiendo abandonado toda idea
teolójica i profesando una profunda aVCfgion por las idcll8 rnctnfl
aiCa!l, tienen en sus concepciones mas do un punto de conineto con
las doolrinall positivl15; les bastA conooorl.1.8 para accpmrlas.

Entro, pues, con "erdadero placer a la di.!!cusiOIl, i solo siento
que la !.::Irea de defender el positivismo b3ya toc.,do :l- un jó\"oll
quo no posee ni 6S0S variados i sólidos conocimientos que llnn au
toridad o. lo. palabra, ni ese lenguaje colorido i brilbnto que en
CI.Ilta, que atrae i que fascina, como el quo pudimos oir en la se
Ilion pasad.'1. Oontemplo la grnndez.'1 do la doctrina, i conozco al
mismo tiempo la debilidad de mis fuerzas para hacer resaltar sus
verdades, sus bellezas i su prodijiosa fecundidad. Pero la gratitud,
la profundidad do bs con"icciollcs, el deber de proclamar la ver
dad con entero. franqueza, i el deseo de servir en algo al progreso
intelectual do su patria, obligan a romper el silencio a UllO de 103
m411jóven6ll i oscuros soldados de la filosofia pO!litiva.

Antes de comenzar lo. discnsion, voi a tratar do destruir en 01
ánimo do mis oyentes, de aquellos sobre todo, que no conocen la.
filoaofia positiva, la funesta impresion quo en él puede haber pro
ducido la olocuente palabra dol sanor Zambrana. Segun la pintora
quo nos trazó de la doctrina de Augusto Comte, olla no es ma.!
qne un cúmulo de aberraciones, que Cll!Ii no mor~n los honores
de una crítica. Desde el principio hasta el fin do su discurso nos
fué sefialnndo error trns error en la filosofla positiva, de tal modo
que nos la presentó como una. doctrina completamente erróne.'l i
absurda. Si Comte en matemáticas, 6n Mtronomía, en física,
dijo algunas verdades, on filosofia. formó nn sistema, quo debo ser
rechazado por todo hombre do bUno .'lOotido. HIlStrl. In ris.'l i la bUI'
la. tuvieron tambien sn parte on la. crítica do las doctrinas posi
tivas (1).

ti) Elleñor ZIlmbrana, en una ripUta a e&tll di&cllIlO, dec:ia qua la ri¡;a, i la
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o cit tOlla e tn autoriuad', m nrgmnen ti fayor e In.
doctrina po ¡ti '(l. POI' C.liciJaJ, ue trny' e ya par. i mp.. 1an
tiguo n. i 011\: magilltrr di.dt. Álll:m\ olaro nt la. cruad r ei n

cia, q1.1 II:1..a n b al> rva ion i p ti ncia faZ nada, el
gran IDn . tro tI·l pId u humano. H b~cho U r fl xione par~

con egnir IU n u n touavía u fallo lodo aquello qu n cono
cen la fil offa po itivaJ i qu ,impTe ionad p r Lcuadro d 1 fiar
Zambranll, . 'lrán talv z di. pu o n cond narla. T do lo ante
rior ineli qu el. i ma 610 ó6.co d Autru to 'omt ro runa
gran nwncion d parte d t do lo homhr tll io,o J i qua to
do 1 qua a pir al título d p nsmlor lá o li aado a udiarl i
meditarlo I rgam nte, i no pllm aceptarlo, lo m 'no ara dar a.
conocer u po icion re pecto a una doctrina. que ej re tant.1. in
flnencia. n la ci ncia i n la filosofía.

Pr parado a í lo ánimos, ntremo ahora en el fondo de la
di co ion i u quemo prim r menle 1 ba 1 un o de apoyo
dIos nrgum nto dIñar Zam rona o en otro términos u fi
losofía. ue tion é la ro difi il ue lo que parece po en to
do 'U di Uf o e de cubre que no h ordenado 1.1 conocimi nto
adquirido, i qu caree el un m todo qu lo gui 11 u dicu io
ne i en la inv ti .aeion d la y rdad (1). ~ e y ~ sí, con claridad
qu no e hí. afiliado n la e cuela. e perim ntal, a la cual p rtenecen
todo los mod p n adore moderno i entr 110 tuart MilI i
Herben p n er, d lo CU~11 toma el ñor Zambrnna 1. ma al'
par d u al' um olas. "to p rjudica o alao el d bate, pu

tando uesacord acerca del fundamento do tod couoeimi nt-o
humano cnr cero d un punto do partida para Ia. discusion, i
rá difícil qo arrib roo a alQ'Un acuerdo e encial. o por mi par
te n nl'ormidau con unn d In ba es d la filo ofía po itivll
d laro que ae pt n to a. teni n 1 método e perimenta1
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1101' Zambrana. El materia1i. IDO i el iileali mo son los dos tér
minos fatal de la ID tafI i .L d todo 10 tiempo.

Pero hai p. ra la in lij neia humnna UD campo u ae ividnd en
que esa do palabra quedan vncins ti sentido, i 'lUO no ha sido
tomado en eu nta por el ñor Z mbrana. cnmp e el de la
ciencia po iliva. E t e tudia únicamenrolo fen 'meno el 1mun
do, rcib u r Incion , i concluye por d culJrir algunas de
esa inmutabl s 1 y ,qu [on una v rd. d ra fuerza i un erda
dero título u gl ria larn el e. pi ritD humano. En In iencía, el
conocimi nto en" z d aL olnto, nt raro nro l' 1 tivo, i en su
estudio 1 hombr ha compr nuid qu jnIDll potirú, conocer las
cosa en í ino tan 01 n u fenóm no , d cir en cuanto a
In r lacione 11 at ·tan con él. ara. la ci ncia, u no hai ni
puad hau r mlllerinllsroo ni 1u·j llnl.i mo.

Pero In. filo afia, ID dirá, li ne un campo ele accion distinto
del de las ci )lcin. ~ i, dir ,n eparacion enh'e la filosofia i
las ciencia b. iuo n c ari mi otra ~ ta .taLan todavía apénas
ruclim n aria, no temli mIo u 1 li aeion ino a lo ~ nó
meno méno complie uo d l uni"er o. jI hom1.Jr de ue 1 pri
mer vu I d 11 in lij neia, a piro -(1. a e pli ar e 1munuo, i no
sumini tr nuol la p rieneia la. ro nor e plica i 11 lanz con
todo vigor n 1 va t i f il campo d. la m nfi i a. 1 como
mi ma ri neia no I ha duelo a conocer todavía l:J. fu rzil. i el
aleanc de u int lijencia, pr p 11 i r u 1" , c n una i ciliuad.
qu no lIsomhra, rujU lio pro 1 mn d oríj niele fin c¡u no o
tras n ñudo ya p L' una lar ra pari ncia, n ya ilamo en d
el. Tar inn c ihl l eplrilu humano. La m tafLica, e d oir a
filo" Ha qn no ti n one.-i n al!!llDa con la ci n i. o itiva, ha
pre 'lado in m1.Jar ro grand lTi io al d rro11 d la razon
humana nlim nln.ndo 11 II.ctiYi(hd, i o t ni mIo n fu rza e.e
punto d vj la jencral que todo lo abarca i 11 n 'ln da en lo
detalle punto de ,.j ta in 1 cual no pu d bab r 610 ofía.

Boi día la ID ta 1 ica ha ido r haz da u finitivamento d to
dos ló dominio d 1 "aber hUllllUlo qu on. a propiedad e ola i
va de lo. cionci. p rimcntal. El m touo i ntilico O po itivo li
mitado n un principio al e tuuio d lo t uóm no' inorgúnico i
al ele lo pumln nte ,'if:nlc ,s ha e t ndido por fin al tu i el
jos fonómeno 1lI0ral', acial i políti o. ui n ni Q"U

cion no tiene llJ:l qtl oh· rvnr l movimiento i nH6. Dropeo,
i podrá er qne ULinent B psicólogos como B rbcrt pencar i



.. ...............
...... .... ei__to. de la pt&coIojCa _UD; que ... m~
_ I otroI plof....t. monh.w, ea"'" 101 eoa1eI po<&emo. allDtar
..... c.- eetie&ccioD al Ofé&eb,. pabli • CouraelJe Deuil,
pi ,.....,. _ cieDcia~ i_peodwute de tGda teolo-
,. i te eD el DlIlétodo "PerinM'DiaI.; i por WblDDJ

~ pDdeI~ ClOCDO t5taaf1,-JU.II, Herben Speaoer,
Georp LewiI i otn:IIlIl~ .plicu OOD bito • la! deDeiu ...
... i policieu el lIlisIDD tDdodo qtUI ha producido taD brillautet
reIII1t.d. ea lat cieociu iDr~riores.

A.Ii el OOIDO tu debou, IOm~tidae • un mi mo método e ¡nU
......te ret.ciooadal ~nlre 11, cou.erjen ~n UDa jen~ralidad IU

prema i n a.na úntais gTa-ndiosa. N:lJie b. ~ncontndo tan bito
-. jeDenlidMI, Di 'ormulado con tanta claridad esa ooteUa, como
)a 61010fta posiliTlt. de Augusto eomte.

Aa{ • ha establecido y. aoa eWecha UniOD entre la filOMlfia i
1M eieDciu, i 6tas bao adquirido por fin e. car&cter de jel1~ra

Iict.d 'loe te. raltabl. p"... suplantar defiuilinmente a tu 61~

Bu teolOjioa i metafilica. ¡Ai del filósoro que pretende abara
eoeJtruir lID li.temalin apo)..... en tu ciencias POS,iti'1U! Su
1lIIi6eio .erá mui be.rmO!Oj brillante, li • quiere, pero lin oonsi~

*-cia alguna, i el mu lijero soplo baslari para arrasarlo hasla
.. cimi"ut•.

En .... ciencias le han conciliado por 6n MU dos tendencias
del ewplrila humano: a lo concreto, alo Mpecial, por una parte, •
lo abIt:taeto i jerw-ral, por otra. En e,ectoJ el w6logo i el botánico
'1_ pMan toda IU rida inc1ioatioJ tobre el miel'OlCÓpio pata ob
..-nr las mal aiooOOIU partieu1aridad. de '01 animaIeoI i de
.... plaa.... el enadiio coJ'Ol diu. deslian eob'e el pol.o de 1M..ti..- bi'blioceeu ¡:ara d_brir o~ hechos hi.tóriecl.
..... otro lMdo babriaa qtWdado iparado. para siempre, ,qui
... ClC*1IOD lliDo-,Jriw. afectos alo.-peeial. a lo coocrekr? Hai
otroI ... jNenJa.dorft, 'loe eomo.-t"riuD, JJanin, ete., e1a
bonado 101 ..tea. materia_ RlDini t:ndoI por aqoelloe., Cormolao
aI.-. de las ley. iD-nr"iabl. c¡oe ,;jeo tocloI kJI renómeDOl del
DDi.....ao. Pero, por IObre tOOOl ellos MUn MOl f'SpirituJ podero
&01 qOP, como Baooo i Iñ.earte en el ligio XVI, AuguJto Com
te i Berbert JW'Doer en el prelenleJ 18 c¡tm~n sobre todOI 101
conocimientos adquirido!, i abren nu~v(MI horizontes.1 pennmicn
lo bllmano.

Bemot demottrado, pDell, el error que oncie.rra la idee. capital
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del diecano delll!ftor 7.mbrana. De ahí proviene que haya apre-.
ciado d. UD modo enterameut6 falso la filosofía positiva. Así, no
he podido oir sin profunda estrafieza que, ilSimi.lando la doctrina
de Augusto Corote con la de Epicureo, haya dicho que la moral
de aquel, ea una moral eeDllualist.a, que solo busca el placer de los
lentidoa i el sumo bic.per!lOnal. Esta grave eq\livo~ioD parero
manifestar que el seriar Zambrana DO ha leido con atencian la
grande obra de Augusto Corote, pero quiero mas bien creer que
ha aido eliravindo por aquella idea errónea que lo guia en 8U al'·
gwneniacion.

En efecto, ¿quién que haya abierto ¡iquiera el ll:Cnrso do Filo
aorlA Positiva,D puede ignorar que Comt6 ha.ce consistir el pro
greso moral en el predominio do 109 instintos afectivos sobre los
instintos personales? ¿Quién ignora que él mismo ha creado la
palabra altrllÍ8mO, aceptada mas tarde por Spencer, para desigual'
el conjunto de nuestros sentimientos impersonales o benévol08¡ en
oposicion a la palabra egoismo?

Hé nquí las palabras del maeslro:
.8010 la filosofía positiva, quo bace prevalecer directamente el

conocimiento renl del conjunto de la naturaleza htuOll03, puedo
presidir al pleno desarrollo ulterior del sentimiento sociall que no
ha podido ser cultivado bnsUl. ahora sino de una manera. mm indi
rect~ j aun contradictorial bajo las inspiraciones de una filosofía
toolójica que, de toda necesidad, imprimia comunmcnte lL todos
los actos morales el caró.ctor do un egoismo emorbitanto aunque
quimérico¡ imitado en seguida por la de8a!ltrosa teoría met:úlsica
del ioreres personal. No siendo los sentimientos humanos tmsoopti
bies de un desarrollo suficiente sin un ejercicio directo i sos1eni·
dOI lo.. moral positiva, que pre!lcribiri\ la prricticalubitual del bien
advirtiendo con franqueza que de él no puedo resultar nmenndo
otra recompensa segura que uoa inevit.'\ble satisfaccion interiorl

deberi\ llegar a ser finalmente mucho mas favorable al vnelo acti
vo de los afeclos benévolos¡ quc w.s doctrinas segun las cuales la
abnegacion misma 6sta.ba siempre ligada a verd:lderos có.lcules
personales, cuya esclusivn. preocupacion comprimia demasiado th
cilmente la protelta insuficiente de nuestros jeuerosos instintos.
Pero por irrecusables que sean ya estas diversas propiedades mo
ro.tes de la Blosofia posilival una ciega rutina. mantenidn por enér
jicos intereses¡ continunrli, a pesar de la evidencia racional, me
nospreciando la posibilidad de sistematizar la. moral ain ninguna

a. C. 9
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iDtsrvenoioD relijiosa, hasta que la realizacioD suficiente de una
transfarmaciou semejante, venga disipar, a este respecto, toda

a controverai (1).•
Quien se h atrevido pue, a afirmar qu la morol po itiva es

una moral goi ta, ha e locado bajo un punto d vi ro d d el
cual ea incapaz de juzgar conveni nt me la filo ofia positiva.

Pero pa mas a con idarar los difi rent ataques que ha diri
jido el liar Zambrana contra la filo oiia po itiva.

EnumerémosloB por su órden, para ntrar a re pondarlos uno
auno.

egá la lei de lo tre tndo ; declaró mal hecha la cJa ifica-
cion de la ciencias' habló del error de u u to • mte en d 6

char la p icolojill i la lój ica' mo tró alguno d sus errare en las
ciencias especial ; dijo }lar último que no habia h cho nada en
social ~ía i que el ~ ñor La amia no podia er di cípulo de la
filo ofia po itiva por roa que '1 e declara~e tal.

Ante d pa ar adelante advertir qu el eñor Zambranll. no
ha atacado el fundamento llcial d too positivi mo: la relativi
dad d lo onocimi nto humano. D jó, pu s, n pié la ID dar
parte de nue tro edificio.

V amo ahora lo ataque•.
LEl DE LO TRES E TADO .-EI s úor Zarobrao comenz' dicien

do que ro lei ra uno de lo' punto capital de la doctrina d
Augusto omte asl c' qu y p raua qu pu ie :ugum ntos mui
podero o en ~u contra i qu no roo tm mucho hecho po iti
vos qu b. contradijeran. Tenia adema derecho para e_pel'l.lrlo
asl, porque ella -tú comprobada por numel'osa oL ervaciones
tomad de la lrutorill d la dif¡ rute i ncia i d la hi toria
jenera! del e piritu humano. Pu bi D mi locu nte adv r ario
le limitó a d cir qu no podia llamars lei e becho ob ej· ad
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ti anwr.a. cmLD.a.•

... dmaid.... L:. reDÓmeoot mat~riaJ loa inteleciualet ¡mora·

...; por IIIpODPr .... rDrI'U lU~rior en todot 101 objeto& de una
iodiTidaalidad. marcada, que puedan bentor waa Tl)lunt~ i tilla
r-:u. que ~ eraD propiu: de aqui la adol"llcioo de mtlt"hot dio
.......-d poliIÑaD, ¡ la adoraeioo de le. WI'05 i de los ~1"8 nato
rU.--t-1/~. 1.letanon.da esta muiJ.-.doo cui ilYtinti·
..... f'1 iritu protlfdió a baoorr at raecit Dr , IUponiendO la en&

leaeia cW ntIJaJ inl J"IIWJiaria!l, & ud• .! i ,;rtodeJ qur ..r
vian • 101 di JIlU'lI 1t'-'11f.'mar 1 fl'OOIUt'n que l"f'jian rt'l!Ir-....-ti
TaDH'Ote; i do etta m:UM"I"II, d~ el "rincil,io, 1'1 modo teol"~ieo Je•J'lf'D r i 1moJo m("l:úisico ()I;)(".n~tinn ('o 1 plritn, miéotrnl quo
la ct'Ol'ocia en La w. inTarial,Ko de la Dlllurnlez.a qoe la quo
t'OlUtitu. 1 modo 1'0 'tiTO dt! pl'OSlr, .. Ol.rill 11'ntamente 1.-.0 al

, &i lO!! otroll d • medio.la qn~ la 01, rncion df"l;CUhria I,ri.
mero rn cierta cla!e dt' feo¡,tD('n~ d. rQftl to otra, bs k~' •
que bu l"f"...Itnf'nw lOolttiJ,,~. &it J'ro~ d, lo! oonocimit n·
tos po tivOI [tUl el qoP priocip41lllaltt' dI t.·rminó la tr:lD~ieiou del
politeiluno 4111lmw/.vmo, eo la oou~pcion t.,.ul"jiea. dd uniV('MO.
1. w..a de uo 1Q1o DiOl so llbrió camino I..nt:lwt·ote, oonlribuJ n·
do ••u triunI\) 1'1 moJo lDl,tlIfuioo do r"'O r, 1'1 ('na) ~n"ia de
40 "liar l'oJ.. t'OIO al piritu p<>-itin, fIn la lucha qUl'l~ k)lIl('ni:I.
00011"11 la forma prtt.!owiDaott'o r.. dodrinll dl'l 1M entirhd.,· .1.
t I~rutur:alf'.u., e 'ndll, qni.li,laJ, l"irlu,I,· o fuel'Ul im·Uoi.
t, 11<!'C:ir, b llJiI"laJi ¡("D, t'1"II unll t'l'pt"cie ¡Je connliacion ioJo.
tinlh. mlR la ouifurtuiJaJ 01 n"a'.I. f'O I II h05 de la natura
),u i 10 dtprodc-Dcia ~ una 1"ulunts,1 nr""ma, De e:-Ie me-Io tu
~ ilb de la 10000culadon illldrc1ua1 i de la CT'ft'Dcia,

ál.ira.lauto Pelo flJCIe!:iru f'G §ti rredoaunfo. luan mo tunl'Hon i.
m.I i COIlft'm¡«ÚJNI duran la Ialoorarioa J,r 1< an
~ liOll debiu trw"'r pnduminio, i b;¡Q euotinU!do d
.. ~ destrtl~ Iu .Jo. ultimu grw:Iaalmrate ...1

prtD&U.il"o. • La ~ion tc!Glujiel de lot (l'tIÓ~ (ae
~ tmi,ual en otro ~I'O, Cl>II ftCll~on de 101 bE't-bO$ (:lDlihaJ'CI
» qQl' .. .1iCaLan f.u"jll11f'nl.t de un mnol.. l ....it¡vo, rorqtlol!" uia
» detdct Inf'go que en" tal.oaI1 l>ajo I ¡mI no dt. b l"oluntaJ bu
» mana, Lalll,rim('rq i la mas fácil, j.,u, t:llix.1ciones do lA 01)..
»arndun eunmu, anttrioro~ II toJo "c lijiu de ("~I¡írilu ci("ntifioo
» Ui¡,rt)n nncimicnto Rlmodo llletnli_~i(.~ do l)(lllsar. Cada prO~rt.~
»ulkriur en l:t. oh"'n'llcion do la naluraleza ponia poco a poco en
» claro Iu le)'eI in"wL1eI do é~~ i prOl1ucin, a costa del c.plri-
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cuerdas vocales de nuestrfl, ¡ariuje i todos los domas 6rgmros que con
trihuJen 11 producir o modificnr la voz estuvieran constituidos para
siempre do tal modo que fuesen in.:npa.ces de producir todo sonido
articulado; siendo asl, el hombre no habria pO&eido nunca la. pala
brn, i no habría existido, porcOllSiguient.e, progreso social algullo.
Suponed, por fin, cualquiera modifiCAcion profunda en nuestra or
gl1nizacion corporal, i tCllI.lreis quo suponer modificadas la! leyos
de nuestro progreso social. En una palabra, los renomonos de la
vida individual 50n una condicion previa ¡ necesaria de los fenó
menos de L1. vida colectiva, i deben sor, en COII!!C<lllencin, estudia
dos con anterioridad. Ahora ¿como estudiar la biolojía sin poseer
un conocimiento suficicute de la química? ¿Qué son en efecto sus
principales fenómenos, los do la nulriciou, i de In rcspirncion, sino
feu6menos químicos que so ,'orifican bajo In. influencia de las pro
piedades vitales, inberootes a las cclulall i tejidos quo constitu.rcu
Duestro organismo? Pero ¿para qué seguir euumerando razones,
cuando no hui estucliallte de medicina que 110 pueda deeir ni se
ftor Zambraua do cuán inmensa utilidad le es la química en todo
el estudio de la medicina?

Del mismo modo ¿quién protenderá penelrar profundamente en
l.o. química sin hnoor pasado án!.es por la física? Todos sabemos In
grande influeucia quo ejercen en las combinaciones i descomposi
cioocs químicas, el calor, la. luz i la cleclricidnd) propiedades cu.ro
estudio pertenece a la fisica.

Por último ¿cómo abordar el estudio profundo do la fisica i do
In astronomín .'lio tener conocimiento de las ciencias matemáticas?
Las mnlemáticag deben ser, n no dudllrl0, elllunto de partida. de
non educacion verdaderamente rllcionnl.

Hnsta nqul no he Lecho "er sino In dependencia en quo está.
cada ciencia, de la quo inmediatumente lo prooode on la escala UD
1:1.8 cioncias, 10 cual 6iIillblooo 1111 íntimo onlace entro todas l'Uas.
Podrill tmnbion dcmOlllr.lr la dependencia directa do <:llda cieo
cia) de todll.slas (100 preceden, pero IICria esto proloognr demasiado
una simple conle8tUllion.

110 colocado jnntas, un poco nntell, la astronomía i la (j¡ieo, por
quo de!ICaba trnttlr aparto esto Jlunto especial en que ha insistido
algo el .'l<lnor Zamhraml. Sostengo, en primer lugar, quo la llstro
nomía ticno derecho al rango de una verdadora cioncia :l.bslrnct:a,
porque !lO ocupa do la gran teoría do In. gravitllcion universal,
propiedad quo 80 astiendo a todos los cuerpos conocidos Iwtn



71 DnftA .........

.....~ ea .gUIa, qtHI la utronODÚa, "jo el punto de
ft* teórioo, DO tieDe Dmgan derecbo a Itr antepuella a la filiea,
... Mm DO cIepftJde de ningno modo de aq~ ni IlIS fenóm~

11M _ &ampoco minos jea B1e1" No podemOfl deeir, en verdad,
qGt el feDómeno de la gravitaciOD • mal jeMB1 que el fenómt'Do
del calor; ambol le estienden a todOl 101 C'Qerpos del nniv~

....."bIe.
Pero~, al, ella precedencia hijo el ponto de viri:l lójico

o .... bieD pÑagójioo, que" sobre lo qne rueda principalmente
la dilcasioD. La ralabra miuna de AuguJto Comle n08 lo de
moItrará con ea incomparable prorundidld qne caraeterizA todas
ns etpeeolacioMII.

e i, bajo el aspecto cienUfico, di~ (1), la astronomía es justa-.
mente oomiderada como la parte mas fundamental del ai.!ltema de
101 conocimientos inorgániOOll, ella merece bmbien quedar, bajo
el aspeeto Iójioo, como el tipo mili perfecto del estudio jenera! do
la naturaleza. Por nna parle, la bemos visto, biJrtóricamenle, in·
flmr mucho mu que ninguna olro. ciencill IObro el curso funda
mental de las elpeculaciones hnmanas, el que hll8ta. boi ha debido
consistir, sobre todo, en modificar gradualmente ID. filosofia inicial
por oonoepcionel emanadas del estndio del mundo esie.rior. Al
mismo tiempo, la bemOl recooocido dogmáticamente, la mas pro
pia para oaracteri=r plenamente lA positividad raciona.l, en cuan
to lo permite b. et1'ema. RnciUez de 5t1!I investigaciones reales.
El ahí donde en el pon-enir como en el paaado, la ruon bumana
debe eDClODtrv COIl5tantemcnte el primer lentimimto 6l05Ólioo de
1&1 Jeret nabu-a1ee; es ah! donde es precUo aprender primeramen
le en qni consiste la sana esplicacioD de nn fenómeno cualqniera,
_ por 1l'rDf'jama, _ por encadenamientoa Se sabe, ade--
mu, qoe In racionalidad no es ménOll satisfncloria qlUl lID positi.
'ridad, pnest.o qll6 ella nos oCrece el ejemplo primero i mas per
Cedo, por otra ¡:wt.e huta aqni único, de eu. rigorolla unidad
61oeófica, que aiempre debemos tener en vista, en cada órden de
"'I*'.Iaciooell reale.a, i a la qao finalmeote todaa deben llegar,
COIl. W qoo no 16 bDJque una preciaion especial incompatible con
la complicacion creciente de. los fenómenos. En fin, ninguna otra.
ciencia podria manifestar con una evidencia tan fll.D1iliar esa pro
Non racional qne constituye, en todos los Il8pectos, el principal
cancter permanente de nueatna teorilll politivna..

111 U::Nn di PhüoIopIUo POlli&1~ IS.- edidou, WIll.. VI, pij. 062.
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Estas admirables COMidernciones del maestro ponen en claro el
derecho de preeminencia de la astronomía sobre la fL~ica.

Queda, pues, establecido qne la clasilicacion do Augusto Cornl.e,
ella maIl convoniente pnra la enseilanza. Es verdad quo esa seve
ra diM:iplina quc esijc que 86 Va)'lL en el ostudio del mundo por el
6rden de complicacion, chocn a las intemperancias de nuestro es
píritu, qne pretende arreglarlo todo a IU capricho. La versatilidad
i el espíritu de inconsecuencia qne reinA actualmente en cui todas
las in!elijenciasJ aun cientificlIs, dE'pende en grlln pllrle de la ftllb
de una educadon radonnl que se conforme al 6rdeu del mumlo.

.A.Jgunos pensadores, entre ellos Hcrberi 8pencer, ban ntacado
la c1asificacion de AugUllto Comte, pero no han conseguido arrui·
narla.

HI! aquí las palnbrns de Stuart Mili acerca de la crltica do Her
bert Spenoer, que es quien ha inspirado alsci'ior Zarnbrana en sus
ataques contra. la clasificacion de las dencias segnn la filosofía
positi,'a:

cM. Spcncer es, dice Mili) del pcquef.\o número de lns personas
que, tanto por la 80lidez j el CM:icter enciclopédico do 8US conoci
mientos, como por su poder de coordinacion i encadenamiento)
pnedon reivindicnr la calidad de iguales a M. Comte, 8si como el
derecho de sufrajio para lJacer la apreciacioo de esta ultimo, Pero,
despnes de haber dado n sus censuras la a!.encion respetuosa. de
bida n todo lo que viene de y, Spencer, nos es imposible percibir
que ba)'a probado algo. Es siempre fácilllDcoutrar algun defecto
en una clasificacion. Existen cien maneras posibles de ordenar un
grupo cualquiera. de objetos) i blli casi siempre algo que decir
contra la mejorl así como en ftn-or de la peor de entre ellas. Poro
los méritos de ona ciasificaoion dependen de los fines pnra los
ouales siIT6, Hemos mostrado qué objeto 80 propone la clnsifica.
cion de M, Corole, M, Spencer no ha. probado que ella 80 adapta
IIlUI a ese objeto, i no vemos que la. SU)·a. responda a. finos de una
importancia igual.»

Con este conoienzudo fallo del pensador ingles, cierro el debate
sobre la clnsific¡cion de In8 ciencias por Augusto Corote, dl'jando
s6lidamente establecido que ella corresponde de un:l IIlnnera jllll6
1'81 al 6rdco real que se obsen'lL en 01 mundo, al órdcn histórico
del desarrollo de las ciencias i al órdeu lilas couyeuienle para su
enseflanza racional. (1)

(1) Pan. mu "-lallol ..éaH el ApélIdictlI'WMI10 al fin d.o Cite &rtieulo.
• ,0. 10
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por observacioD i esperiencia, queda establecido que bai una cien.
cia del esplriltl, como se quiera llamarla, qua debe ser tratada en
si misma.»

Advertiremosl ademas) que desde la época en que escribia eato
Littré, se ba becho Ja. algo en el sentido de descubrir ese enlace,
i que ca.da dia se hacen mas estrechas las rebeiones entre la fisio
lojía i la psieolojía.

En cuanto a la 1ójiea, sin pretender aplnzarln para un tiempo
venidero, como lo hacia. Augnsto Comte (que de paso diremos no
la roohuzaba por completo, OOffiO nmchos han pretendido hacerlo
oreer), demostraremos que e.\la no es indispensable a 1a. constrnc
cion de la filosofía positival i qne ésta no se derrumba porque no
ba:ya huscado Sil apoyo en la lójica. En efecto el fundamento de
la doctrina positiva esta ell las diferentes ciencias abstracta!, que
sometidas a una profunda elahorncion han producido aquella. gran
filosofía. Ahora. bion, 1:I.s ciencias tienen su punto de apo)'o i Slt
punto de verificacion en h esperiencia) i ésta, en definiliva, es
Ulla simplo intuicioll do nuestros sentidos. La lójica. depende do
la esperiencia, i no ésta de aquella. ASl los raciocinioa mas puros
i perfectos de la lójic:t hall sido muchas veces reducidos a nada, a
consecuencia de una eeperiencin decil!iv:l. que los contradecin. Es
ta. verdad ha l!ido profundamente sentida por el seiíor Lal!tarrial

cuando dice, en la esposicion del método positivo: cPnrn. elevar
nos por el procedimiento inductivo a las verdades jenerales que
pueden servimos do punto do partida para la deduccion, no debe·
mos separamos do la esperiencia, porquo solo por medio de ella.
podemos comprobar lo que esperimenlamosl puea en tl fOlldo lt~

tlpn-ifllcia '10 prtlrlpOllt nada /ruJ,a de el ,"itlna. Sabemos por
práctica. que el 501 alulllbral quo el agua apaga la sed, i no tene
mos otra fuento para estender o comprobar estas conclusiones que
otraa inducciones semejantes. Cada dato l como elida induccion,
saca. BU Yalor de 51 mismo i do SIlS inmf'dintos, pues tI 8icmpre la
uperiencia la 'lllt jll:.ffa a la tsperiellcia i la úldrucioll la qlle ju::ga
a la ill!lucciJJII. Tenemos, puesl necesidad de la esperiencia para sa
ber en qué grado) on qué casosl en cual cspecie de cnsos podelllo"
fiarnos en la esperiencia. La OBperiencia debe ser consnltada parll.
sabor dc ella, en qnú circunstancias los argumentos quo se Snc.1D
de ella Hon sólido!!.»'

Vemos, pues, por estas palabras del seilor Lastarria, que lu
ciencias i la filosofía positiva que en ellas se funda l no necesitan
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Oigamo! a erie ~to el grande homenaje qua lo tributa
8tuart-llill, el pcnlllldor político por 6ce\eIlCia.

dA invesligacioD, dice en 511 Silllemn de UjiC3, que me he e~

(orudo a!.Í en ron10lcriUlf (el encadenamiento de los estados de
civilizncion) no ha sido lIistcn¡{tlicamente tentada hnst:L boi lino
IOI11mentc por Augusto Comte. No es IlqtÚ donde puede hacerse
nn exAmen critico de losl"e!'ultados de 'BU!! tl'3bAjOA, los cnales, por
otra parle, no le h:illan, compantinmente, sino en !ti principio;
peto lOS ollnu IOn la única fuente a que el lector pueda. recurrir
pan encontrar ejeml'loa prádicos del estuJio que lIe debe b.:leer
de los feni'Olenos sociales, segun los .erdader05 principios del mé
todo hi {órito. EllOlf IOn, no oocilo m decirlol tl rve/adero modelo
dtt elte m(ll)([o; tn Cu(lIlto al wllor de 1«8 C()1lclll'UmlM, tIa ti otra
ellution, i esto no es ellugnr do pronundllr90 sobro ella.JI

cCualquiC!nl. que !ca la deci;¡ion de jueces competentcs sobre los
TClIultmlos obtenidos por todo in,.e~tigador lIi-Iado, el he<'ho es
qne ha sido encontrado el método por medio del cu:l1 58 COlDpm

hará. nn número indefinido de lCJH deri'nums lanlo p:ll"ll el ónlen
social como para el progt"e;Q soci:d. A su tumo t~ pcnnitirúD
no sol:l.IT\;:nte fij:lr la Illinula léj05 háeia IIdt1ante en la hi~toria

fulura de la hum:midud, lIino t.'unbien determinar los medios nrti·
ficinles de que CII prcci~o scrvir&l, i en qué ¡¡mite~, pam aetlernr el
progrt'so Ilnlurnl, i en CU.'Ulto sea bienhechor, parn. compcn::il,r los
incom'Cllicnk i de5l'cntaj" que pueden serie inhcrentes; i fI.'1m
gUlmlaNl de los peligros o accidentes a que ('su espuesta. nne~tra

e llt'Cie IlOr las elapa UeoDellariaS de su progre~iou. Tales en i1an
Z3Jj práctica. funJadas sobre el rruu alto deparbmento de la 80

ciulojía e~p"eulativa, fl>nnaní.n la parle mSJI noble i bienhechora
del ario politico.JI

llE:i <'l'idento quo comienzan a echarso 105 fundamentos de csla
ciencia ido e,'to arte; los e~J!iritu~ mas poderoso~, mn!! completos
do In edad pre"Cnle so dirijen noblemente Mcia esto oLjelo, eon
vertiJo en l·1 punto 11 dontL;> conl"erjcn las tendl'ncillS c!peCulatirns
dd jén.,ro huntano. Por l::a primera l"eZ los mu ~des JX'nsad~

re.&; cientítlCOll MI: han prollUl":Si.O eucontr3r 111 conc:rion teJrica de
los hechos de b historia uDi\-e~I; flOr III primera l"tZ se ha rteo

DeciJo que ningllnn teoría AOCial ticuo Ylllor, ei no e!plica el con
junto i caJn Jllnte do In hi~toria. cu el limite do los datos exiJltco
tes, i quo unll filosofb do la historia ce a la l'ez la l'erüicnciOn i la
fonna inicial do la. filOllOfin dl'l progreso social.•



a 8 8  aquí los esfuerios-que para la construccion de una filosofia 
de la historia se hacen en todas las naciones mas cultivadas, i 
comienzan a hacerse aun en Inglaterra, la iiltima de ordinario en 
adoptár lo que no nace en su propio seno. Si ellos son dirijidos i 
vijilados por estas miras sobre la naturaleza de la evidencia so- 
ciolójipa, que he tratado de esponer, pero que, en mi conocimien- 
$0, no tienen ejemplos sino en los escritos de M. Comte, no pue- 
den dejar de producir un sistema smiolójico mui distinto del 
carkcter vago i conjetural de todas las tentativas anteriores j 
digno en fin de ocupar un puesto entre las ciencias establecidas. 
Cuando haya llegado ese tiempo, ninguna rama importante de los 
negocios humanos .estará ahandonada al empirismo i a 10s ensayos 
no científicos; el circulo del saber humano quedar4 completo, i no 
recibira acrecentamiento sino por una perpetua espansion proce- 
dente del interior.> 

Queda, pues, sentada la cuestion capital: que Comte ha encon- 
trado el verdadero metódo sociolójico. E n  cuanto a l  .valor de sus 
conclusiones, es una cuestion discutible i de segundo órden. 

&e Cornte ha cometido vario errores en sociolojía no puede B negarse; pero los principales dependen indudablemente de una 
falta contra su propio método. El habia establecido que en socio- 
lojía, era donde ménos fhcilmente podia aplicarse el metódo de- 
ductivo, i sin embargo, él mismo, partiendo de datos bien o mal 
tomados, construyó por una larga deduccion, i sin tener en cuen- 
ta para nada el estado actual i las tendencias de la sociedad mo- 
derna, todo un sistema de gobierno que choca al buen sentido. 

Para hacer comprendex las ilusiones a que se puede llegar 
aplicando el método deductivo a las ciencias demasiado complica- 
das, citemos una admirable p4jina del señor Lastarria, que sigue 
a Littré en toda su e8posicion del método positivo. , 

aEsteierror (el de deducir falsamente de premisas verdaderas), 
pnede ocurrir aun en la aplicacion del método deductivo, cuando 
no se tiene en cuenta que no todas las ciencias se prestan a una 
deduccion rigorosamente esperimental en todo caso, pues como 
hemw dicho no siempre la realidad objetiva se halla en estado de 
entrar bajo las funciones de la lójica esperimental en todos los 
momen€os d? la evolucion de una ciencia. 

aHai un principio'fijo que puede servir en estp de guia i es que 
el poder de deduccion es mas restrinjido a medida que la ciencia 
de que se trata es mas elevada en la jerarquía d e  las ciencias. Se 



"
puede deducir admirablemente en matemáticas; se deduce plena.
mente en meclÍnica celoste, se de<!uC(! todavía mocho, peto roéno!
en física; la deduc<:ion se estrecha notlblemcn!.o en química; 50

reduce mucho fin! en biolojía, ¡llega n su mlnimuu en sociolojla.
eDe consiguiente no hai nada IDas engnñoso que el método sub

jetivo en lll,S ciencias elevndas, principalmente en lIociolojln, In. mas
oJcl·ada do todas, porque no bU!lcando este método la comprob:l.
cion de la eSllCriencia¡ i al.cniéndose solamente a l:l lraoozon de las
premisus con In! con!lOOuoncias no opera sobre las eoea! sino sobre
ilusiones. Así so forman los sistemas metafísicos, en que sobre
dalos adquiridos de cualquiera rnllner3, se establece una larga sé
rie de nrreglos sociales encadcoll.dos los unos a 105 otros. Poco ill1~

porta que estos datos sean ,-enladeros o falsos; si flllsll, la dedu~

cion l'Idoleco do la misma falsedad; si verdadera, la deduccion 50

bt\oo impracticable; de modo que en log dos casos !IOlo se persigue
una ilusion. Este método ha tenido su edad que no debe ,'olver.
Madurada por los siglos, la humanidad 110 quiere u~ar de la fa
cultad quo tuvo el método subjetivo do cslableC(lr los principios a
priori j i 110 ¡mede usar de In facultad de saC:lr consecuencias sino
en los limites acordados parll cada ciencia, limites tanto mas res
trinjidos, miénlras mas complicada es la ciencia. En una palabra,
al método subjetivo, la humanidad ha sustituido el deduclil'o que
está sometido a la doble condicioll de tener puntos de partida es
perimentaLnente adquiridos ¡consecuencias esperimentalmente
comprobadas.»

Se puede esplicar tambien psicolójic:ull(mte los errores en que
Cll.)·ó el creador do la filo!lofia posiliva. Por su educacion esencial
mente matemática, en <¡ue 50 deduce con lanro facilidad, COlllle (1)
erlll un cllplritu impropio ¡mm lrntar la5 alme i compliC{:\d.o.lI euell
tiones sociales, en que es tan dificil In deduccion; i toda su educa
cion }losterior i el poder de su jénio no bnstaron para destruir las
primeras i mas fuenes tendencias de su ellllirilu.

Pasemos, por fin, a e....aminar si el seflor Lllstarria es o nó dis
cípulo de Augusto Comtc, Ante todo, declararé que JO )'a. esta.ba
afiliado en 1:1 filosolh positiva, cuando u¡mrecieron sus «Lecciones
do PoHtica positiva.» Imposible es describir mi alegria cuando vE
que babia llegado t.'l.mbien a la misma doctrina el primer pensador
de mi patria. Mi admiracion llor él creció inmensamente, i desde

(1) Fué repetidor de An&li~i. tr&llCelldental i de llIecálliell l1&Cional en la e...
cuela polit«uiclI, 1C]:EWliuador de 101 caudidatae que le dl.'!ltwan a eu etCuela.
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"'.0"_..... 'l1li deber ....u.tarIa plblieameate _O lo
......,. aIpa tiempo. lCIIa admiraeioa le debía ~biea •
... .. _ obn, _ ftIIia • Deaar aD gru ncio qae aiRe ...
--.,.-.m,,¡ de ... áoocP poli'"..- .....-BI ..... r.mbrua Ilie,p. q_ el..aor r...tarria tea d.ia:fpalo
de Aqulo c.....• _ de la _ daeWod.. de aqDél al
priDeipio de ... ohm.

P.... ¿<ÓaJ,I) ha podido argu' el R60r Zambl'lUla, que el ...
1Mtarria lea~o poIitiTUta, caDdo el lDkodo i las doc::triDu
de • libro lo TieDea afirmuado?

.. Q8IÚ'O em.iDeate pnblicista ~ta la rebtiridad de los conoO·
__toI hnml"O', la ki de lo! t~ iadoe., como hemos podido
nrI4 por UDa cita anterior, i la cbaificacioD de la! ciencias. 1 ~riaJ

DO IOlamente la acepta en teoría, I.¡no qDO quiere, como todOl 101
poe.itlvutu, qo.e !8 dé a todOI 1011 ""rel humnnos una educaoiuu
racional de lu ciencia! segun OH órdon jerárquico establecido por
AUl{usto Comt.e, i que tan abllurdo pareeo ni aenor Zambrana.

lIé aquí la. palabras del seriar u'llta rrin:
e.'" I,lan debe comprender la educacion i la inlltn1ocion, pAra.

dar igual alimento a las ewilidadet afecünJl ialu facultades in
ifolll'daalet, i debe proponerse dar. OOllQOer • la humanidad, ha·
crrla amar, i 'mular su de.sarrollo ror medio de lu artes i de la
iodDltria, prop6lito que escluyen toda investlpcion sobre ¿ prin
cipio i fin de w 00M5 i c¡ae hacen DeU'lario UD rot.todo rigoroa
JDrO~ oLjrliY. i 8p6imeutaJ en la enwlbnD

cEo IlU_, la u.tn.caOD pUt.li~ • decir, la iD5inlct:ion lOCia1
q.. • la UnKoa C¡'" ha de t....tar el~ debe RI' una in.
tnwlcioD poertift. De cowigaienleo • prec:a.o baJada ccmo edoca
c::ioa lDOn.1ea el """""';miento de lo jwto i Tfl'dadero, en ellJDOr
de lo juto i n:nladero i en el hi.bilO di' lo jaMO i nrdadero, t-"'
farmu al cindedaooi i como m.truoeiOD Oentifi<a, en el estadio
progreliTO de lu c:if'oc:i:a.!. q•• como bemot dicho en otro lDgar.
apareoea clui&e.du aegun Lttff. en. 101 ttel RJ'UJKIII jerirquico.
qoe oorn-poDd~1l al coojunto de la n.alnnleu: el grupo matero"
tice:HI ico, qllO O!Jtudia las propi{'Jad" n~icu con llUS condicione.
bwriCU, jeométrica!l i mecállicaJ; el grupo quimico con SllJ ao
ciODtll moleculares, i {'l grupo orgánico con IU' propiedadu vitales,
en el etW te comprende la JOciolojlll. Aal, 01 saber hUmAno quflda.
ri. OOIUtituido por el conocimiento de 1111 fl1lltul que perteoecen la
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la naturaleza jeneral i el de lal eondiciones o leres que rijen ellas
(uenlU, i lendremos hombre! de venLWefll ciencia, que, por el ro-
nocimiento de la lei nniver5:J.I, se ele~·:tn a 13 eoolemp1:tcioo de lo

infinito.•
Me parece que esta cita por si aola basta para refutar el uerto

de mi elO<'nenUl adversario, de que el sellor Lularria no es diJef·
pulo de I:a. filosofía positin..

Ved tAmbien por esf.D. otra cita CU:LU conforme eiÜ el sefior tu
iarria con e1¡IUnW e§encia\ del método positi\*o en 5OCiolojía.

«Seguu nuestro programa, dice.1 comenz:ar la lecciou segunda,
ántes de 6tudi.:u 10!1 principios de 1:1. organi:r.acion polítiCll., debe
IDO! OOllocer la organiuciou social, i Iinles de esto, i p3r.l fOnIllLr
unll idea mM exacta de esta organiucion el indi!peDsable que es
tudiemol de un modo comprensivo I:a. evolucion de I:l hnmnnida.d,
i I~ leyes do BU progresoJ para proceder del todo lL los detallel,
do lo jéncral a lo particularJ :l fin do no esponemos lL obtener con·
c1uaionel cmpíricus, sin enlace teórico.•

«,;onlemplcllloll a la humnoidlltl en BU conjunto, tratemos de
comprender IU movimiento llrogrosh·o, do conocer las Jeycl que
lo impul511n, de '·er la aCelon de estas le)"es en I:l historia, hasta
contelllplarla en lo. época o.clual, principalmente en esta perelOD
del jenero humano que OCUpa nuestro oontinentc.•

HejiJolreJ adenlllS, el aeüor Zambr:un una a una todas Lu pájinas
de la obra del &enor "L:1starria, i ve:¡ i en ella.! encuentra acaso :L

Dios, que, segun el, rije el órden lIoci..,1 i moral.
<..:o~(JLCslOl(.-He llegado al fin Je mi tarea, yiendo denUDe

cene uno a uno lodos los argumentos capitales del señor Zambr.m:J..
Limitándome II refutarlos no ha w.biJo lugar para el!playar w

gnndee ideas, 1M \"ll5toiJ pensamientos, i 105 Dumero!OS elementos
de re.form.u sociale.!l i políti~ que encierm un hermOlO conjunto,
esa granJiO!a síntesis que 1.l:un:Lmolla filOlOfia positiv:s.

¡Ah! ¡llIra pintar JIU bellez.as i !U! dub..ura3 56 ll:!OeSita la TM
iD8piraJa de 101 grandes poetas de la antigüedad.

Cou cuánta ini.ewidad nos lumerje en la dulce i tranquiin con
temlllaeion del p:uadoi a !lU vivificanle IDplo, cutin rísuenas eSllO-
ram:al 1I0! haoo concebir pnra el porvenir de los pueblos.

OuAuto amor no imlpira hfLcia esta inmcu5ll. hUlUll.nidad a quien
debemo8 tan grandes bcneficiosJ llorquo el clIl\ quieu nos ha he-
cho lo que lomos.

I es tal la grandeza de la doctrina i tales 103 beneficios que
•• o. 11
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lrMñ al..-.lo, q_ .Ib DO ¡as desapt'rClibida df' aqtll"l101 q~,

.. .-. _ craa ciend&, ~DftI .n .mloar¡.,"O, alguua J"f'lU'tra
a- i • ptNt4pu1 CllDIbaDtl'.-ate de-I porwoir de le nanoo .
&. ...... -IIJvcioo que puo • eitAr aquí ~ palabras emi
tilIu f'OI' t.o Gambrtta, OBa de- lu 'tu ma.s ~~WK-IU

de la politiea militante ~ la FraDda, en un haaqorte ofrf'ddo a
JI. LiIU't' )001' la con tuioo de lD,t:nn JJ~'" J, 14 I~
JrtUIIM~ ea 00ra., t'OmO dijo, de cir-n jipnt dft .rudicion.

«Como le ha dicho, e5("IaJU:&.1 iln lre eampeon de la ¡>olitica
[rao ,loOr la TUI¡.;ariucion t!d métoJn funt!:&m,·ot:&1 de fU doc
trina ( 1di, 13 filo ..ofi:a ro ¡tin), ¡oIrá 11 I!=lT.I. colocar la ('i\'i~

liudou ocddeotal eo o yenbdero M1n~t IC.lbre !ti yert!:atleMl
buP, i oo!lO~ pWremos e~l'ernr iutller ('Oo,·luido con bs luch:u
LrutaJa, ('Ou La.. emp"'. \;u1t·nl..:&; J.!flId... a e«tt' m':todo no
P I"ouiri en :aJrlanteo el progrt',.() inu ¡'ur 13 eduC3cion ~i temá
lica i fll, "Pn.a.1 de 105 f'1l..·¡'¡us de UUbt!'o ('oolint'ote, dc mll..nem
qoo .... U"S1:Uf> n ""gIar tU reb('iune~ ItOr 101 Ilrinci¡liOll comnne.
j I>or I.u 1,,),.. de e-u "OliJ.ariJad fUIlll'rior qut'r f¡u-tituye el reinado
!irl derocbo 4 ba E'mpreSII iolIli're ruino~~ dE' la fuens..

c.-o H el 6n de uu. In, ida conJtwsrb a la in"~úpdon

cit-nti6c::a de lO!! ~os que ,·o;.otrof¡ u,*'n'ai~ i an:r.liui ; notO
tl'Ol no IO'U'" mu qu. 1<11 int.:ri'l'ewJI moot'5tOfl, amt'nudo jllC'OIII
plt-t<) , de ni tru I n.miento, d/t; b doctrina lltle teneis la nü~ioll

de (<<unJar, i de b cual no! caJ"'EI b bollr:a d~ ro los M'n·iJun.'lI

lilo,," i aLlltpo~. l'~ro dia noJri c~rtam.olt. t'n que la IlUlítiC'4
rNueiJa a 10 n:nlaJt·1"Q rol, haLi..oJo J..j:rJo Ile ...r el tK'UI"lO do
1.. b biies i dt lot intriga.nk, rf'ouDCÍauJu a ~~ IItI.nKJ,ra.;¡ lk-.J
~ i 1 r~ al HJliritu de COrTOpclon, a toda ea Mnlfojia do
di lUolo i de lbrfojic. Ur~ráarlo qDll lkbe r, ona riI o
cia moral, la etpn!' . o de todas tu ~i.a<'iooel de mte de
Jo. beebt. i de las coItumb en qo lla le im¡1OIIdrá tanto a la.!
CCIDOODCIU ClOID4 • Lo. ¡ritu i di~'t4ri las l?'~lu del derecho de
1&1 JOCied..d.s ba1D:tDM. l4e dilo, 1"oestra liIOllOf...-1:l ntetra-ha
lora TtoMo i lro noml,re le"' honrado entre' lo!' hom~.•

:Su ckj;rrl: de ha r, llUWS d~ oonc!uir, como el. llur ZamLra.
Da, UD reclu~rJo llULre la imprt' ion que produjo eo mi la lectura
de la grande obra dt'I Augu~lo Coml.e.

:No era 1I. oriUll8 del &11n, en medio do e_u nntigua i gran ciu.
dad cUJo nonlbre e. con()('ido eo tOOllJ 111, rl.'jiones del globo, .i
#O _ llD& ciudad jeil'eoJ pero llena de gr.¡odea eJlperanZllJ

J
en



U. ntOIOrl4 POIITtn. ..
donde le ajitaba un ~ piritu aediento de lu.t i de venl.d, pero 10

merjiJo, a IU pesar, en l'l duda, en el error i en la m..s profunda
otCuridad. la tilMOraa positiva esteodiéndo!ie, en tanto, por todUll
101 11Wlblos de la ti.l!:rm, llegó huta é.1, i, en el inst&tnte, lo alumurú
oon UI IUoell. Él, deaJe enwnC6, le dedicó IU ,ida, i estA decidido
ell toJo Iugsr i en toda circuDSbocUJ ll. m:mtener tn alto lO han·
w,m.
E~w fimll~menle com'enciuo del triunfo leguro de lIU doctrtna,

i no ce:;a de repetir con UII jÓ"en M130J el colldu de Wrroubolf,
l'lilus IUUliOlCS palnurlls:

lt]:.a 11I0sofía po~ilivn que los siglos hun cnjcndrado ICllttlnllmto
no ha tomado un cuerpo lino desde que }la llura%:tdu la totali
dad de los conocimientos hUllL'lIlDS, llllrOjliándoMJ un" a una todas
las cienci:u de que la ch-ilitacioD moderna 001 ha dotado; ella no
Ill' ha ele\'Ado al oh'el del ~iglo pre!lentc sino porque ha atran~.

do todos I~ siglos pIL..ooo~. ['"lL'l doctrina en la cual han lonwio
p:¡rte tAnta cosas i tanto:!! hombre:!!, no puedt- pcnnanccer eUOl!rra

da en IWJ limile9 ~iempre e trechos de una e:.cuela.: ~u pon·e.nir Útlbo

...r wunde como es wnnJe ro l"I:l.Sado: ella ooMt1tuini. un réjirncu
uni,c~ tan IlOdero"O romo aquel CU}'lH últimos "cstijios hemos
ü ..to all'r en el queuranl:allliento del ~9. No nos e3 dado a 1I0sotfO'
qUf' vi,'¡mos en uo.'l época de IUlnrquíl\ i de lrnnslciou, pre\'el' la fol'·
nm que rC\·estirú. esw réjilllenl pero podem08 eslar seguros de que
ill1l}()l\dní su autoridad lOur\l el conjunlo do I:l. vida mornl ti inle.
ledmtJ de los hombres; daflt 8.'ltisfaecioll /1. toda.!! la, necesidlUlcs i
re.'lpoudení l\ todu las e.xijcncias, porque UII réjimeu menl.:t.1101o
pu€'de esi~tir unjo e~tal condiciones. JIlIJI!ís le ha hecho una fu
sion entro dos concepciones del mundo difereult'3; las idea! nue
VAl bao reemplazado siempre a lu antiguas; i un compromiso $O

lo ha podido existir dwante b lucha eutre lo que lJe va i lo quo
v1t'De. La anti~ filosofía ha sostenido esta locha; b filosofja po
sith... la IO!tiene ahOfllll su turno i para 103 que I3bon compren.
del' b historia, el descnbce es .seguro. Una creeocia nutm, i dogo
Dl:IS nuc,'O' unirán alu intelijencU5 ¡harán conveljer bicis un
mie:mo objeto las mas noblel upiraciones de la llClCiedad modemll.
E te objeto es la cienoia que tieno mns infalibilid3d ¡perpetuidad
qUlllos dogmas trausiloriOll que han goool'nado la ticrJ'll: PO"lue
ella 56 lIpaya en la rcalidad i el tiempo no hl400 mIl! que a~ü
tarla. Los siglos pastlllos 11I han prodllcido, !)ljro ciJa J!roduclrlÍ loo
siglos futuros que iluminara con !1M luces; t en este lodu /,:01111,10-
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te i ..... DO paede haber lapr p&ra 101 jirooes inrOnDN de
la aatip 6bofIa. El progT"O '11U' fll potiLi1"illmo no teme i q~
,..Iiari ... 1'1 mando ba p~ ....rnlliotl. no rá u"", 1"al"lta
.... ..-do; W idns 'loe' DDt'Ilro ,¡J:Io M c-ooJenado DO rf'a.

,.,...,... ... Jut- el homonie IDt.e1edoal <Lo w jeo.oenlCionH
r.tuu" .DO CIOIDO "P reeatrdol d. un wmpo que eIW DO ha
bri.a . • i Ji algnn dia., dspDetl de una .&ie d~ !igl~, una filo
aor. D..n I~ra :l ~flT:lro;o&aoLre w rWnu dfI ... que pn!diO'
.. ahora, ella DOf~ UD pato mM qUf' ls hamanilL.d ha
bria bebo para alrjane di; la teolojl.a i dtt la meWi 'ca.•

JOUJ: L.a.GAIUUG~

APÉNDlCE.

Como la c!L'lific:lcion de 1:1,5 cj"nC'ia e un~ cue~tion de la nuu
-rita! iml ..... rbncia !o:.tI. una eJUClIrion "l'nbdl'ramente racionuJ,
que el la qafl amos en el dt'bflr dfl d..r a L,.. jt·DI'r.lcione5 que H

HonJ:Itan. 1"oi a uaJacir aqui un u"tal.le lIrtil 'ulo de un penAJor
rum, D. Slolipi • paLlieado en la R n·.. ID'TlFIQt:'. del ~G d•
....re de I ¡-l. titab. lA cl.u~_ lb lIu t'Ít'~ ".

.. nÑti.... a>" l-.~ i por La admirable e1ariJad i pro
ruad.id.d can 'loe n tr:ltad.a esta intf'..-nte ~on. me~ Rr
Wdo i -.d.itado pot' t.odos b 'loe • ink'resan por lO! progretc»
... io:strac.eion pUblic:r. en Chile.

Ht-m altos:
eT_ 101 (elKÍmeoOl 'loe cooocrmOl pot'dlon ler reducidOl :a 1lD

priJofIr (eJNÍlTIf'no: ~ ~to. t:'n aummto progrffin ~ mo
Timif.nto da, en el mondo rllico. una k:riol dI;' tra (onn.lcione d.
101 r. nó-nM: d ..niJo, ~I calor, 1M colorefl dd pri~. la acdOIl

químico, la 4:1~tricidad, 1;'1 m.~eti~rno. IAI (enómeno.! del mUIl

do orll'nieo ptll'Jen 5er reducidOl igUAlmente 01 movimiento. cNo
hai otro cambio po. ible en la nllluTlI\n.u, dioo M. Relmllolh en
IU di,cuno en el congreso de nlllurnlilwl C<'lobrlldo cn Jnspruck
en lti71, cque la di.lribucion i e\lIrrl'~lo di"crso de lo.! elcmentol
»en ti "PAeio, lo cual corre ponde a un 1II0l:irnil'llto .
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» raíz, poro de!BlTOlIandoso unJl'lllllndo de olm!l 6n sentido in
» VCT'!'O. E~ 8010 por un arreglo do esta. naturaleza qua &e podrn.
» reprl."senl:l.r exact:unento las relacionos quo existen entro las sub
:1 divi...ioncs do cada grupo.:&

.Decpucs do haber dado, por bs cit.'l.! anteriores, una esposicion
sucinta dd método seguido por Herbert Rpenccr, e indicado los
resultados obtenidos por el, debo ailadir quo no puedo pnrlicipo.r
do la opinioll del uutor. Como la cbsificacion de las ciencias es
una cueíllion do sociolojia, habría derecho paro. d"sear m:u bien
una. llplicnciou dl'\ método de c\'olucioll, mas particulnrmento nfcc
to a es!." c\tl.S6 do ciencia. J~a imlijen do un lirbol COll sus ramifi
C3cionc.~. presentada por Herbcrl Spcncer, i 1:l.S ideas contenidas
en el capílulo LIX do la obra do Comlo, lile han 8ujcrido el pen
samiento de que una imajen semejante podria ser rl!prcsl!ntada in
vertida, es dl!cir, lo do .arriba vuelto hacia abajo: las estremiuades
dB las ramas represenlarian, por ejemplo, los lIC~nt.'t i s'is elemen·
tos actualmente conocidos en la ciencia; dado el mo\'imienlo (fuer
za enerjía), h accion recíproca do los e1f'mentos producirá una
série de fenómenos, a comcnzar por los dc la mecánica, Como creo
que est.1 hiJl6le.!!is 110 ha sido espuesta, me permitiré preseutar ac¡ul
UD Iijero resumcn de ella.

cTellamos primeramente el mO"imionto i b. materia; la materia
liaDO eslellsion (joomelrla), el mO"imiento (fuerza) so mido por
el nt'lmero, i oblcnemosln matemática,

«Los movimiontos do los elementos, que forman primiti\'amente
mezclas, comenzar:in por obedecer a Ins [rl!S leres principales de
la mec:"micn: cm primer lugar, a la lei do la inercia, segulI la cunl
cada parto se muevo COIL mm yolocidad igual en la diroccion quo
le ha sido impresa. en segundo lugar, a la lei del par:alelógramo
de las fuerzas: recibiendo las partes {Iu la materia diferentes mo
vimientos, que vienen a encontrarse, lom:1Il In direceion resultanlo
de estos dh'ersos movimientos; en tercer lugar, u la Id del equili
brio o,equimlcncill de las fuer7.as. La cantidad du movimiento pro
duce diversos fenómenos i trasformaciones sucesivas: el sonido, la
luz, el calor, etc. Diez i seis vibraciones dobles en un segunde pro
ducen 61 sonido mas bajo, i trl"inl.a i seis mil ochocient.1S cincuenta
el sonide mas ele,'ndo, segun el cálculo de lll. Desprel.. Fre.!;ocll.aa.
eenst.1.[ado cuatrocientos trcint.'l billones de \"ibrnciones dobles
¡l3m el color roje, i lllas de setecientos ~senta billones para el
violado. A consecuencia de un aumente do movimiento, 108 cuar-
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pot .... __~~ del f'Stado tÓlido al t'ltado líquido i ~

-.
cP..Ddo a los (eDÓmf'nOS qnímil"O'. pOt"de Tl"r qQt' roo c:i r-

.. pwIo o dPrta eantiobJ de m01"inlM-oto, difl "'Ole para los di•

....~~. 05 tiltiJllO'l, _ limlltos t:IJlO&Cb , c:omWolUao a
,..... ODCIIpoestoi q1Úmkos. r ntuldo la f'I'Ol'irdad de unil"'N
ea Dumt" _mp", innriabla. Los eompOt'fl.M quimicos 10ft

~ q.. DO • paNCJeD en nada .. J11I 1"1Df'nt&! c.'Otbtiuni..OI.
FJ. iodo qaa, t'D rl etado el_nul. hace rftI:,nlar peqolt'itos~
dor utncita, anido al _reuno, forma «ID '1 D.n cw"rpo C)Of' leo
ea~IUIeDUo dif('ftlltf'. i colorado de 1 110 rojo nTO. El mt'r
eario i «,1 iodo deupat"K'PD. oomronJcn,10 D.n 00"'-0 t'Oerpo: - po
dría JW'DMr' «'n UDA .obrlnu:-cion, rrro. coo la ayuda dt' un reat'ti
1'0, N o1Jtit'nf' dI" nOI'TO el m('renrio i «'1 iodo, i t'1 t"reer coprpo
dt'.p3~. Enrontramos ah! un ('jl'mlllo UI' tr:1~fonn:lcion. Lo,
CDerpo' oomrue"lo~ l' reunell {'n 1E",I:I'IIi,Ia "otros cuerpo! i produ
dooen unA .érie entero de tr:1sfOrmA('iom... nll(l\'ns.

.:l..... trMfOrllll&cion de los fenómenol' illorgunicoll en fenómeno.
vitalel no ha lido nun determin:vla ('it'nt!fietllllt'ntc, i t'~t.e S('crl"to
qDf'l1ar' quizá eiernamente iohibido a OlU'stros mediO! de iOTes
~ion .• oompru,·ba, '0 E'mh.f~o.qne 101 CUI"r1'O" org:miz:ulo,.
al deIcompootrJe, dl'mnec:tran qUfI hAn ~i,lo (onnaJO'I de t'1t'rnpn

to8 liropkot; por otra patU', los or~lli Ola. le ~E'nen por .ocio
DN fisiaH¡climicas; pb>n;:O PUf' . qUl' ntodiando los cuerpo ar
.ccanivdol, no bai, t'h la ~ri! df, I (('I](~IDl"D05 qDt' P ntan,
a_ .w__ioa ~ ClllIl:iDnida<f- E·, rl Dt;JDrn DO deben Cf'r c:on
aideradGI ea 1iDt'a clirr<:ta de!'1U eleuwatoll aoo'titotiT05, como
pareoma ~D la daSfieaOoo de H...wr '_JIf'DCf'r, nno en TUta
de la eIaboracioD fisioo-qulma rrt:limiDS.r df! los t'le-Dt~: la
biolojía.w.. tomar ~u ra.ogtl • CClUtinoadl)D de 1u cienc-· n
DOmbl'*1u. El trnronniml.o, «'o biol~ia, e"I mui nunifH._to. El
I'jeInplo df'-I dearroUo de D.n hu,"'o dft pJlina ha sido cibdo
amenado. .¡ te ~mett' e_~ hono. la a"cion del calor, salt' de ~I.

dr poet dt'\ tiempo preciso, un It'r ';"0, con pico, ojos, nna.., IIlu.
DIal, ¡dolado, dett.llll lU-5 primt't'05 pa'108, de la. (acoltad de rt'COno
De,. en E'iIte mondo nUI""O para el , de encontrar i l"seojer 1111 Ali
mento.-AI,ltunu plnntu echan IU! dO!! primera! ojas o"alE' , en
teramente scOlt'jantes a 1M hoju de 111 otr48 plllntn~, i !f!rio. difi
cil enióoOOl di.~tiDguirI4!l; pero l'\ Il',(l'undo i tCfC<'r pllt de boj",
apareoen ya elegantemente deotadu. El lrllSfonnilllno, pAra la! es.
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pecios, en el tiempo, ha. sido constituido en lel, por el prinClplo
de la lucha. por la existencin, en la teoría de Darwin. El ténnino
de clucha por la exístenciaIl conlirno la nocion de fuerza-lucha
entre fuerzas. Bcllezn, proporciones equilibradas, csprcllion, ven·
fajas de toda e~Jlecie, todo esto se reduce ni fin de cuent.'llJ a un
primer fenómeno, la fuerza. mecá.nica, o, pnra bablar mas exac
t.~mente quizá, ti. un movimiento de nutricion.

eSi examimlln05 la sociedad hUlIlnna, nos cncontramo.'l en pre·
Bcocia de un fcnomeno 0110"0, el mundo de !as ¡dens i del pensa

miento ra7.Ollado. Las idc311 constituyen la. trama de toda socie
dad. Las diferentes relijiones primitinul, apartnndo las conside
raciones de localidad i de familia, han agrupado, las primeras, a
los hombres al rededor de una idea comun, abriendo as! la era
histórica para esos pueblos. No so puede menospreciar el valor de
e&l8 rdijiones primitivas, porque, cU:llcsquiera que baJltn sido
las supersticiones que encerraban, ellas ban sido formadas l>in
embargo, por hombres superiores a su tiempo i han ayudado je
neralmente a sustraer a los pueblos de supersticiones i prlÍ.cticas
aun mas groseras. Las entidades, que Comte llama metafisica,
elc\'adns nI rango de principio nbsoluoo, han presidido w.mbirn
amenu:lo a las aspiraciones de los pueblos. Comprender las entida
des en uu sentido absoluto, es ser arrastrado a una ~ério de faltas
i de confusioncs 5in número. Es lo que se ha becho amenudo
respecto de los grandes principios de lo justo i de lo útil; túmán
dolos en cierto sentido restrinjido i determinado. En efecto, 10
que es jnsto i útil en un lugar puede no serlo en otro. Dcspnes
de babor enuuciado estas grandes ¡lIl!ubras se quedan satisfechos
i se detienen, miéntras que seria necesario ir basta el oonocimien·
to de las cosas; los llrincipios de libertad i de órden, de que se ha
abusado demasiado, no pueden tampoco sor considernilos como
ahsolutos. Estas ideas vagns son mui amenndo un sentimiento
dado en vez de llO principio nbsoluto. Se puede ver ahi esa. t{'n·
dencia, que parece ser inherente n In humanidad, de buscar iu
cesantemenoo i de no rC¡l05arse sino en lo absoluto, o cn lo que
ella cree serlo i toma por tal. La ciencia mism:l ndopta suposi.
ciones, ideas no domostmdas, bajo el nombre de hipótesis, que
ayudan a agrupar los hechos i hacen uvnnznr las investigaciones;
estas ideas difieren de lns precedentes en que deben ser confor·
m(!s a los fenómenos conocidos i n los hechos. En fin, las idens
demostradas en la ciencia llevan el nombre de le!ll&: son absolulas

s. c. l:!
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normal de Qna. de SIlS partCl'llobro el resto, do nlla de Inl ciencias
sobre 1M dcmns, e in\"cstiga en seguida El qué ciencia. debe conce
derse la prioridad. Esta prioridlld, la. d6. él ti In ultima de tooM, ll.

la lIociolojía. Comte diyide las ciencias en trel grupos: e1llrimero
comprende la matemática i la astronomía; el segundo, las ciencias
físico-quimicns; i el tercero, la biolojín. i la sociolojia. Se podria, me
parece, 6in fOl"l':ar In idea de Carnte, tomllr como baso de Jivision,
los métodos cientifiCOI emplelUloll en las ciencias; so obtendrian
a!í los tres grupos, de ciencias matemnticas, csperimcnt.,les e bis-
tóriCllS, estando esencialmente afecto 11. esin! últimas el método de
c\"olucion. Seguu Carnie, 101 métodos matem{ltico, esperimcnt.1\
e histórico no I16rian sino trasformaciones o modos diversos del
tinico i mismo método cicotifico: el razonamiento unido a la oh
ll('n'acioo. l>or 10 que toca 11 tus matemáticas, Descartes habia.ra.
dado esta base a su filosofia, 10 que lo condujo al sistema impo~i

hlo dl'l automatismo. Los ensayos do unificacion coo las ciencias
l'sperimentales no han sido mas felices. No puede haber en las
ciencias punto de "ista mas jeneral, dice Comte, que el punto de
vista humano, o mas e:.:actamcnte socia!. Dcspues do uo exámcn
lójico i cicnüfico do su asunto, Comte da la prioridad sobre. las
olras ciencias a la sociolojia, (lue desarrolla la preponderancia del
espíritu jeneralllobre el espíritu eilClullivo do la ellpcciaJidad; hé
aqui su:! Ilalabrasll'stuales (Conr:! do PhilosoJlbie Positiwl, t. VI.,
pnj. 720): «La. moral, cups oxijeocias direct:\S erall implicila
» Illente ml'ooSllreciad:ul durante la .laboracion preliminar, reeo
11 bra. inlllediaiamen!.e IIUS dtlrecJlos eternos, a consecuenei:l. do la
D llullreumcia Illent.:ll del punto do vi~ta lloci:l.l, rest:l.b1ooiendo con
» una enérjica efic:l.cia el reinado continuo del espiritu de conjllllto,
:& al cual queda siempre Ilroflmdumente ligado l'l verdadero seuti·
11 miento del deber.•

• Herbcrt SspcnCl.'r no admite, en oposicion con Augusto Comte,
que lall ciencias puedan 5l'r racionalmente dispuestas en un 6rden
en série. Pero para Ins neoosidades de la práctica, para uu pro
~rarua do estudios, Herbert SpenC("r i todo:! con él, son de parecer
que debe establecerse un órden en serio ¡mrll ItI! ciencias. Se pnede
considerar este ól'dcn, en la ciencia, COIllO adquirido para las ne·
oellidadcs de la prÁ.dica. La. di\'isioll, segnn 109 trell métodos cien·
tíficos, ell ciencias matelllll.ticas, espcrimcntales e históricn o de
e\'olucion, parooo sor la mas regular de las clasificnciooc9.

q:Abordando la. cuestion de la cnsei'lanztl, es útil decir, prévia-



n unn'4 can.n4•

.... .. qDé~ el 6.D dl!' 8tA parte de la eduCleioD jenl.'T'31.
A mi ,.,..,.. lIIll 1Jf.Ta la en 'bnza A u Tt'nbdt'ro ohjt'lo, admi~
tirado q_ M fin _ ~lar W f:tCUlgd irn..jin:l.tir.l5 dl!l L'\

.......~. imprimi~ al mi mo tinJpo 6.nnna, 'JI'Or el u
doro 101 ..¿todoI qoe _6~ A ClCtDlIndr coJ'ftcl.lDf'Oie el pt'ma
..-.n. podria Ik-gar a t'W!o l"llAl1bdo., DDrado d tllJiO di!!
lalrtru al_ las c:imcia.!;. lo qD DO ofrm-ria di6cul~ in'O
ptnhlcs, ,.lRo q., dllnlD.tl' d til'mpo qOl!l fIe t.:mbria tn t'!Ila
pl"intrft ..........op qDe pod.ri.. ir. ("'O" .jPmplo, dt' oebo A di ~i ..
ir .... bai __ edad r-rticabnfto'nUl aw propia ¡-ra la!I l.!t.nu
i otra pan los datos~tS dt' La ~ncia. D..pD de~ tU
Irftanu rnrnal. la iDtelijeDcia ('Sa. J'C>r df'cirlo a·í, wtante eDci
dopMicamm~ d rroll:ada. r-ra roJ..r talrar sin temor to rl
dttalJ.. d.e la t'n nanz.a rel'trinjida de J.:r, (' peeialidaJ. l[e parK'e
qOl!l UD.lI rn....ft;¡nz:l Itmt'j:mte l'S iogllbrmcutc llpropi:ada paT'3
ffilponder A l:ta uijencias de nUl'slro ('.l:ado f1oci:al nclu:al.

«La en~ftnnza formul, eslflbll.'t'idn, le di\"ille ru dos: el clru!ici~

mo i rl renlismo, lo eUlll ~ignifiC3: ensrnnnz:t ClJlrci1l1 do Ins lolru
i .n~·nnnZll e~i'ecinl de 1:Is cirncinl. tOnl::ldJl.3 eslfls u\limas en el
IfntiJo e I'lícitamentt' profesionu1. El a CIUJ!\.'t de e las dos en!!G
ftanms f"Pf"<'i.II.1.·~, que DOS eocontram~ en pl't'<If>nci.::t. de la ll.nar
quía de las ic.I~ , n todo lo qD!' ~ rrlal'iuna con los fenómenos lO

cia18. ~o Wc 1». I1f'pdo erta anan¡nia Inf'ntal f':U"U>nte, ~ ha re
OIXIocido La nrc:ntelad nOflD2l de una f'du<'llciün jt"lWm prrlimi
D'U', Pf'TO • ha diebo que ea: mama euellanu cli!ica de las le
tn.I f'm la e.rbnza~. i ha tmiado de poner mnedio •
ab .....""u. t:IODOrDtraDdo mal la f'DlleIL:ma.....gun la epres10D
1eetual, IObre loI eatudKws ~. Puo de ieDwr que DO te

tlllnleD1n', f'O NtamR~ ftNl que ~iar al mal, i qUf'~
f'Urftaaa DO eoatl'Up las ~'"-at.- Meftl,ri. para dar recti
bid Alu idea i pan. dirijir f'1 pm.w:ni4-nto; mi'ntr.u que la ~nse-

aaa., eDaIO lo he dicho 1IWI amo., conJiste jn...q"alJ)f>nte en apft'o
dff • conducir~ta ti P"n mi..nto. E faeil CGnn'nCf"r
R d~ f'11o todiando la hliloria¡ l'n et to, en el momento en qUl',
a t'lOnteCUtnda dr-l rmacimiento, 108 f' tudiOl el" iOO5 habian to
mndo un "uf'lo tan podero.!iO, el jénio de 101 hombres superioret
.,nuvo en comprender lo qua (nltah.'1 n IOlll.ntiguos. Ahora, lo
que falta a 101 anliguo~, es un m~lodo pllra conducir correctn~

lIIf'ntAll4 ralon, ~sde lal priml'raIl Hncal de su obra, cllYQt'lIm
~Mml, &con ..rala, como método de penaar, la observacion
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unida al razonamicnto. Comparaba. el método científico ll. la ac
cion de los instrumentos i do las mlÍ.quinas en el trab:ljo mecáni
co. T('rIIicndo que le opusieran lit autoridad i la dialéctica de los
antij,!uos, Bacol' decia que, como él tenia en ViSUl indicar al pen
8amiCllto una via nue\'a que 108 antiguos 110 CODOCillO, no babia
lugnr a controversia. ¿Culiles 50n los frutos que se han recojido
del método i do la dialéctica do los antiguos? llC preguntaba Bn·
con, i aiíadia quo no llni mas que un 8010 método seguro, que es
el de Ilconducir a los hombres ti los hechos mismos Jlara hacerles
" scguir su (,l'dcn i su encadenamiento». Bacon queria cierla es
tension en los conocimientos; decia que los hombres que dcsean
sinceramente OCUIJ:lrse del descubrimiento de la verdad, tienen
por costumbre restrinjirso al esfudio de 811 asunto propio, acor
dando poca :ltencion ajos otros conocimientos, aunque sea fácil'
ver que tal lei, (¡\le estil. como oculta en L'll asunto, estil. lIlui visi
ble i por decirlo asi, Jlalpablc en otros.-Diez años despues de Ba
con, Descnrtel!, ell su CJ)i8CllrllfJ 80bre tl m(fodo paro, ronducú'

bien 81' ra:OllJl, dice que, en su ju\'cntud, se hubia entregado con
gmnde ardor al estudio de b.s letras, porque 10 habian persuadido
de que, gracias a este, se pooia :ldquirir un conocimiento ebro i
~guro do todo lo que es útil a ta vida, lIPero, tan pronto corno
11 hube concluido lodo este cm'so de cstudios., al fin del c\lul h\1i
11 coslumLre de que a uno se lo reciba ('n el rango de los. docton,
continúa Descartes, «cambié enteramente do opiniou, porque me
11 enconlré cmbal'azado por tantns dudas i errores, que lile parecia
11 110 hnber sacado otro provecho, procnrando instruirmc, que el
11 habel' descuiJit'rto mas i mas mi ignorancia,» HuLlando del es
tudio de lns lenguas i de 10. lectura de los libros antiguos, agrega
qu<', «cuando UIIO es demasiado curioso de las cosns que so prne
» ¡icuban en los siglos pasados, se queda oroiuariameute lIlui ig
11 uorante de las que se prnclic:m en éste.• En cuanto :tI método
de dirijir el penSllUliento, a la 16jic.a. i al silojismo de los amiguos,
bé allllí como lo jm~gnbn. Descartes: (IHe obsor\':ulo con atcuciou
¡) que, ('11 cuanto a In !(~iea, sus silojismos i 10. mayor parto de sus
JI otras instrucciones sin'en mas bien para eSl'licar a otro las co·
» .'las que uno sabe, o aun, corno el arto de Lulio, para hablar, sin
»juicio, de lllS 11\10 mlO iguora, que para aprenderlas,» Poco 5.,\.

ti;;f~c110 de la en~iiunza clásieo. recibida por él parll dirijir su pen
salllienl.o i para adquilir, COIIIO lo dice mas al'riba, un conocimien
to claro i seguro de todo lo que es útil 1\ b. \'i<ln, Dc8curtell resol-





LJ. PILO$)I'U P~ITlVJ.. "cosas comunes a nue~tro tiempo, i puC!dC!n ller con justicia OOnlli·
tlerndas como la <::lUBa. de la anarquía intcleclual dl\ nuC!alra épo
ca C!n todo lo que concierne a cuestioncs sociales. Grandes Ilala.
bms i abismos al lado, dl!sfallecimiento en la llflicti<::l, nada es
mas habitual al mtmdo; i finalmente, todo esto entrega 11'18 per:lO
nas i los negocios a la codicia egoista i personal.

«Los defensores del clasicismo no niegan la anarquía mental
actual. ¿Pllra quó sin'e entónces su ellsefianza sino puede Jloner
remedio al mal? Ellos responden que para t:mtas per:lOnas ¡¡(!Nli·
das en la enseüanza clásica, s,1len algumu mui hábilu, que esco
jCIl en sl'guida llna e~p4!ciali¡lttd; que, respecto del resultado, no 50

tiene mns quo mirar a los primeros ubios de la Europa, que han
recibido todos una educaciou clásica. Pero el rasgo jeneral i ca
racterístico de los sahios especialistas consiste en que, desdo que

salen de 8\\ l'Sllecialidad, se hacen notar por lns fnltas i por 111. de
bilidad de su razonamiento. Este hecho pro"icnc de que, habién
dose allropiado uno de los métodos cientificos, pnrlicular a su es
tudio e~pecial, lo aplican nnturallllente Im~ando a los fenómenos
do otra ciencia que llene su método propio, i a. CUYlIS exijencias
uo l!aben acomodarilC. Es éste un r,\Sgo comun enlre los sabios i
que es verdadero ann Jlal~'" sabios dc primer órden. Una enseñan_
za preliminar jeneral sería, pues, lUui útil a los especialistll.S
mismos.

([Los frutos que dA la enseüa.nza clásica. son amnrgos, pero
cuando se '.lÍ. :l su frente, en lugar de la lmidad, la dispersion i
el a¡Jagamil"uto de las cil"llcias, Se comprende dcmnsiado su lonje
vidad caduca.

• He <licbo mas arriba que, para tener nna eDseñanza jeneral i
digna. de este nombre, sc necesitaba unir el l!studio de las ietrns a
la ensefl.an7.a de la! cil!ncills. E~tns última! no deben ser tomadas
en un sentido dispcrsivo i profesional; entiendo unn cnseiíanza de
la ciencia tomada en su conjunto. Estando ésta bastub toda entera
en los métodos científicos, el estudio de la ciencia jenerales mui
propio parn 1mbiluar al esplritll a ¡tlS métodos correctos del pan·
samicnto, i es este resultado el que debe proponerse In enseñaD
7.n. Ahora bien, es en In actualidad dificil unificar i jl!ucralizar la
cioncia, IKlrílllo lA lualla está precisamente elllpeñnlla entre las
cuestiones jeucrales i las especialidades. Pareco aun que Jlara al·
gunos sabios el derecho de ciudndanla en la ciellcia 110 dcbcria ser
acordado sino II lo que es especial. Las facultades que se refieren
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• la i.ljiueioa i • la hipótesis ntan.1I en ella restrinjiJu. UD

nalla6mo; DO te podria, sin eml....go, IDf'rUNrredar las DeCelIi.la
.. prictieu, pero por otra parte DO • I'CINe D~gar b. utilidad de
1Mbi~ ea el prog1'ftO de laJ in..--igviooCl cieuti6cas. La
~pciooo. la a:oidad, la ántelil., • una fac:ultad inbrrente 11

la iDtdijncia, i tao útil, si DO lo el aw., pan. eoeoofrar b nr
d.d.. CDIDO la faeu)tad de anililit i de la e-p«iaJincioo.. 'o la
...ifie.ei.... de la cWnOa. el impGG"b~ ea la f'D'tei'i,DU dar • la m-.
telijeDeia wda su amplitud. ec..w.krada l.jo este punto de Ti.
ta. la cluii6cacioa de w cieDcias le p~ta como la lb" tle b
c:aHt.ioa de la ntefb,np' jeouaJ. LI'e' la clui6eacioD de lu
cirDciu debe dirijil"R b ainciOD de todo. 101 sabios etWbdote» de
que la ciencia llegue. ler porte iategrant. de b. instruociou pú
blica. De lod.u las c1ui6cacion.'I. la de Comte, que preM'ota J:¡

-'Me de 1M cienciM mat.em'ti~ ea:prrimenl.alt1 e históriCLI o de
e'folucion (mal.emó.ti~ fisiC:l, qulmica, fi&¡olojía, biolojÚl, sociolo
ji.), i da la prioritWi sobre todA! 4 la &ociolojla, ptll"l!06 ser I:J. quo
IOItiene mrjor el 80tH;!;! crítico i tulisfllce mal 11 la síntesis jene
raI. PUl' lo qUf! está adoptado termillar la Cll!e1111nZll por Ja cleo
cion dt't una eapeci::t.lidaJ, b. eluerbnu jeDenl debo !el' la ensenan
A preliminar.
c~ inlÍTuccion 00 e mn q~ UDS dI" la. parle! de la educa

cioD eompleta.. El It'nLimiuto, las ratiooes. IQn el gr:an podeT i ls
farru d la riJa; la inWijncia rdknn poJria oompanne al tl
moa CJ:IMI da la direcDon, o a la a.nton:ba enceodids que alllDlblll
el~ ea CJ:M IlDO~ mo~~ i obnr. P 1"0. eoo. la aum
ea de la direcr:ioa. i de ella luz, bai ckLilita..o:l.iento jenel"21 de l.

baakotol i ck los~ CJ:1lIll p&nrc.le-D DO alir de b apa·
tia i de ... 0It'Uridad DW:CJ:_pua ftf'ifieaT tJUtGn::.Q5.:So r.ahan
espiriUII por lo dema.!!l ihutnJ. CJ:IlIll, ralloS de llD& en!leñanza
cieati6ca, 11& pitan en impoaiLilid.ka i.. fat:TUD ~Dte
- Cf'ftT qaimenu de 5Q imajinaciOD. El perfectamente CCIOocido
ea Iu eÑ-nda1 ruicas '11M! a tal RIOrimlentd o ft-fut"1'ZO ClOrTe;<pon
de tal rt'uODlof'Ilo; con noa cantidad determinada t1e movimiento 10.. ' ,
Oou De un IOnklo, UD color detenniWldo; cada fu~ru tiene tU f()r-
ma dritrminaJa, i ~m. impoaible invertir el6n1en de los fen6me
001. Pero DO sucede lo mi!lmo en socioloj'a' no se querria admitir
por t'jemjllo, que dada tal fuena le ticn~ In forllla de la lUIocill~
cian, oon tW otro la forma individual; la Talon de este mecanismo
toci&I ..Tia &iD embargo IUJOCplibJo de .ecr e,pI"Csada en cifru
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Los u~so~ qUf!;;,(' ~putaba.n lo mu nol.'\bJes del siglo i que
ron gui.'m .jit:r mu l'rufunJanw.nte 1 AnimOl, er:lD ~.. du
rante la f'r:& C'OlorW.l tn b ciuJ:¡J di' La Pbtli, Charcu o Chuqui-

CIl.fitaJ boi df, Bolit"L2 con el nomL,. de ""'WTt: la uahaciOD
al lrooo i b jqn de un nllE'l"O mi OJ.rt'2 "[..nol, la tnoe:rte deol af
t .Lispo.i I fI!CI"bimitonto IIOlemne ~ lid .amor, 11 U"gaJa drl J'"
niIW1br promoriJ.. IJOf .... ll. :a la l'l"t'SÜÜn • de Chareu•

•\ • de impt>rtaocia t... n. ,f'lhJf. • «lntril.uian DO roro
la; ('U'cuDliaum· de re l:t n.... fr nt. i de OC2Sionar de
m Imeto,.. I uWieu ~(~ d.. lurLar f·n rl H'('ind.u-io b apatia
d6 u ,-ilb (.rJiD:1m.

I't fU Il la j'¡"'ca l!1l quf' com¡t'nun la crtillíe:HI que "amos n
.pulltAr, ('Sol' tre8 lloont('Cjllli('nto$ MlagrupllrO/l p.1ra ~uced('1"!6

con Ulla inmediacioll (106 )<'l Jió el V;IO Je .imulláJleo~, se '·crifi·
tanln ell consorcio de cirCUIl&tnnciu ¡rjnno o (',lernllS ~ingulllr

mt'Qte hintordinnri.la!J i Irlljeron coDAigo en el Alto-Perú IIlUdDQ-
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.Ho-p('·ru:m(l¡ bnbit:Jlldo los arravalcs tan sl>lo ('1 inJiu, mi,:ntr,.S
1:1 pl('L~ meJJti1.:I ocupaba J:¡ pb~¡\ marO!' i los barrio! Cl.'l\b1,1[·~,

011 tienda! o cuartO! n la cnUo bajo las babitacione~ de la~ c!a.'\Cs
BuperiOl'c8,

En medio del estrecho agrupamiento do la.~ tres prillll.'r:ls cas
tAsl dentro de unn ciudad de e;¡caso recinto i nutrido ca'«'rlo, cua
tro gremios principales !lO l'eparlian In actividad viril de los
negocios i de la "ida, dentro de otm! i.antJl8 esferas concéntriCM,
cada un:l. con su atmósfera. privativa do interescs, idens i aun
pl'eocupaciones caractet'Ínicas,

La mas V:lsb, de cstn8 esferas era. la del mundo relijioso, enca.
miuado en la clase popula[' por el clero i los fr:liles, aconSt'jado
en las c,'lSas noblos o ric,'IS por los canónigos, inspir.ldo uuiversal
mente por el nT7.obispo, fa3cinado de continuo por las pompas del
culto, Era aquel un verdadero mundo, con sus trnjines de con
venlo en monastel'io, S\l~ novenarios i procesiones en competen
cia, sus negociO!! de gobierno i curia, IIUS celillos i mezquindadell
levltiClUl. BUS esquisiloll bocados, su numerosa i tierna grei f('me
nina; pero donde por de~gr3cin bacian falt.1 los caprtulos de 108

conventos para la. oleccion de prol'incial, la cu:tl se ,·erificaba.
siempre en la calla grande de Lima con disturbios ruidosos, Este
era mas bien UII gr.tto i no turbado imperio, con suave predomi
nio, eS¡llendores incomparable~. reutns suculentas, gr:miudn5 de
esLipcndios, i adoodo vcni:m las jentes de los olros mundos lIe la
ciudad a rendir el pleito bomenaje dolos deberes relijiosos i de la
fé sincera.

8eguíase desplles lo que nquí llamnremos el mnndo político,
Componíanlo todos los funcioD:lrios i clllpleados de carg-o n bonor,
cOIlBejiles o renta,lo~1 {.'luto locules como provindales o jeneralcs,
del órden administrnti\'o, del militar i dellllllnicipal. Todas estas
jelitos eS!:lb.11l l!uspensas del ceiío de S, E, el presidelll.e de Char
ctlll, " la ye1. gobernador intendente de la provincia, quo ejercia
por este medio BUB influencias i ascendientes sobre el ,'ceindal'io
en jellora1.

Este majistrndo posaba con firmeza un l,ié en el mundo ecle
siástico, con el hucho do ejercer por delcgacioll Ins atribuciones i
preeminencias del real patronato,

El foro era nn c,1mpo independiente, olro mundo de jentes es
peciales, dondo la Mni POOl.'ro$1. Se.noria de Su AlIeza 111. Real
Audiencia de los Charcas, imperaba. con un despotismo lan ab:so~
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IIIto l!JllmO t mibllo por dqw-:t de tanu. han 'r. Ti h. i!~ n
da bl!!a -.w .llá ' ro qu irt!w k • 1:1 mlood::a. i l>Of1fne ro
la m..hd Ti"WI j . I nos dI!' c'DC'IJMlb abG-

l •• ft'nklur de~. rO pl"OC'1l ¡¡.'z._,n,·,
alll2DOftI El _ lA jratet ¡,.pIna aps:aj:tba ,k- dia
I de DOC i raba IftIU Liftl de ilK1lrrir rn u.--niJ. ton n"a1 A''UfTJ ftIIl tI rJ?Sfll DIl", la ,\ud' D ';1 lenia

mMid:I. u JUDO en la e rt'r.l p>hti~ i .,J,llllliAtratiu p:an clrrt
nt'!"OelO!l Je PI nIJibo.u.

~IDi dili Nnlil' d.o1llwmio r....,...n·!' de dud ,n I'''trocinanlt, era
rlprmt., unitl"Ntario de 101 dOClol?S (l1.¡n."lflL.'~. f'1 cual ".ll"nJi:l
10 ID ji tt"tao fu I':l MI tbu-:ro, L.,. nl-u I l... ril~~, ...¡'rv I
r~hihl i lt'D lt'Q ia. dI' b. jU'-t>ntn 1 nlto-¡ll'rtJ.:uu. lIunJo {le di 
rub.... de Je,.,el I Jf b I~lra mu.-ttll, t{¡, ..mpo i\p p:ara rl exami·
w r, J• .In lu~ h:u<ta ¡'tIr 11('<1 1M i pl'rtrro·, de emoOnnf"
Al r pi anfura .1e 1,. HIt".., do ~ílI~. de.l'~ df\ 01, niJu
..1gra.lo, d"" fém1:a imlla~h1 .. t'n etmbil) d.. un titulo ¡::lori050 de
doctut.

Cumlo el jOn-D iD~re :.11... b I,r¡~ ((oren (' en b A,,'ad,'mi:\
c.,. t D.I. tra'J« ha por I ho-f.ho ~I lindl'N de la I'f'PÜl,liC3 lUli·
, r ¡taria, i IIf'nlia. '!f'lTt'r>t-ntf' IJOSLr ~ol're n csl-eCl La IlIlnls J"
UD:& ''''', lo nl'll dO') la '""lJi n'-m, «Uf', I r mNio 1.1f'1 oiJ"r-direc
tM de la AcaJ,>mia, eo .....lb.h ..1 artl) J la aw;r-aci:a i la cienciA
del juJkial re!'pt'to a 101 l'l'1Iclicnntl' _

At n de la lIohaiDirlndon t üllica 1 n t-I .\lto-PerU, IIII:lrOpo-
Ji eW TIl'eiDSto, lul" eon :!rada de U.D;l jn nlud irJA
meo-. de' Ir.-....lof.. palfttn fi ro IUO i turaaltuaria de l.
inte ~ ¡.....iaDe M- la~ civil, DO PO nno • rtallW'U1 la
in • n" ofieiaJ uumulO durante ti~ n la mll('Z20 de la mo-
dMta Tilla, las [reemiOf'O'1U todu de.na r1adf''' !e00ra de tu
pro'f'int'"i.1 .:->0 anatN Corman una l"jilU luminOA i ('()Iorida do
la era L¡"pana, rn 11)1 d05 ,i~:natOl lnt'ri<1ion It- df' que fll(~ IU
ClltlIi,..rnNttl' p;unda. capilal.

En otm~ parte-, I'or f'jemlllo, I'l !'lIjllrll.ll dominante del elemen
to e'lilIrlol, como quo pe diluill ro In ('norme c1e.proporcion del elo
IDento iodíjena, pre~obtoJo del &i&tclIln &1K:cI6clllos confWKl'
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"'eMMI jtlJtOrd ~l ~irt"f'ituto i d.1 ¡but\) .nOllllltonilJe ()¡¡ la ciu,bJ
-..poli.....
... bit. tj_fll ("U:¡lquien. Olrocuo, laeatraonlin:nia abrma de

....-kemwnw bnbi~ sido natura! )&au f'n noetl"Ol dial.
tu f~ol"OlOl fdiP'"'-', aus ftCritof'N '*l'kjiristu i la tradi

ciDa loOflUla.r dilcirnwn qnooiH la diaJ IDa de la SUllidaJ •
~-A1 no, la fria f'OSll'ridad DO podrá rHi tir anie b pmebu,
1"" declararle el mu itwin' eotn!t Jo. prebJOI que pieron Hoto
t""r Yf'nJ.~nafDf'nte l. mitra de La Plata.

XadJo t'u la nlb de Frt'"no en Anl~1I1 NOoWO i entmdo de
I1!ltiu.o en Cal:tla)-u.J • lO! quince .nO,! I ¡ dando mue!traJ de un
jc-oio Pf'",uui\'o i NJificanle .<kaJe qu~ (Ut: amanedendo en \~I

I Wa dE' la ruon_, ::'n-Alberto hal'la pa!l4Jo de predicl.Jor de
<Arl 111. oLiJpo de CUrdoba en TucumaD, i de ahi el ano 1j'~
.1 ano' uraJo de La PlatJI. lúbia rrjiJo Alul., dióce!:is 0110 Il'
n.iJ.J t*rt. 103 otros i ","lo "meto de u ¡_rte, vUitAndolu por
""tri' mil pensliJad. ,preJíranJo con uncíon i ,in descanso, i re
malianJo a JO alcance 1<J!l ru3lf:S con una caridad tan 1!.113.'"e en I~

muJOI como in:lgotable f'O 1:u obr.L!.
La grei p1akn ~ amaba li rnamente como • UD padre. tl

ll\i'lmO lo ettenta ron It'ncilh familiar; i no bai mejor testimo-
niu 1"1Ir& lO'l're~r la \' nlad tocante a 1011 IlumilJ dI'! rorazou,
que rl timonio de ello miaDlos:

.u-J.r el aBo puado, di¡:e ba.bbndo de 8U promocion al obito
J-Jo de AllUl'ría, qUft UP~ó la noticia nglo, le movieron tod08
Lo. Cllf"f}lOa, indario, UQl,.ku i t;ni, nidloJ, i 'u decirme nada
b' , roo ftb ~1'U :repreRntacionH al rei, Cuando llegó el
ClOrftO ¡ 'parció b \'OJ. & qne :,'a me b.bia llegado 1 DOIJl,l fa·

.u.1o pan .ilmtm, le reDonron 101 clamores i las lágrin:la~:

mi ca.-~ UD etljt.mbre: me puaron 06r.io e:lIli lOd. l.
~ cL.mindlllDe JAn. q- DO aet'fl1 •• ·0 lié qué baria qWm

0Jl'R, i mucho lIU5 !i k,-..'re \01 oftCle» de 101' Co1l'ji(o~. 010-

. ,mit niftas baérfanu, mUi PP. ,le la oon~gacion! .E...
timo 10 mu, hermaDO mio, u M,j·r;:¡c 'nn i amor de lato jeotl!.
a '0 pn-iado, Cj;Ot' toda la Almt>ri i 1... oLi paJO! todot do E...
polla' (1).

A fuer de alnnelita descabo, San·AJOer!o ,·jl'in en b moradn
de lot IInohi PO! do La. PI:'It.ll COIllO mI monjEl Ilor 1:1 JloLre7.u, el

fI) FAlta ~rl' _, cillda. n 1.. AJiri_ 11 la 1Ii~'onfJ IlduitWli<aJ~
cW -. OMerfILZ, llbJml, ISO!!, l'¡1lIh de iJI.rllO Lc>pn; IoolO ,"1I, pijilll 111.
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cílicio i h Ol'acion, llf'rD COIIIO un fil.'llltrüpo dd ~i~lo por el tnlJ

!mjo j la LMJolicencia. En todo 1'1 l'oUclÍo 11('1 Hl1110 ~:lCl.'rd(j{'io me"
tropolib1l1o, murió como un IIll'mli,t(o del ho~pit:ll, ('O cuja pr('~t:tJ

da (1). Rus rt'ot:tS annales Ilas:lhan <I'l 50,000 fuertes, i SU! e~l¡o-

lios 110 llegaron a 100 (!?).
Quednn todavía en Catamarc.1¡ C6rJoLn, Chuqlli~ac.'\ i Cocha~

b..1mba lO! colt'jios Je niflas 11tl~rfa'n:ts quo fllndó con sus libe
rolidades.

¡Cosa singular! S.:ln~Albcrlo iua l'll.'I'SOllallJlenb· a la! escuc1:1'\
a CSIJ\ic:lr su CI.lUcümo Hl'jio 80brc las oulig:lcioncs del \'asall0,
dondo se pregUlJt:lba i respondin:-a:¿tluicn es superior al reir
¡Solo Diosh La jeneracioll quo le escuchó fué cabalmente la que
se alzó contra el rei, sacudiendo para siempre el Yllgo del yaSa*
Illlje.

Docto i piadoso n la vez, sus escritos ascéticos i doclriuales sou
hoi todavía en América i Esp:liia pasto espiritual mui frccuenl.3do
de los sacerdotes i persouas devotas (3).

VIL

Dos años bnLian trascurrido desde el dia en que la gran eam
paua IlIllyor de la catednJl, de aurora a a.urora i con intermooios
de treinta minlltm!, tañó las cuarenta ¡ocho camllana.dns que de~

c1arnl'on en sede "acanto b. a.rqllidiócesis; i pueslo que ni al mas
encopet.'ldo criollo del gremio eclesiástico le em lícito allí Rspirar
al hOllor insigne de ocuparla, Jos anos tambieu se habiau pnsndo

(l) Oracion/<iuwre prollunciada e" I/¡ raJtárlll dc CAllrrlU, por tl can6nigo
doctor do" J/al'll' T..,.,.auu, en la, arq'ua, dd anOO'tpo daufrai Jruif Attt"..
nio tk San-~rlo. MS, 'l'crrR-V1lI fué seeretario i \'isit:.dor jl'acAl de San-Al
berto. Ei;ta piu''1 ea .in di~put!t. In mejnr de ¡U6 obr.ul uratoriu..

(21 lbid.-"cl arUlloisl1O tiene hl6uma de 60,000 1\('8(l8,~ dire del autCI:e$IUT
tle Slln-Albert.o un },ifvrmc ,cunado ad Gobernador },llclllIrnlc dc Potoai -«"re
fa rtlUl!ll Ifffll (k,rdcrtUlIUl dc ¡''¡cndCllle, JI<m.. ti cirrrirlOlo dd Rio de la PlaJa.
Aiio 1'18S. ~I So-Segun el Q'IQ/fra"tc de la dillri¿ucil", !I cal"r de la, Jl(llla,
Dt:t:'-/nulu del And,ilfpudo (()rrupo,.¡JieMu al aiio IS03. MS., tnl'nron eu bru_
lO l'il.' ailll;l. RmI-Albcrtl¡ ~S mil l:la JX*lI ¡j ¡ ml~li... rcale~. l.AllIailOl ...01"
CvnlCllUl'l,'U lt emp'-'(>ntr dl..d.. ellt'~lIlce><,

(8) En le. lidIa. bihlinttx" ll~ 1", P,,\lri'l del Mnturid de R111 Fdipe Ktri, fllu_
d~rl'l\l monumell\.'11 le.nntn"a en <"',uq"¡,;.f\c:\ Il<'r Sl\.tl-Albo..rto, (',.¡"ten tl'l1Ce
eUIC¡"lletl primilil'lia de dircrcmCll c:uL~~ i>a.lnml~. 1 otTl" tbC,itol, ;ndu>lIl ... ro
leteioll 1'<"1\(11011\. ihll'rC'lll IU¡uO,;lhHnlte en ¡\.ahallo, que eol:l ell Cllalro \'ohimellell
In folio, 1':u mi coleccillll boliv;ml:t bit; lrea I.'Iliclun('l! Immiü."lt8 que.1Ii DO
ulaten. lk.p"cW tlel Duptrtad"r, 1;18 dOll I«u dd Pastar etc, Ilt8 edkioun
p<llIteri<lre. d~ ~::"I'l\.Í1lL K'll Inl1ml1t'r~hlell, ~;1 ('jcll'l¡)I ...r <l~ la lrao.!u\'i:iun e<lmplet:t.
en itll.1illIlO '1'''' ~..¡ot~ pn 1',~lpr.ln 1..... I'"'¡ ..... , fn.' de San_Alberto i no hai Ultd..
tlla. eepl~ndido como trll\lttjl> de eocullderll&l:iuo en l'ItlItl!.
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.guordarllEl de IIUS proJectos do reforrnlL en el clero i en la en
lICftanza! (1)

•IX.

Ln ,"erdnd es que estos anuncios eran por lIi IIOlos un aconteci
miento.

Desdo el meridiano oriental de delli3rcacion oon el Brasil basta
el m3'l' Pacifico, i desde las pRmpas arjclltinas i el Paraguay huta
el Madera i el lago de Titic3ca, no habia mitrado sobre el pre!
biterio de los altarcs que no fuera sn sufragaoco. En tan dilatada
pro,'incia. eclellillstica no lI(l habia celebr3do mas concilio que el
de 1774; i siendo cada vez mas patentes los abu!Os ¡corruptelas
en puuto a discipliua i c05lumbres introducidos en toda la unjida
grei de operarios, Lien pudiora ser que el condecorado metropo
litano viniese trayendo de lo alto órdenes e instrucciones, para
congregar en tomo suro en la. ciudad de La Plata a los obispos
de Bu{'no5 Aire~, Asuucion, Tucumau, Santa-Cruz i lA Paz,

Los cnr,lS i tcnienteg de lag 164 parroquiag de la arquidióce
sis (2), con el nnuncio quedaron notificados de apront.1T al pre
lado la obveucion antIal de 20 o 30 mil peSOg fuertes, mas o
méuog &Agun el rendimiento de las primicias del año; i la real
junta de diezmos, encabezada por el presidente de Charcas don
H..lUlOfi Garda Lcou de Pizarro, ya sabia. a quién tenía en ade
lante que eJlUegar log 30 o 40 mil pesos fuerteg (a), llIas o ménos

(1) Curia OpqlrditWI d6/a wn:e artuga, que tl. rtrior de la UllicerridslllliUJ
tJl fIIl1UI. leoor Arldliq¡o (1,1" '"oIil'<l!k ,N. retilllle arribo a ula a,«la4. M:;.
Auónimo,20 IHij. en 4.°

l:!) ALAJl:oo eu au lJicrio/l"rio 1lS1¡"'ll1l 188 curatO!'; pero 110 le pul'<1e poner en
Iluda el nunu'r¡¡ ,la 164 qua re.ulta lIel.. Guia dr J"oJrIuI~ dd l"irrrlnato d6
1JllrtlOl .h.." }llIra (/olio dr 11108; di,puu(u COIl Jl«/llllO drl SU~(Jr GOOitrll.O
pqr .l I",.wr I Illladvr c,.,_mlU &<lJ. l1<lJ:".rlldlA (/Ii uta.! l'N)t:lllCillJ D. Du~uo

l/E l.... \D,lA, 1. vul. 12.°, I.IUdl'" AIre., I\ii,.. ~j\Ól!itos. En jencral, para t<¡.

dai hu D"U":1.llII\ e.l.;\lIMlc;'<ó lid I!Iotadil cdalá,¡,1.icu, ~'g<' <:a ClIte párrafu b. aut.¡.
ri,lad l.k SW 0I'UbCulu, (lile eu,nulI du fu"u~ oficiaIC>l._EII IlIoI '"Adicilllleol i Co
rre«i....'~", qllll~'OU lHi'jor ~tuoli" jlOlle AWI!:OOal fin del lomo 1 lplli"bmUtu.n.
CAlll'. 177). r,¡tiliclI d IlUlUCro do 188 cur,¡tos._Eu ua cUAdrado 1;1 polJlaciun
illdlJCUlI del a.ruI\¡¡';j,,,,lu, ,ukCrlu en ltl "lll\t.on que un D. JOOi<I Ue Úrellluul, cuu_
tadllr dll 1l111_, di: IUIII iudi"" tic todu d...cll 'Iue lIll CI>lIlliúenln u:i.teulel en
10ll Al'1OblapRdOll i lJb'"l'"dllll, dC.b ¡.\lrmlll"l/A4! IU lOl 1"lrrtl/u dd l'rnl, t. IV,
ApI!I,dioo), III"'r~'t.-e" IJO CUl1\li tn l¡¡ ar'l"iJiOC<:lli~ do L;¡ l'llIUI.-B¡;II:, en .u
011"" JtJjmll, ¡::lucre IlltJ~, Iioh'"¡llllll, ti."), le ...igOlI 133 CUTU. Kuk eu <'lita
parte IlJlllrece lJa.otllule hicl! illf"rmadll. En 1.... Clll1ltoll de prumllCi<lll i en lllll dll
lermino, qUII no oiOll JlQ<.VI, hai d" uuo II tre8 l<'I)'''tlteli.

(3} "MI' rcutlu IiJllS tlO l':I>lIll dll Cei'Ull' C'IltI!ro ""t I!l!IOll ¡ hlll ohy"ncioualeliI
de dieJ , ocAo 17til." Uma de abril g da 11109 en el lApedio<fc IObre lA car/a rlol
JI. R, ~¡"11O UCl'lf4 al cura d~ Cbc/¡/IbGmba doaor Cbrdcoo, V j'J'uml4d¡¡ el

_,o. 16





tlLTIXOI bIAS nn. COLOlllA.l'J: U: C!l'UQtl18J.CJ., 115

Antell que todOIl i IlObre tOO08108 colejios, estaba subordinado a
éste el seminario de San Cristóbal. Fundado primitivamente por
cl dean i cauildo de la catedral metropolitana en sede vacante el
MO do Hlt/5, bajo la advocacion i titulo de Santa Isabel reina de
llullgria, h:l.bia sido trasladado en lGl:il por el arzobispo doctor
don ()ristobal de Castilla i Zamora al sitio i casa contiguoll a la
iglosia cat.edral i palacio ar:l.:obispal, donde se conserva hasta. el
dia; i con tal motivo 80 titulaba de ::!an Cristóbal i re<:onocia a
nquel prelado por su patrono i fuudador,

fubia logrado el seminario varias reales cédulas en favor suyo;
entl'c ellas d08 c8pedida.;¡ (lor los años 1756 i b7, que le concedian
llrivilejios do alltigüe<l.1.d i preferencia al colejio do Slln Juan Bau
tist.:l. de la ciudad. Por lo demas, los fines de Sl\ instituto no eran
otros que los quc asigna el concilio do Trenlo a los sominarios. So
enSCÍlalm en él r.coloJill dognli\.ti~, cSClllástica i moral; leyes rea
les, ci\'iles i cau6niclUI; filoliofía, gram:\.tica i latinidad. Tenia be
CM de número que so daban a diSCfCoion del rector a niüos bien
nacidos, con conttlJto a la;¡ rentas de la casa i con cargo de ser
vicio8 de culto ell In catodral. Tambieu admitia lJeosiouisw. .De
mas del rectOl', vice-rector i ministro, I¡UO dirijian i aJmiwstroban
la cnsa, rejcnt.'\ban la en:;ei1anza 9 lIlae3tro~, 10 doctoros i 10
pasllntes (1).

El colejio de San Juan Bautista, llam:1do t.'uubien Colrjio _.l.:«l,
ero un imemado que, a súplica del vecindario noble i priucipal
do la ciudad, hauia fWldado en lG21 el virrei del Perú, príncipe
de I::sqllilacbe. ~e titlllab,\ colejio re,¡l, rooouociendo por llatron
al pl'lncipe rein:1ute i por vice-plltron a 8U virrei. Aunque lIO~lar

por!lu orijen o io~titllto, el c~l.ableciruiento fue puesto desdo un
principio bajo la direccion discreciol1l11 de 103 PP. de h Compa
ftíll de JCSllS, para Í:l educacion i enscnanza do los hijos de los
couqllistadol'tJs, emplcadoli colouiale8 i vecinos honorll.blc8 de la
ciudad. Uou motivo do la cspul.iiOll de aquellos, pa)() Iill gobierno
al clero seoular lllotl'opolilu.llO, i por c~tc modio a la tuicion in
directa del ar:.r.obis(lo.

A IllIlS del rector, vice· rector i ministro, los cmIlleados del Co
lejio A¡ml eran; !lmac.-.l.ros, 10 doclol'cs i ü pasantes. ::)Ug 8u pen
siow8tas cstudiauan 105 miamos mmos que !lO cur811ball en el semi-

¡1) Vro.., Guia d~ roralf~ro. dd ¡'irrtilH,l/o d. 1JluflOl .tl.iru paro ti a 'lo
d~ 1808, iOrriba Cl\ado.



lit ....... amra..

..no .. Su CrUtóbIJ¡ pero no babia en él becu de aúmero

.... _ de la dobá oponJien" (1).
Oeap.ba elle ooIejio por 1di.posicion los bel'D:lOllC» c1:l.Ullrol

.... Mf'IlkoL BI tiempo DO ha alfA:orado toJadll la nmjestaU del
~ Di arieIooes coloridO! de Rl!I techumbres, ni el A:nwilo
.pDIe de píM .mHillw, ni tu ba.ltloas i empinat.los lID6-

lB del paDo, Di el murmnllo in tinguible i armonioso de 50 foen·
.. ceatnJ¡ pero en $U aulu b~kIree boi en di.:l la en:odianD.
de1lll1ftjio de Jonill, falta de lodos loe medio;, i ajemes que dan
impaLto. .ohdea ¡disciplina. 101 ('>&tudioa (i).

avo la i.DIpK'cion inmediat:a df'1 nuf'YO prelado quedó lld<'maa
el cokjio de .. D J~ de Niíi:ls lJucrfanlL~, que, Cundado i n.'nb
cIo por el ilUlUe antecesor ('o Ut'neficio del bello sel:O pam IU edu·
mcion, enaeoaou. de laborea i f'jereiciol de relijioo i piedad, se
compoaia de una n.>cloru, li maestras, 4U alumnas de Ilúmero,
otru tanta peDliouisi.u, i de un numero considemble de ninas de
la ciadud, quemallanaitardeenlrAbnnalUnRprenderaleer.es
cribir i rez.aJ' grntllitamt>nta (3).

¡Honra i pn.'Z a la jeneracion republicana i ni nuevo gobierno
clP 1& .-tri. libre, b.jo cuyo eulth-o, f':ita bello )llullwl de la colo
nia, ~jeneró en .imiente lan Yana i perniciOll4, que DO ha mucho
babo de~ indispenuble arnmca.rJe de miz!

Xl.

ED caaow a la real ¡pontificia unh"eraidad de &ln Franci!co
oLrier, Cut'R& ea decir que 5.U3 doetom tomaron a pechos con en
tuiumo la carta de .u nato i nlitrado c:ulOt'lario_

FDDdaJo ea 16i3, el oríjen de este gremio literario i cieaHfi~
.... rnntído (.'QO 1011 dos litulOl t>l:ceI5Ol qne. l!'tguD la.s idC3!
de la t P"J'S, U:JO IObrad08 para dar a una inlOtilucioo cua.lquiera
la mu 1Ull1llia IIntoridad i pff!tmineocia; una Lula del POlla i una
cédula t.lrl re;' lin>gorio X\"T eu ago--to HeJe 1021, i .Felipe III
ea CeLrero i di' Wti, babiao eriji~lo ¡confirmado kt nnil-ersid:'ld,
pan. wayor enllaciuD de la fé alwlica i triunfo de la justicia en
el Nucyo Mundo (4).

Hatta el momcolo de &u eS(loh,ion, 10& jeluit.'I!I habian sido en

<11 lWl.
(JI lWa la accualUW ya no uL40 el coltjio ukiolUU de Juniu
~)~. -
(C) lkaIa i oiha1& jIDnleI para AJnéica ea fal'Qf d. la~ do JClIQL
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Ni fllltó quien compartl!C este arribo al de Oadmo en Grecia im
portando su lllf.1.ooto prodijioso (1).

Fácil es comprender cOlllO se sentiria de honrlldo el rcctor con
el rl'cibo de la carul. No Imdif'nelu moderar su sati~faccioll ni su
illlllltciellCill do hllcer, cuauto 8I1tc~, notorios los conecilloll que
Iquella cOlltcnia en favor elll la uuivenidad, buba de ma.ndar al
PUDtO que ~e ciwse a claustro 11 todos los maestros i doctores, es
tendiendo ante el bedel la competente cédula de advertencia (2),
de que era paro dar al gremio solemne lectura du la misil'& al'·
1:obispal.

XII.

En uno de 1011 primeros dias ele julio de 180r, el palacio de la
uni\-ersidud, hoí en día de la :as:unblea naciollal, aLria su gran
Jluerta de la pbZll mayor, pam d¡u- cntraeln a los doctores; mnes·
tros que se sirviesen acudir a esta convocatorin es!'raordinaria (3).
El pntio ('mbll.ldosado i los lIuchos corredores que con arcadas en
cuadro de un solo piso lo cicrran, para hacerle servir de vestíbulo
a la capilla jesulticlI, 'ya entóllces convertid:! e;¡clll!~imJllente en
jl!nl!ra/ 7/"'!jor o s:lloll de grado!', comenznron en br6ye a llemlr5C
CQIl 111 bullido~a concurrencia de grRduadOll, estudiantes i v~inos
curiosos de nsistir alma scsíon del ilustre gremio.

}~lle C8t.1. sin duda. ninguna In prim{'ra i mas propicia ocnsioo
do cOffiuniC:lrS(", analb:ar i echar l\ vuelo noticias mas o ménos
ascrtivas sobre In persona i méritos c\{'1 alto dignatario que se
aguardabn.

Unos se hnbicron de fijnr ante todo en Sil cuna, que no era
ciertamente oscura (4), i ,m lo~ primcros pasos de su estndi0ll3

111 "El Rector, ubiendo qUll el Iltmo. I an~lll.rio que lIeb':lba JlO8fUa con pero
fecdon el Idioma Griego. f;¡e idioma dtl Jo- toabiOll i del buen gusto, i uecfllitJt,ndo
a producir .lgl.lfl('ll, ejl!mp\allO!.te Jo que p'looe para la ill.1!tMICicn de ('¡u,I~et1 i
l'rovilleillol ente.,.,.. la llegl\lJa de un 11010 hombr(!, produjo el ejemplo del }'enicio
C&dm", que con IU ll.rrihu 11 lleoeia, i ron eoaci\.ar el alfaMlo, pUllO 101 primcroa
fundll.mentolll.te IllllJlOmh1'Oll1l. ill1strncion de l. GrecIa .. /bid.

(2) Cb",(ilu.ciOlIU i OrJena,WI' ~ la Refll Q'lieer,idml i ullldio dt la ciudad
de Lima... de. o;..Jad de lo, Reyu, 173S, /r..prmta Rt(Ú, En el '['ít. 2.", ('ODlt
V 111,.el IlretiCribe eola funnalidl\d indi~penllllble.

(~I ebria .Apolt:¡jitica.•. de.-R<itllro etlpiador... de, La. car\.l al Redor.
oe 2~ de ml\}'o.

(~l La3 arm~ de 1:- ramiliR :Mo:lU) 8On: C!Cudo l\ellRrtelado; el l.- d.. 01'tl
¡ llOll balldllll de gule,; d 2.- I:-mhil'n de (ltO i mi gl<>i» de RZllr ccntl1ldo 1
cru-¿...l<> de Gulllill; III 3.° de azur i trell J?llprillo- (11116 ell catalan lienell porllom·
bro IIIQZÓ, que lIe pronullda aproximauumellle 1I!«'}ul); el.4.0 de oroJ UD bUlito
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quP rn 17!l2 obtuvo nombramiento roal para catedrático de letras
humanAl en la t1Di"eraidaá de lO "illa uatAl, Cerrera de I.bid3,
diócP ill dR ~llIOna. i pa.ra cu}'o dl'.llfmlllC!fto compo"O Uf13 gramá
tica gri<'gn que la po~teri~1 no 1m vi~to im,,~ todavla: que
ck~ PlIlónrell hMta 1M;! l,ubliOli \'luins 0PUlICUI05 lite... riO!'l i re
cibcion~, i \lila oradon grntnl:doria con J~ilU en gri<'go, latint

iuali:rno i C'. trllano, la cual habi:l pronunciado CWUldo de JICIM {'ll

ra Barcelona, en 1&12,!le h~pedaron SS. MM, en el edilicio de
t. uuin'raitlAcl de Uervern (1).

U. voz tlo lo bedí'lell que lIamaban:l clnl1~lro. hubo de l)Oner
lCnnino a ta indagacion('~. AbritÍ!'I" 13 :tila i llnchuro511 callilla,
CIIJU coro dorado i CIIJll. techumbre dE' florido cele.'!Ul fomlao, por
IU ('ntalladura i sus barnioe~, el único mérito hoi en dia del edili
cio. l)('sde 13 com;lI,'1 hlUtn el fri o inferior ltipilt3b:1D enwnct'J sus
Dluros ¡lujo ¡;ingulllr! cendalcs i oenefn.s de terdo¡lelo C:lrlJle~í con
franjll!! i f!crOll de oro, conl se n! loda\-ía en la t('~tern en que nnid
estaba ellelltro do grndo$, i dondo hoi iKl :llzaD b:ljo dOllCI el re
trato do Simon BolivlIt' ; la mesa prc~idencial do la asamblea.

No filé Inr"lI la l!eSion. L:IS pr<!CiO!lll! lclm, fUllron leida! desdo

I11 Toaa" AlIl ..T, J1emorilU PAro "lIudar, ft".-~llQ. un obiequio l1e mi
"""pt!tIIl,10 AlIli,ro d.m Mariano 1WnA1Io dolI hen~ ..olúmeue. qlltl~
ti""", e'D lo1,uqui~ .I .•nol~,po Mnx". El pT'UIl'I'l\ Uf'" [1"1' titulo: P/JIUtaI
"'" '1".19 JI'- lll'ffW'lud I'e ~_ '~'''''ll ti lIlTibo tltl B", N.~
p..,. (iuf.INI 111/, d./d ~(J, N .'Woro /.Ivit4 ,lid... /.rIáMo J tkl1U R(IIlu IR·
jo.. •'ito ..,/ar 1*" twtU1I'> Ik la Cltitlf'ttdo<' boIt llulTO \I .... i .. DI )(01..
l.nl: "U'" GLI OJiol~ cl.t W,.., "-lIlU • i,.diMd.... 1h la &al .Áo"U/it>II ..
titlo 1/'lt,,04I. GcrrfTO. & la (!Jin_ de la l'",~ .tiodc 1801, .
_yor. IIIlll"Jnm•• tipo _yor, I pi.! ~ Lu I I~ -re- 8 piji_
mI) UUl:IIf1V; Qfu(Ill d ftl't,) dri ....,ullllf'.. " d¡1<"IIr-.: "11) ad«'btu hi>p&bo'l"Ofll
Rro2uD~' 1'riD('I'\1III. Iln h&bt1a ..1~ ,\,,*Lemiam . .. L\rm
JllÍJlAM. El..,.ooo ... olUmen De,'. 1". '"'tul'-lI: D"U:DICTI 1Ifo.x,) atl n. e.
pItaIif ,It Itf1J'O faa- digJJiWi UJ-vn. d. rt/fI_W¡-.iI~'"ab
....., m...i", ",ft/I,.......IU o.w".lari_. lJInwrio,e J..",,__:htpi.J~
"-iriot• ."fu, JIDt'('LCCCCIX. Pr.a;.l....r~nJtM, 4.· =-j'OI". x:x.lY pi.
jJIaI .Ie~..... i ~49 de tnto. ED 1.. hih...t.,., r..hJ~ ~ 8aa'P be ri 'n
otr>,lil1ro q~ I"'~ t!'"'Ien~I". la dd .... lti pco; 11..... l- lituk~ Jk..
lI(llirl, JI...., caJ D. {.WtlJ*atU i" fl~ "ara,..,. di:l"ila/i Of'"""J'1i tk JilH¡""
Ilidpti r..n-...lti JJ.u-lilfllllDUil. S,"1!"ldri ill bUml ~a.0--.,
"-,,.... GrTorial Ltv'da.....,...: 'ypOI .tNdtlllj,n'ot. .fII_ JlDfX'CIL /'nu
otid""'JW:vlJale, 1".. '111 4,· di! 1111,;,)in.. i\il bfU. iml'rM " ...... 80rrle a.~1m,
0'" onu de XII1/lliin.. tl~ inlnJUu...... '" f IDll,"". T"lllllllO Á'UT cila nna "¡'I".\
d., M,.xoJ: IkfwWrli lJt1 D. CII/C..pltlJ1;1 'lO (111"' '·..unto. jJ, lIGo\.. OrutiQ MhOhJ
l1J o('Q(/..... i...1II tlf'Cf,....·IlIf'M' 'Ual"". n,," tth • tI rt!.,,, tktYdi 1J1Irlt1r.ltIle
"plliM<Jri /lt"rffl dVlluniNr. Jdibvl lJugul/i amI(! 1IU7, ~:Ilt '" 1,,,, "..,illl<"iOlltf,
n't.llfi"IlI.¡N.r lihil.lIll l. "¡¡::ui~llte. n. IJu1~JI4,¡¡ "ti" u¡;!J~ a.dru''',1(}.
p/ul'dl di t<>If .Atatn'd/II, No eIles.l·t.', 0-'11l"" di.~, 1I1gurtll ,·ez, qoo ],111 P"
tnut;lf hl1toic..elJ dc.lmraUld,j ", \¡i\¡!iotoo:l,ltol IIm,¡W.II<'l. 1':', el I.rchivo d,\ 1.\
Audienrill h~ Ct,mpl1l",.. lu 1m eepedlrt.lt<l,II!lr d"tlt.1c t"OII8t:l qUlI 1.. realCll Cll
ju biCltroll limml tllt"'p de .'1uél.l~ 11 la uwdral.

a.o. lG
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propia del que e.UI. llamado a intervenir en liD acto cÍ\1.00 i re1i~

ji<*) de la lllAyor imporlancill.
1 t ... ncto era una fie!t3 I"t'jill i triunfal.
Era L2n augo la i acatada la dignidad del IWNlOnaje, quo ai en

aqod ticnllllJ llfI bubi~ preguntado a coalquier indio, labriego
dll'l auttl'0 o ,"ecino de la ciodad:-c~~J>Ul:t d 1 rei ¿quién es IU
J"'rior a Su Allt'za la Real Audie.ncia de Charca.!?-c;EI An~
bi !'o!. hubiel'll conÍ('J,!3do redond:mlenle .iu trepidar.

.La pott' tad eclf';!iQ~tica Ilenba en esta I)lrte gran ,·entaja do
DIlte el n~imen colonial a la ntaji.,tratul'lI rejia. El indiano
¡¡eneillo no n·iD. en Charcas con 5U~ ojo;¡ al lUonarC3 ni a 5U.5 dele
Ir-'JOj reinando de.5de un trollO rt'I'plnudeciente de majestad. Al
qut! de ('''la ~Uerte '·eia ern ni anolli~po; i lo veia en IC)3 l'llt1re5 de
Dio,.. o dentro un palacio el DlIlI grnude da la ,-ma, o en su per
loun inmune i sas:rudu.

Eu realidad de verdad, el brazo del rl.'i er:l tan largo, ner'\'"udo i
1lf'.'lIldo, quo lllcnuzabn. COIllO lu'bitro lupremo ha~t." IU remota co
lonin del Alto--Pertlj pero la n.lltoril1nd dclep:ada del presidente i
de lo~ lIrro¡r-lllkll oidores, en fuerza tlesu misma amovilidad, de
pendencia del ,i(('i, i de E"star ,-ijiI4I1do~e i re!'idenciindose 108
UIlOII a lQ~ olrOSl, imperahn de derec110 i ,'ejaba de hecho !tin qua
lograS(' ante el \-Ill~ imprimir enra('tN de indl'leblo e:uldllitud a
aUJ ¡oe.-,..onas_

E,tllha • 14 ,.i. t:J, que no eran {'nos 80105 i único! en el boato;
'nt.('" hil'D otra autoridad 1 .,;ohrel'ujólba. Su mllludo i di¡::nidad,
tan ~1~1I para con los IlrelaJos, ca~ian de teatro o ("-renario
aparatoso donde potler o~ten~ilolelll{'nt{' emptll'br la palma de nna
)'reemilll'ncia Jerenlsima qn~ H'Juj('~ i arru!ln&e al pueblo. Elloll
no ",hallan jan)l a la igle.si:l. la borla del patronazgo, ni la nt'a

qUf' era altA, ni L1 t!!<pad.1 qul' era oorU.llte¡ pero al swno g,oerdo
le del rei de los cielos i de 1.1 tierra, tenilln que ced~rle en lo elle
rior la diadema «,luciente de un Ilrelltijio incomparable 1) inmare&
tibie. iTIlIi~mau pnrn el predominio de 1a"l muebeduml res i f*ta
la dOOlinlleiolJ quit'ta sobre pueblo! 't'neillos!

La s.1bidurla. consumada de un sutl'ma aentl'j:mte, eonsi~tia en
que lll(nOll ¡('nia en lo ll'mponl1 qU(lI"ll1er el rei delsnccrdocio quo
de 103 (\{'Iegndos político~, i que cui{lllntio llo no lIlllndnr ni t.'pillco,
IlIIdo lino rej.;'IIJiJlto! elllpedcrnillol, le hllOill que élltos del·oiviesen
oon Usura llqUt.'Il11 prepotencitL li1 rei quo (,Itaba alln lt!j08J haciéndo
la iqlÚ Ion-ir ala Illó; j ur firmeza eo el freno del Hl:!allnjo americano.





LIepdo al Tejar, el ihutre viajero bubo de detenerse en una
¡ruja a poc:a distancia do la ciudad, uf para tomar de.!CI.ollO
CIOIDO para recibir en privado a W persolUl que alli acudieron
~ee. i 1mbelos;u a darle la bienvenida. Ent.rada la noche 10

tD(SIDiDO de incógnito a la dudad: i ~ndo huta el liguienle
diI_ la e:u:a-quinta del Buen·Retiro, aguardó la tarde del m¡""
DIO (lllra hacer IU entrada IllilJlica en la. capital (I). Esa entrada
era un Icto o6dal, que debin "erifiearse rigurosamente conformo
al (ll'remooill.l elUloleciJo de cousorcio ¡)(Ir 1:18 leyes i 105 cáno
nl!l (2).

Era el 2 do enero do 1807 (3).

Desde w prime.rnl horas de In ma.i1ann el movimienlo i lA. alga
una de lA ciudad fueron ~traordios.riOl. Dieron las cuatro en el
reloj de la catedral; i re!onaron al punio juntamente las 511.1\'45 do
.mll..ria, los repiqnel jenenales, las mwical i trompetas. El m~
IDCnto habia lIegndo. Desfilan<lo entónOf'I el colPjio azul, el !emi
nario conciliar, el "I'cintbrio, el ayuntamiento, 105 empl~08 pú·
blicot:, el c1aWltro tulil"el"litario, W oomnnid:ule! de rt!W1larea, el
clero i cabildo metropolitanos, se abrieron en d05 alas delante del
ItriO de la catedntl par.t hacer el recibimiento confonne al gran
etremouinJ de Clemente VIU. Allí nguarduban tnmbien In capi-

(1) htf_ociqnu tltrlJol. 1ObT~ al!llln06 'II~~ d.1809 m OAllqllillK'U'
cmu "OI11dDlritu rif~r1IIt.f. 181li. ?tb. Ace«:a del otljln i valor de e.te doeu.
melltu MI ¡'aLI~I'¡ en olro 11lg1H.

l2l Duo ftal O.U'"..... DI': VILU.UOEJ•• IIrwbiilpo de lA. Pl~tll, que ptelM"llci6
la entrada del ano!.>1 po do" (lousAlo de (lt,ampu en Lima, ¡que <kocribe la c¡u~

iI mb.1fIIl hizo al ¡tGUlIion.1'IIoll de IU o!.>ilpa.do tll ~lUItiaJodf' l;bile, da lIoa¡un·
lora mui U~1lI do l. malle.... cómo ea e>ola América le lIad. el recibi.mlellw da
1I111J'¡"po ni IU capilal dl'tCftlW.¡ i l. da euo 1,. CC'~n.lUie!ll" bed~ ¡Mil' la
.Ul<oridIIol rt'jla al gTlP CC'O'IlIIClIlJ nJIIf,aUtl. i eun 1. m",j,fidlrione. \lllWlle. I
1ltIbIi¡¡uim1a .. la parw que ea la &a.ta I!II! 1'....1 t.~ dt! ha:bo la m.';;'"
tntw. ~1at. Gc,¿¡_ «i~ictI p'"ficro. ¡ ..¡ <k w. do. e-diUN, J»ft.
I'!~ i '<loo ¡Madrid, 11164-61. j~ ........ G.....,. }l,otrM). I'arL Prim.• c-*
l.· ••11. \'1, fi.,I. 28 I~. tiiPndo, niüo be riMo la etltrada deu.lne, '1" d..

r::: .. o_¡;:nW.t. hiao en s.w..enu: el. uLUpo:> dou llanuel. AlljeI dd Pno.Io,
ntaI fU<' en lo -ol con(....lIWl a la dewr-rita ftI el. tnto. 0001II por .I~_
~ ti.tad~".... tlItln'. ~ milmu t'OttllDlbtl!t M la oolooia, b"",) ea
dic:b 6... la poDIpl IriunCtnte i l'Ie f'lIpleudt'ol- jeonAJ qlW dimaDa laI:l dd
ftllla.-, _ que spooJl,lM!IJl)f'olll1ll! Ultilw I 110. "lebri<bo.l~ too
~. t:u un lb. d<' 11111 "!lO l. deleripci"1l de J. tIItnda ni La Plabi tlc!1
In"~ lloo .o\loullD de Pl'mlla, ; tn ..enlNI n.... Iuli ll\llll NtnorUiD.r~} (11lIOi:" 11"", trinnf l, que duró alguno. di<ul. t:ntNl otru gr!'odl'lllll, 111 ptllnW tn

,pIu¡¡ ~... _1 tupidl, de tloode .lieron d"nUllCl/ll ,,1 IOn de miall.... pero-
pu¡.u., cuando ellrwlJ;~11O 1Ie¡6 " la cate.Jral en pl'llOllllon.
~:J,..OtIeio de )loxó el ,'Irel marqUQ de SobremoDte,'D rnffil 26 de 1801,-"'''''''......
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Da ....... catedral coa 10 o"l1lNta. i rnest.íJOlI algnnOl et.nÓo

aip i ti eo&.jio .. p&fTOOO!'I (1).
ED .. lIlismGI il1ltlDtft .Iia .trI 8.-.-JU.tiro el anobapo

...... mala Mawnte rn.Pn-h•• la rtIIbnlI ~ una no_ro
• i hteida ~t.1,1!U-a, com¡ oe;fb de la nallua i ~ oorui.iOlUld
.. 1M di tOipor~J, I "a:do di • pie por el r_blo, qUf'
ridoft.úId_ i s.T1'OjiDdókl ftoXt'S I miItaTs _ prosUorn:J.ha fin

tropf'l • lino i otro Wo pus r~il:.'r la lorndit ion pPL~. It!
CJIII'rió de eIta ..rh' la c=a1Ift Lar,ea. doM.ndo ni eoI tl'mplo de San
lo Doaünp haeia la pIasa. pan "¡ir. la loina €kl rooJt" de
Cuma, dar la ~Ita Jllli3ndo ro" I cabildo i la nnivel"!'iJad, i 11....
gv al.trio de la catedral por la,. rja dio la 1'Lua. Alli fué l'''o
bklD bajo U. palio i Ikndo t'D proo:'Uif.ln al t,'mlll... con los cinti
COI de la i,¡:1 i. \:l).

Lo uelllll de e la fe~ti\;J.aJ. ei,·iro-n·lijio....'l, tao el'IMIlJiJa t'n·
t6ncea C0ll10 hoi innsitada, fue conformo 1& lo que no lIin frt"cu<'ncia
IOlemOl n'r en el interior do nueslrl' bll.fIicne. El nrzobi..po su·
bió .llOlio metropolita.no, sel'\'ido do rodilla. por SIlS familinrcll,
t'o medio de ID corte de ctlllúnigo.., dcl clero, l:u comunidadCI r¡;o.
lijiOMII, l:u corporaciones ch·ile. i de ulla inmcn~ concurrencia.

Salido dl' allí, el diOOl.'Jilno canl't'll&rio pa..o 111 palacio de la uni·
Tft"bJaJ, .JunJe, oon una lau<1at"ri. primnroa del I"f'Ctor, l.
agunlal:. Wd&ria UD bailo de inml'nion tn .. Deia pur.l. dl'·tila·
da dP ro-. i jumiD, capaz de ftr~ i reKallnlr!WI rccin v~

aidoe ~ro ya f.lip"", mwmLru..

http://capaz.de
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xv.

Visitando la sala clljJitulnr de la catedrnl de Chuquisaca, i ¡m·
saJa la imprelliou que causa la majestuosa galeria de obispos i
arzobillpoll quo cubre 101 muros, a dos pasos sobre la derecha de
la puerltl, 111 lado do la fisonomía duke i bencvola del arzobispo
San-Alberto, llallla hoi la atencion un preludo joven, que lanla
sobre el espectador una mirada penetrante e impenetrable, desde
un rostro c.'lsi femenino por la blancura imberbe de su tez, la
luaviJad de sus perñles, la grocia de sus lahios bre\'ell i rojos, el
abultamiento terso de SU.i Cllnillos i la negra cabellera echada en
bucles tras de la orejA; pero '1UO denota con vigor el sexo viril en
la oonforlllllcion de la::s sienes, en la nariz toscamente abult.1da Li
cia so estremidad, en la frente discreta i cuadrada, en la ~rave

impasibilidad del ceño, en la calte...a dOUlinnllte i en su apostura
aetiori:ll (1).

Ese era él. La ioscripcion lo dice: don Benito Maria Moxó,
arzobisJlo de La Pinta (2).

Tal es la im{ljen que nos queda de la majestad con que, dellpues
de haberse ccnido cn Europa la COgUllll, se prescntó vistiendo la
violet..'l i h púrpura ante gUil feligreses de h coloni:l, cl postrero
de 105 arzobispos que cllI'ió a Chuquisac.'l In metrópoli (3). La
imajinacioll podria dar la ultima piuccladil al retrato, la pincelada
poética, con eSllll tillt:J~ que prestnn lIiempre cierto illteres alllClll
blante del que, a In vuelta do trabtljos i de5l.lichll& noblemente so
portados, ha sido el que dClsign6 la ProvidClllcia panl poner con

(1) La tela e. de 10 pecr que hlli como IlinluTa en la galena. Contiene uu
error gtrrofal de dibnjo eu el brR7.o derecho. ¡MOllO en eamloio en. el maa euten
diJo en I'IUlul1Il euut 10lI IlTclMIOI alh «tro\JI~I!Se pndiera mui billa a¡¡mlar
que ha 1Ildo el wlico efecl1\'amentc entendido ell bellb-artell,

(2) Il~ aql.li CIl\ inKripeicn: "EI lltmo. i I{evrno. 3. D. D. Benito )latia
de MOJ:O i f'rBue..li ManUHua ,,,,bater S.~lla de Latms, Ca.l),'llicro de la Orden de
Cirl". 111. N~ió eu la elltdlld de Lervera en ('alaluila el dja dieJ: de abril du
1168. Fué Cathedrli.tico de aquella Heal t:lliven.idlld i BU diputl\Üll en la Corte (le
:Madrid. Vi.j6 ('ll 1M l'<.rl.... de ItaliR de OrJcll del GobierrlO i recibió el grado de
l'oem Laureado en el aiio de 1803 }<'ue elt:jido Obispo de A~llra, i en el de 180ft
Anobi6J1O de ht 1'11\111.."

(3) DOI] Diego Autonio Na'"arro ¡Uartin de Villodrell, 1:\1)'0 hertllOlO retral.o
.Iigura tambiell eu In gal~nll, lI(l vu¡,·¡ó do w l'~ n EUl"()~ I,or órd~u de Sucre,
'lUG le negU a po.e..ioulltla ell 111 lil1~. l'ellb'U .u OI.lrrlliiJlOndencia COIl e.tlI i cou
su llOberuador edeluli.&tiro el (JeA" Terl'1U.all. El gr~n lI111rillCal, que gbia poc:o
de eAnou., omitIó ll.rrancarlo ' .. t.ct ¡tu formll.1 renuncia, por lo que priuclpal.
me", al arwbilp&do e-tuvo t>lleauto t>ewto aDOf,
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LA CASA DE ALQUILER.

Vin4 )'0 eo cierta époc::a, que 00 le importa conocer al lector,
en una ca. de al'luil..r, l'Jj d«'ir, encima de uo potro, es d('cir en
uo ioliemo ell ahre"i:llUI':l; porque el le...·t"r d..tlfl eaber que do at

Adlllt, el d...:'- 00 n'm coo los alquiladore de casa; un alquila
dor e OD f:"Cw,'o, un hombre que no tiene n:wa 0)'0, que no pue
de e~tar flOloJ que DO rU~dl' coo.."E'n1lr oculto ni siquiera los secre
to. dl'llecho cc)O~"UW'1. !Si,ro volviera 11 arrendar una ea.....:r., o lo
que ello mi:!mo, ji DiOlí me diet:\ el c<utigo que dieron a Mazeo:
pra, con6eso con too(/, injeoui<!ad que le pediria la muerte como
un cOllsu{'lo, i haJlarin tln 0ellc6cio en que me diera un tifus, una
npo(lll~¡a o cualquil,rtl de e:ms enfenlloondes que mat3n do una
nmnern in t:lntáuea i 11crentoria.

El lector lile permitira que le muealre 1011 cuen'o,;¡ quo rtlvo1D-:
teaban &Obre la cabez.u de este infeliz. Mazeppa, o lo que "ale taD
to, 101 "ecinos 'loe me rooMban, pne. este el un punto sobre el
cual e. preciso e·tar informado.

Era la liora que me arrendaba ls Cb3..uDa p.ofl!ons. como de
6u aliOl, Ilac:a i p.alida, con ojo. Di"gn» i pequeft()c4l, frellle estrechlJ

labios dt>lgodO!': i froncidOl!', i con un:a D:lriz 'lile ,io duda alguna
fué la qut' in~I'iró o. Utlll Frnncüco de QuE'VNO i \illegu .u cé·
~bre IOneto; tenia peluca i t1!llba encima de In Cllbeza una e peeie
de adoroG que flllc!U,lha entre el copete de una gullina i el casco
de UD lancero prminno.

Al lado de este personnjo, que par:¡ el lector no hará el primer
papel, pero que plU'a W, 10 hncia, principalmente eD la escena que
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•.,......u...... el dia primno df.1 "*, d,.bo coloaar a UD flor
botic.w.rio q.. riria "' .1 púo loajo i. qni"n. por ruom- que ,,1
iedor CIClIDI'"'Ddrri. ~bll ~o T r D»II ••nldo que el pico mal

.... _b Illmalayu. En.1 miRDO púo q1ll8 8te bijo de Gawuo,
i C'.-o lorwwado la hUle de lo q.. mi ,!,ujrr fIIf' .mpda1a .0 Ua-
..,. coa-. i '"O mi i06nDo, babia ll1ado l"Nles GD ~-
601 babl.dor de 10 qal! ClDIITftJia • la buma hijif'rMl de 101 ór-
.... rep1ntono1 i ID&I~or q.... \:ID ('a~l,eoro de l1li mm..

tdur T Ddi&, eo~praLa, eamWabl. i baeia toda~ de
DI' 00Il 1 .~ lflM' ~aian la mala !UPrte de wDltr
Df'ClNidad • a. i cada IIPJ!OOO qOt' hacia, c»da I'f'I""4lDa q~ .0'''·
be f'D lo q_ "llamaba pomllOlal'Tlf'Ol~ a alD'Ul('JPl1, era la tlal
ptftOr'WI''' de \:l...trepito, de ana b.tahola mI. qUf' uno ~ imaji
Daba qM' "D .1 pi-a '-jo Sf' f'ltal. d..nJo 1.. loatalla de Len!!ik, eo
la qu.. le$tUn <"Uf'OUO le ti,.ron 170,OUO caftomu,:O!'.

ErtOl dOI vNlino!l leoi:m Rnuo a IU t¡('lId" re pE'('tiTll un patie
eito, .n .1 que le colTf"~pondi" ,,1 tlf'ftor botienrio confeccionar IUI

I'Cllllffliol, i .1 e panol gnardllha NI ('1 ~u,}'o catrl'I de fierro¡ ol~ntO/l

de Ion i olra!! mercaderil!!. En dlll rt'dor dt.' <'Alln Il(ltiecito tenín
mOl no~trOl un bolcon corrido que nOl I'erlllitia mirar bAcia abo
jo; Jlf'ro nml. muo

R«i u babiam turnado -ta eA&a. mi mojf'r e.taha como UDa

put'U do- tCtulft1ta; bOa qllf' la ("UlI ",. m::ti11ifira, que tenia boJ
CODl" que daka • tu cordille,... i qOfO ~Io por contemplar. te
~kalo,J..hia ¡1IIgarc;e el.nif'ndo. YoqUf'''' tudiado mocho
el orinrr es. la ma;-r. no qUf'ria cllotnlJoocirla i la d":ial- balolar,
pm ClIM~ .. la v"lnala c!e ~ridad cL-I .....J:O d "bit Lo.
Dlr... CC'Or"rian por b bal('Q~ aumo anOll , (11Id0!l i mi mujfT
ltO no_ eD .. prtWio de kliddad... 1"' lo) de que lo! DÍAOIIf'
cIdarro1lariaD _ coa fu;lidad i rvbutn.

1;Dd. "'balIIOI eomil'lldo 00Il al2UDM .1m; i mi muj.-r ha
cia .. la __ f4 elojio de la e. ClOf' habitábamo,. diciendo qDe
en mDi «>moda. i que e?raba qDl' ..tanamOl.m oon f'ntera in
dePf'ndO"Ocia. De repen'l' ,Sf' ¡eote un olor io......port.t.1... ; m" mi,..
00Il in~Dl'¡on. :ro la miro retignaJn; la co. ul e de punto, aqo~
110 no ti. ne nombl1'.

-M"u<'bachal f'''ClaDla mi mujer, ('omo In 1'8non:ll que 18 hll
1Ian PO apurot i tiflnen ne<:E\lldnd de un culpahle.

La criAd. le queda muda i lleva inyoluutnrillonwnte IUI nllmol •
Iu..n-.
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-Muchacha! vuelve !lo esc\:ullar mi mujer, ¿qué lignifica cm
olor?

-Es {'\ boticnrio, Ilel'lorita, que creo que eltá quelílando pólvora
en el pnriecito.

_Pues bllj:l inmediatamente para decir a ellC teftor que cItamos
comiendo ¡ que uo ea posibio hacerlo, miéntral él nos infeste de
ella manera.

Enhe tanto }'O, que no decia palabfil l me fijaba en la cara de
los convidados que se ponia pitlidll i brillosa como la'de los indivi
duos que sienten la faliga del U.rtaro emético o do la ipecacuana;
mi hijita 80 levanta de la mesa porque se siente mal; mi mujer
empieza a palidecer, yo mismo no encuentro el apetito ordinario
con que siempre como, i aquella mesa poco ántes tan pacifica i aun
un poco estirado. como lomos 101 chilenos por carácter, te toma
en un campo de Agmmante. El uno se levauta, el otro no puede
levantarse, a un tercero le sncede lo que a Sllncho con el bápamo
de Fiefilbras, i entretanto el olor no solo pcr;¡iste sino que sube do
punto, el comedor se llena do un humo amarilloso, mi mujer se
desmaya i ni la criada vuelve, ni bai áncora de salyacion en aque
lla. re\'ueHa tomlentn.

Al fin In muchacha llega i nos anuncia con un aplomo inaudito
qne el soi1or boticario está haciendo un análisis i que en dos ha
ra!! IIlllS estará terminado ¡¡in falta.

-¡Desdichada! esclalllo yo ¿i no le hlls dicho que estamos ca
Oliendo, que teuemos con\'idndos?

-Sí, seilor, contesta In criada; pero él dico qua liene que
tmbajar i que eslo es lo único que le inl.eresa.

-Yo no puedo Olll9, digo Il mis amigos que me escusen, que
aquel accidente il1lllre\'illto me eausa un profundo pesar i miéntras
llevan a mi mujer a su cama i se abren IlUertas i ventanas para dar
lialidll R aquel humo infelllal, los convidlldos 86 despiden como
pueden i descienden silenciosos i subimos la escalera de mi C3!a.

Al dio. siguiente solo nOI quedaba un lijero dolor de cabeza, úl
timos restos do aquel en\'enenamienlo premeditildo de que hnbía
mos sido \'íctimlls illocl:'nte~. Mi pobre mujer bastante pálidll ta
davía Be ¡USO II luer en la antesala i ro me quedé en mi cuarto de
trabajo escrihiemlo; S6rinn llls nueve de la mañana. Do repente
sentimos un ruido inferual i voces dcsoompasadlls en el patiecito
correspondil~Jlte a la tienda del espanol; un gato perseguido por los
ninOl se habia arrojado del blt.i.con ¡babia caido enoima. de un



ino. l quí Cn Tro al El
imita improl rio i re-

a la piotad v rdal ra.
mi cuarto i cierro puert ion para qu mi famili

iDmoral nlpicado con t"J la ) gumbr
tao f llnd i cuando d· pu tl n

AH de mi habi ion paro ah r lo que l':l iJu toJ:lyill i
funfuño del pañol, omo e o }'uido va o que e

o d 118 una m d.
i moj r taba dolada.

-j D que me dijo no po<1r mo c n "id r a n:lUi 1\. co
r, . preguntar lA nue tro \" cino i no ti ne qu h:lc r algun

auáliai ! Pero to insorp rtabl , ~"O qui 1'0 vivir tranquila "O
quiero que ten mo inda nden ia.

- o tambien quiero lo mi mo, le conte é, pero ¿no era e ta '
1& que ¡;tU taba taoto?

En e momento aparece o la puerta una mujer.
-¿ 'mo otra usted io llamar? 1 dije.
-Es que i d la ca~ , me con tó.
-¿QuiéD n d?

o o d parte de doña RamoDa ar ver l. casa porque
ella como e la propietaria quiere "er i e.t6 bieD tratada.

-Que otr apre uró a decir mi mujer qn qu ria tal\"ez
lucir 11 h 'bito de limpi za i arr lo.

o dije una palabr.l, p rqu t ngo p r i tema que n mi c a
nadi mand m qn mi mnj r,

n mom nto d pu la muj r \"11 1 e, dici odo qu tá bien:
pero qo lo niño h:m cado al n 1 drillo d 1 cuarto en qD
jne i q ri nece rio r ponerlo .

La inspectora de 1 ca salió.
o e ha d P rada con 1 inspectora, con el pafiol i obr

todo con 1 boticari , pOl'qU pr ci o qu 1 1 el r pa qu
h' tori JI tian tr uatro v por mana, Era pr -

c mar ona Ul dida alvadorn' )"0 hin 'lu la III jor J t la
era comprar una u jIra mi r ur.O no lcunz ban a lanto.

o de lila qu pa 1lector que oi lllui an -ionndo a 108
hu i qu para mi un almuerzo in hUl'VO e como U!I fó foro
'0 cabeza' con bi nronce la idea d hac r un gallio ro n una

de pi zas d la qu hahi ha i lo tabl cl con ocho galli.
i un de gallo formidable. Aquel rrallo zoolójico me
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M. LITTRÉ (l).

:s'os baIlamos en la As.,mblea. du Ver:>alle~, ('1 :afto de grncia de
18i 1, prim<'ru de1sellwnlldo. Ct-Icbrab:be ;>l,:~ion: la discu~ion pa
recia l»"tanh.. inlefCll3nlfl i I deh.I1(' :lDi.Jlwlo~. La atencion d~

b cam:ua <04." dirijia haci.... do.! puntM diferen~: UDO era el orador
que ocupul,a la tribuna; atru un imple repl"e.!f'nlante, tranquila.
mente liI'utado Il la j;¡;qllieNlI, en el fonJo de un ilion, en el bnn
ce de lo.! oficiales de ~alll, corrijienJo algunas prueb:u de impren.
ta, !eguo JI:! poclia juzb,'l1r II la di,;l.am'ill.

El nombro del¡lrimero no hace 11 In cuestion: wtará decir que
en elle momento ~ra un Ol'lldor ~~n1do. Ocul'ábMe en materiu
filmófioo--rdiji~ o n.o.lijioso-filo!Üfieas, como !El qnie~ i baci.
oir a cada iwtante tu palabr.J..3 de materiali.slIIo, de ~iti"ü:1ll0,

de atei.smo, un enjambre de términos t:.écniCO!l, suonados con UD

aocnto furibundo IIUf' iba, si no al alma., 11 1~ oidu" do toda I,~ cá
mam. .Algunus honombh'll I'epre~cntnntes se contcllta.b....n COll e!
cuchnr lIllwteniendo cerrados lo~ ojo~: otros reinu mirando el ban
co de 108 oficinlell de llIlln, i .1 reproleulanle que permnnecia siem
pre inclinado sobre su l'rueoo.!!..

Sin embargo, no 5t1 dt'''Cubria una grnn parte de ...u per50Da: na·

11, "I'..:Illt" mo.. fNf' altindlt ,101 UD 11M' qOll taI!I I'lW<ltCI~ lMdJto
pn. QO_l" , t.:. un nilumen ano ilUDO qu" .... d~ 1,"l>1i<'lloll'<' ea 1'&f1~ ¡_la
I,brma Y ...h..1 LooTy fme.. ('<>ti d lUul'l'W Lu porl,..iJ. <k Átl-ÁIlIO 1.......
I"tl.l'lu.tnll, t:1 ~,.to dI')1 1.'UI'I,lIin lIe'r pr"p¡;w,tnle cltnuiioo. Il'lii ¡.. lo ..-rote
1c..rllCt<!'n.lic~l. 1... ll'd"tt;l I'ttlu que a1¡{ll1la$ dI! bu injuolM ¡ VIllp'" ..'UM·
MOD.... qlllllll h.n ~ho.1 NllInfnlC l'lIbi<l '",nN'!! ..m 1M mÍfmlLll qUlIlIIl' hl.n
ttprodUCldo flD Cbile tn contra !le algUtlO ti.. DUeHllAI hombre.. mu ditlln•.-.
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Contemplad n. ambos: 1I. aquél con su tel'.: inftamad:t) su, jesto,
a~re!'ivo~, BtlS sobrc5altos de cuerpo i de elocuencia; a éste con BU

IJllcil'llcia,1I11 suavidad, BU mutinno, i comparod. ¿D6nde astiL el
sacerdote, d6nde e~tá el i1póstol? :Uonseflor Dupnnloup tiene el
aire do un arcánjel demoniaco, M. Littré el de un mono lInjélico.

Digo llJono para conformarme a la realidnd fisica del personaje,
i no pnra complacer a In lf'),enda Ilollular de qne hablaré masade
1ante, i que es falM como to<las IlIS le.rend:lB. :U. Littré tiene la
apnriencia simillna: es inúlil ocu!t'¡lrle la verdad, porquo es un fi
l&lofo pnidico. El !JIbia infl}rior prominente, 1:15 ceja8 ClIpellM, los
ojos peqUCi\Oll i brillantes, el rostro lampii\o i aperg-aminado, ClI

bellos de color incierto, talle corto, Illovimilmtos mecimicos: el
conjunto i los dl.'tal1t's del personaje tE'presentan un cuadrumano
de la idtima. potenci:J, es decir en el estado dc civilizllcion.

Pero la muchedumbre no lo enticnde asi. Si estas dos palabrlls,
Littre i mono, mOlla i Litlré, se UOCiRII lIllbitamento, casi invo
luntariamente, en el espíritu i en loit labios del primero quo pll!a
por la calle, es quo P?CO;¡ poco se ha forlllado, ha desarrolla.
do, se ha illfilhlldo eh lus m:U!:l.:i Ulla tradicion segun la. cual i\f.
LiUr<Í !!Crin el ¡llIdte o padrino de cierto sistema ¡mtropolójioo.
Este 8i~temll a-solador bllco Jf'"cender al rubio HauI Duval de un
orangut¡m i :U alllable vizconde de Castellano de otre mono de las
fI(llvas vírjenes. Todo lo cual sería. bien horrible de pensar i de
creer ¿no es verdad, $('ñoras?

La tradicion es al'!tigua, i ha seguido su camino. AL Littré nos
bace descender a todos de! gran chimpanoo; bé ahi lo que piensa
el vulgo, lo que ha oiJu decir, lo que recuerda, lo que cncuentra
illteresllnte en el personaje que nos ocupn. ¡Pobre Littré! Afor
tnnadrllllente, despreci:lla gloria por ctlni.cter i por de!,)er prof'e
ll.ionaL Sin esto ¿que <liria él al \'cr doode se coloca In suya? Por
que, ~uprimid el mallO, i Littré no e...i8te para el ,·wgo. Este ha
reunido i coofundido el hombre i la b<'stia en lID rincon del cere
bro de las jenks vulgnres. El vulgo los ha becho inseparnbles;
tiene peSll.dillllll llar la noche, cuando el tiempo está borrascoso o
cuando nn accidente cualquiera ha desnrregllldo sus nen'ios. Am
bos aparecen como los hemm.lIOs siallleses del positivismo. Quitad
el CUadrllJlmno i adio! el fiI6!q)1'o.

Así &O escribe la historia. Este gran sabio, este hombre admi
rable d(l paciellcin, de otlldicion, de fidelidad a la memoria de su
mncstro, este tr.lbajador infatigable, e.'iW obrero uni,'erM.I que W.

B.O. 18
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fa el Ntl't'mO de la roorla, 1ll. esclarece, la. esplica., pero pcrsonal~

DIente no la acertn. I1La. teoría. d~ lA desoondencia., dice con este
motivo, es una hi¡>Ótc~is ,'erdadl'rnmente (Ullll~¡ble a la discutiO'I.
VeamoB ahora el obshi.culo que ella no ha podido vencer i que im
pedirá que .irra de lxm i de l!1'incipio a deduccio~, U!J'lNu. Este
obstáculo e_~lz\ en en la fijeza dellipo específico, opuesto a la. con
09pcion puramente e~reculativa de la.. vll.ria.bilidad limitnda de las
especies. llastJl ahora, nosotros no hemos llegado a cambiar un
tipo especifico. Por lo tauto, miéntrus no huyamos comprobado
por la esperiencia una mulucion de este jénero, IlCrá menester no
considerar In. especula.cion mas avel'iguada de lo que está (1).»

¿Es esto bastante neto, espllcito i leal? Puede que nosotros des
cendamos de un molusco: M. Litlré, por su parte, no tendria nin
guua repugnancia. LA. teorla lo pllreee clara, bien concebida i pin
toresca. Pero como hasla. ahora DO ha visto nunca a una ostra, es
decir a un animnl no ,"criebrado, trasformarse en pez, es decir en
"efiebrado, es preciso contentarse con poner cuidadosamento un
marco al darwiniSJnO i cun-u.rlo en llll rincon del museo 610sófico,
liu atribuirlo otra importancia,

Es simplemente tlOa hip6tesis, i M. Liltré no quiere ninguna
hipótesis. ¡P:\;( a h ,·erda.dJ guerra a la hipótesis: Tal es el grito
de COll~igDa de la ~cuela. positivista.. Esa es la. raZOD porque los
te6lo~s tienen to.nto miedo cuando lo o)'en. Por eso se alrillch~

ran tan cuidadOl;lImeuw en sus iglesias, lanzando gritos anticipados
i e~comulga.lldo cuanelo no tienen otra cosa que hacer. Frecuente
mentt' sé ha cOlllparado la. enlrada de los pOiiiliyj~tas en el domi
nio filosófico i rl1lijioso a Ulla verdadera invasion de los bárbaros,
que entrega todo al saqueo i al pillaje, que no respeta ni la belle
}a, ni la. gracia, ni la poesía, Sin embargo, ser!n mas propio com
pararlos a Iloa banda de descubridores que Ilovlln el tien-o i el
fUf'go a. Ul'la !H'lvll dol O1le\'O Illundo, que cortan, incendian el inex
tricable montan de troncos i de enredaderas, para trazar en ella nn
camino recto i rápido, ancho i luminoso.

Los positivistas no lmll concebido otra empl'esa que la de cons-

(1) La sama al' po¡'¡J. dl VIUl pA~ph"qu.l, pajo 561, Se ube qu~ 01 doctor
d~n H: Ji. PhiliPI)i ha lI05teniuu UWl 0VlIIioll "oá.loga a é&l:!. en sus Ef~OIdl
IIl1fo"'(I "atura!, i que 6in embar¡:v hl1 .¡do Dtaclklo cn la I'renlla i en \11 cámara,
corno M, Litll'l! en ~·rl'mcia. de ensefuH quo el bombre deICieude del mono. Las
1l11'!?U C1m~a5 hall prOtlucillo loa mi6mo& efootOB IIlI IIlDllo. pai_. El upíritu de
partIdo. elItlrnlllllll,jol.. ioslintoll del vulgo ignoranw, hllllCU!.1do llll~ i Il.t¡ui a
dllll, b.ltnbl'Ol mui diJIlinguidlJ' de proCesar ideu que ambos hn.n eritieado eate·
¡6rll:ameote.
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trnir un camino que conduzca de lo real a lo cierto. Los Augusto
Comte i lo Littré han abierto e mvia con una nitidez, a vece con
una franqueza singular.

o otro no somo nada fuera de la e periencia.ll Tal es el ar
ma con que el po itivismo destroza, demuele, derriba de us pe
destale tanta e tátml- agradable i poética, la hipótesi de la
metafísica i de la teolojía vano adorno que no tienen ningun va
lor para él. E preci o pue , renunciar' i en lugar de aerotarse en
la inve tigacion de lo que no se puede conocer, hacer una filo ofía
con lo que se sabe realmente.

La doctrina po itiva no niega el e piritunli mo; solo lo ignora.
e detiene en la puerta de las cau a linale in tratar de mirar

por el aQ1ljero de la cerradura para ver una punta del ideal. No
tiene necesidad de las hipóte i tra cendentale i primol'diale que
han so tenido lo pa o i favorecido el primer de nrrollo de la hu
manidad. La doctrina po itiva e ba ta a í mi ma: encuentra en
sl su consagracion i u fuerza. puede encontrar altiva u pre
ten ion: en todo ca o no e e téril. R ducidn a la e periencia, ha
concentrado en ella la riquezas: ha lleerado a ser la coordinacion
de los hecho jenerales, de la verdnde fundamentale de lo re
sultado adquirido en toda la ciencias.

Augu to Comta habia echado lo. primero cimiento ae e ta en
ciclopedia d 1 ;;iglo XIX. Pero la doctrina debia individualizar e
en un e píritu de una concepcion a la vez ma va ta i ma clara,
de una facultad de a imilacion mas e tensa capaz de reunirlo to
do, de tran formarlo todo i de fecundarlo todo en el seno de la fi
losofía po iti\'a. E. te vul"arizador e llamó Littré.

010 por lo~ año.' de l. 45 acometió 1\1. Littl'é ei'ta pe ada ta
rea. 010 entónce e fijó "u e-píritu, o por mejor dccÍJ', se c1'i ta:.
lizó en el po.itin-mo; can.ado de vagar en tocio lo campos de la
actividad humana. ~ue-tr.) héro habia pa ado )'a de lo cua
renta. año•. De .u. prilllPra tentati,a, de u ilusiones de jn
veontud, no le quedaban m:l que lo eterno cabello qu caen en
largas m cba al redpdor d u cara i lo nombre inde tructi1.Jles
de Maximiliano-Paulo-Emilio. Habia pa.eado a uno i a otro en
todo los hospitale de Pari , en la ala d di cccion, en la clíni
eas. En eguida abandonando u funcion de interno para entre
gar e a jnye tigaciones de filolojía i de bi, toria del art médico,
habia aprendido uno tras otro, i in tomar aliento, 1 griego 1
sanscrito, el árabe, los priucipales idiomas antiguos i modernos.
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Publicaba una trlHluccion de Ripócratcs, i con ella se Mcil\ abrir
las puertas de h Academia de inscripcionlls. Entraba., en fin ll. la
redaccioll del_Va.ewnrll, como antiguo combatiente de julio (1830),
i se eUlpei\aUa en la polémica del dillri~mo.

Pero, desde su convcr~ion al positivismo, 'M. Littré no ha aban·
donado llll celda filos.<i6c.'l.. Estrnviado en la pomica activa en 1845,
JO retiraba llronto de clla ¡aun rcnunciaba sus funcion..,. de
consejero lllunicipul. Vuelto a la vida literaria, no tardaoo en pu
blicar su Diuiollario de la lengua. Irallu,a) la mas grande de to
dallul obras, i la úniCtL que no ha hallado mas. que aplau!Os en
la prenSft de toJos los colores. i de todos los principios.

M. Littré ha entrado a la AC.'1.demia francesa apes:lr de Monsa
tiOr Du¡mnloup, i c...si apesar de si mismo. A lo ménos, él DO

h... 10liciUido jamas b casaca de hordndos verdes. Se le ha be·
eho iwnortal como se le babia hecho diputado. En el Instituto
trnbnja mucho i hubla poco. En VersalleB, 86 dejn ver en las salas
de las comisiones i hure de la tribull.'1. En su C.'llícllld de observa
dor, sabe los peligros quo encierra. La.lf~ 4l1!lui, ,UlJ krba, como
decia M. Dupiu en la époCIL en qlle papá Anguis (culebra) era
diputado. La tribuna. es el cabo de lus Tormentas pnra los filó·
sofos.

Hemos visto ll. Littré positivista, ll. Litbi filólogo, n. Littré po·
lítico. ~o ("!I esto todo: hai iambien UIl LiUré poeta.

El hcoho es curioso; pero la revelacion no e8 untigua, data de
BJer no mus. 1\1. l,ittré se muestra U:ljO esL.. nueva faz en un vo
lúmen de Mj,ctlántas en que aca.ba de reunir cierto número de
nntiguos 1I1'ticu108. Nos da aqtú seis composiciones en verso. Un
gran soplo filosófico !le hace sentir en estas pijiuas.

o tcrr~, roon paya, monde pnrmi les monde.,
Tandia que je te auit dana lCl1 pillines profondee,
11 me pr~n,1 un plo.i&ir llUllte11l et péoéttaot
A ,iuilldre meB dcltilu aux tiene, dalla la camero

0'011 tu rieo8 en IIrrihtl
Oii tu "lIS ~o lI.ffllltl

Re querido reproducir esla ultima estrofa para demostrnr que
el positivismo, por escéptico que se le supongn, o que él mismo se
crea, lieuo uun su ideal, su fé, su dios: el progreso.
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EL VIDRIO INQUEBRANTABLE.

XLM02lA 100ITlD.l AL C'flS .. E,JO DE L.\ t:~"lTI:RSID.lD

DE (HILE.

En la .• D lotf'1"UCJOlUl de Santiago, lJIP h2 pmtl!DtaJO

tm producto de la iDdu n. Tidrift'a frau eomp!eWMot.e nuf'
TOo El UD Tidrio eláeuco. malNL~. d'lll'O i eo fin riDeueota T8l"f':I
lDd ft!l!Oi lente que 1, iJrio onlioario.

Detdt qoe IP dió a oon~r nueva inTeocioo, llamó mucho
la atf'ncion del púLlico por IW l"f'ntaja.¡ I~ro m3yor auo fué el
ioiel"f'l que de perló ~u.nl1o Il;! !upo que cualqtlil'r ,·jdno o cri~tal

era InJOllplibte de aJqnirir tu e, presa..lu propiNQC]. por una sim
1'18 operacioD de temple. analoJ"3 a la que 'IP practiClll ron el acero.

wnerjiendo caa1quier uLjeto de Til1riu en UD bafto, cuya compo-
aieion iadicaré mu &lklaote, It' obtiene nn t'oourecimieoto tal de
la materia, que ~e bota,.. d oIJjeco al melo. lbrle fncrte.
eboqON DD qneLnorlo.

lIucbot de IOIIKM'" 00 iporan: l.- qoe, ti a<'abaJo de fabricar
UD objeto de ,ilirio .le dtoja enfriar L~te, cualquier ('ho
que determinari 1Jl rotura., a caua df' la no cond(letiLiliJad par el
IlI.l6rico de lllIlu taneia. TiJri()IU, la que l'ruJu~'t" d~igualdad en
.. enfriAmiento; 'l" tlue ai Itlcando del cri!lOl uun goL'\ de ,"il1rio
fundido te dejA ClIer en .gu•• e in I;0l.ll IOliditicnda en fornllt de
l'grima oon una Ilunta ngudu j el sumamente dura i resistento III
choque, pero.i le ,·jene" queurnr con {eunzaJt la punta. inatan
tiDMmfDte .Italla 1& "grima en poh'o ca.i impalpable. Esta pro--
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piedal! del I:u 14A"rimaA de -vidrio b,ab:ft. "ido proooblemente e! puntAl
de IJI1rtill:1 pt'rll el nnevo de'lClllbrllUlento de :Ur, dI' l:a Butie, FA
ti> irl'l'f':nlor reconoci6 que no podi:a. emplear«l el agua para tem
plllr .1 úJrio, pllell todO! loa objt'tOl fe quebrarian, i que era
preci!o emplear un IIquiJo cura ternJ'l'ratu1'll alcanza. a 300 p
dOl C.

El bano que dió 101 mt'jore.t rel!Inltados " una mezcla de pt!&J

areite, brea i cenl.
La marcha de la operacion conai!l:e en elenr 101 objeto! a la

temf"'ratu1'll del rojo, snrnerjirlos en el b&fto, l!:I.carlos al poco tiem
po i dl"jarlOll enfriar,

Daré algunOll detalles de fabricncion qne compleb.rin el cabal
conocimiento de la nueva inTencion,

M. de la 81lSt1e tropieza con una prinlefll dificultad, la inA.ll.ma
tion del blLno no AOlo a oon!lecuencia de 111. temperatura. que debe
darAelc, ino tllIllbien por el contacto del \'idrio elevado ti la tem.
pt'ratura d,,1 rojo. Se le prcsl'nto tambien una segunda dificultad l
ea qlle los ohjclos clIlentlldo8 al rojo se deformaban en las mllni
pulllcionee.

En fin, notl tercera dificultad em la inmer8ion de los objetos
.in que tropiecen entre si, ni con otroa cuerpos slUCeptibles de
romperlos o defomltlrlG!.

lIr. de la Bastie reroh·i6 esto! tres problemA! del modo siguien
te: Ha colocuJo l:t c:'lldera que contil'ne el balio al estremo del
horno de cal..nlar 10_ Obje-t08 a la t~I1lI'l('ot:ltura del rojo, i en la at·
mó~fera d(' áddo carbOnico que !8 decl\l~nde de este horno no
plN'tie illtiama.....e ~I baño. Entr~ lA plau df·1 I,umo i b caldera
del Lana hai un plano ~uSOl'plible 11(' p''\ar de la po~idon borizon·
tal a Ull:a. inclinada suficientemente, ..ra que 108 objetos colocadO!!
~ tll, eaiW'D de repente en la caldera. Los ohjl!tos dt! pues de t&o
mar la kmperntura del rojo !le corren uno a lino llOhre el plano
mÓ"jJ con un gancho, e inclinando el plano, d objeto le Jumelje
l'n el bano. El plano que ha penetrado en el bano al mi Ola ti('lD
po qlle el objeto ('~tá. dispuesto de OIl\nera que al \'olverse a levan
tar rreoje el objeto i entOnces como es BÓlido, es fácil traerlo a los
costados do In ctlldel'3 i J3Ctlrlol por pequenaa gaJerJas donde 16

acaban de enfriar,
Loa objetos fahricados de ,'o,rina piezas como copns, botella!!,

ete., paaan por Ulla. estufa larga l\nl.e. de lleKllr al horno paro ha
cerloa adquirir la temperutura ncccrmrill progresivamente. La plua



...
cM la Httúa i del horao poMo hacerse moTedin pora ooMP;tuir
.. .Jmdo.. El eri.Ital. decirlb ,itltlOl con 11:. d plvDlo N,n
iguJlDI!'D&e suorptihk ~ adqQlor el kUI¡>1 ¡ lUlo la c:om¡ ¡,,'vD
i IftIIJlI!f"afun del bdo ",ría..

eo.:JlUl"é ladie:u1l.io I fectg.s de-t ump 1Obt'e 1, vidri·,
ot...... , .. *->do 0ClUI00 de bJ' ella los toI

m .. E.po ..
I.e Et ¡oIe DO úecta " manta al la tr:u¡"<2reIIiCU..
i! .\lIIDellb el pelO HJ'I'd6oP ftol ridriu. eooteC'UIeDOa de la

ClCIIItmCt'klD de w~¡ por la, iaDto modi6aa la nlncc o i
probo_ .. polariza_a

3.- AlUZtt'nta eonul"I.loirDlt'ute 11 ticndad, una teja de y¡-
drio aoIOC"...da tu parto oonCln pur alJ#ju le dot·1a &in romI..rae
bajo el pelO do un hombre.

4.~, Aonqut' I diamante h:l,ltil en ~l. 1.. D1i~m05 trazo que OOD
tI vidrio oniin.:.lrio, no puede un ,'¡urio *-,'lIlrllnt> en troz08 de di
meo iOD determinada.

5.- El vidrio templado se l!Ulimenlll, 10 dl'~gu5W. :l. la rueda j 11

la limll, .. gmlJa con ácido, i en fin lKl t.'11111 como el ordinario.
G! El \;urio i(,lIlpbdo re~¡ t(> • 11. l' 4>11 ¡un, IL la aexion i a la

eomrr!'liion cinl'u~ola l"ecei lUal que el ,'¡urio ordinario.
7" t'oanJo U.·~ a roml'l'r. I'0r Jo .''o d. I choque, par-

bcula.nrtentollli dte tiene lug:tr o UD )'unlo rÑaciJo de la pt'r
&ar. "&VDON tGJa la D1&!Ia 10 dh·i~ en una infinioi3d de pt'tl~

b peJazo., cuya ilW:lUr.l IOD de forma oon<»idal i ;,on :t pti·
lJH~ miImot de di,-bWo.,

T IOD tur~ del ,idño ICIIDftiJo alu-mpt.. Of~
CBl pua 1.. UDII domt~L'(o" lIDa _ten. de poco OOiitD, Ci.cil tra.
boj<>, ¡no ool>loo ¡ pod_ limpiua.
t. ......... que bemol teDido enl..l"e maDOl DO!! ha permitido

IllIDeteflu • t. aocion dd rQe~ para la coooua de elm...atQI o
tahol de Li.mparu. Aaá H ..... naJa t~ decir IObre el par
ticalar.

lIr. de la Butie . oon,4m'fenJo n r.l.riea en lli<:ht:moll~

der.rtaa:lento JeI Ain (F"Ull~)·i prvi.'OlJ.I,·m.'lIte ,-eremOl prouto
producto. eumtrcialeJ de e lo nueTO d..-eu\>rimicnto.

E. A.NSART,
llljenitro.
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POE8IA8.

EN LA NOCHE.

(1IIUC10J DE nCTO& RtGO.)

(mtOITA.)

Era ya. tarde, i en la ulllbrl. telva
Silencio9O!J vagábnmol.

¿Qué decill la noche a nUl!:lItraa almal?
¿Por qué trille! tallábamos?

,,",Deltas lu bridas, DotItroI dOl coror:les
Iban. la natura;

mbra furman IeIDl'jaha al lIdo mio,
lA noche era harto CleCQJL

En el eido w nuhel pa.recWa
Amontonadoe mirmokl,

Elljambre de loc::iémagu 1<» astro!
Volando entre los árbolea.

A mi el pesnr me agobia-IAmores mioal ...
¡Donnid, donnid, amoreal-

L. elperanZ3 de nenllllU ban doeflorndo
Repelidos dolore•.

"



Él ad lan DUra 10 fu ur
o, lo pa mir;

Él ah rto en i mi In pi n nl1a'
I o 11 i u ,ir ,

r v ,

(tU viv 0,



l'Oalu.

1 yo le ~_ poadi, traD5ida el alma
Ai! de UD dolor in~I1SOJ

(¡Tinta> pónlidu lloro, tinta> plnlidu!):
ciEn los que Cueroa pimto:.

?dUmlUr.aba la ru..n~¿Qoe!I df!Cia
L.., ru~nte en u murmullo?

La brisa lu~urraba.-¿Acariciando

A quién en blando arrallo?

Cuchicbeab:," la! cop:u de 101 árboles
Como antiguO! amigos;

Elnuda1 por la IU'eTIA deslizaba
Su onda. in testigo••

1 nOlOtro~1 c:liladOll, plopábD.mOl
Sin rumbo, a la ,'entura,

De lo~ cuco ferrodO! relOMado
El golpe en la e"JX'Sura..

Prosiguió Hennan:-cDe atormentar no~
.EI pen rnw.nto uno.

• Vivir paJeeer. ¡Fatal cadena
.La del de~tino b\lD1Uo!

)En esle inst.anle mi!mo, cuánto. ojO!
cQue 1I0rnn nt\ijidolll

» uállloa que veliln, lIi!»-l )'0 le dije: 
»¡CUnntos que Ion dormido.!.





..-.
)¡PU p&ra ene... pa.t~-No pro(anem(K

» u monda .ombria;
.No alcaooe nuestra TU huta las tumba

.Como eco de ironía!

.Porque ellot delde el Jóbrego retiro
.Esperan onenru prt'Clell,

.1 como entre durmiendo) 001 re<:oerdan,
.Nos escuchan a '·eoes!.

1 callamos los d~. NW!!tl'05 corcel~

Iban a l. vt'otura,
] Human i JO miráboma. a tierra....•.

ILa noche era harto 05CUl'a!

Loe Roble!, noviembre 1871.

ElIlLlO BELLO.

ORIENTAL.

(l.llUClOS DE \letOI H['O).

(DlfoIU)

Batia. 1. brilla la Itll'lta oortina,
La lun" !K.'1"l'1l& riel.be. en el mllr;

&rdnban las olnl de espuma ftrjl'nLilllL
(;ul&l (runja de cllcajcil, 1" pla)'ll ,,1 chocar.

,..



1 rpo qu .ji t nibl ni
n ro 11 m • n on mI In h roo.

L obr D la ola nKllámina fri
1 ri la rena la loma n -1 hlllr.

o i mb .-1 n.
· Bu .



I'OUUI.

LA CAUTIVA SOLITARIA

.\Te que 1 bo-q,... eIfoj
Que de la tiern. te akj...
1 te remoab!. al -,..,
Quiera el cielo que entre reju
Jama! te TIlU suti.....

&te la! aJa! lijpMU
Sobre montt>. i prollleru
1 crut.a la inmeD.illad,
Donde brillllD mil esfera.
1 el sol de lu libertlld.

1 dile al sol mia enojo!
Porque nDa virjen t'Iclava
Su sangre i baldon DO Ina
Apesar de aus .rrojo-
1 de ser tan fiera i bral'L

E!' Cnt-, ",jioo elfo ftol'H
~ma~palm.

Poblado! de rultt!6o
• Que 50litaria en loe "1ft

Jime en vano ••11I fto"",

E. Cuba, májiea ro"i.
Del terrenAl pllnlL!o~

SU! galna en ella IIcópin
Naturaleza que quieo
Ver realizada una utópia!
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REVISTA BIBLIOGRAFICA.

EnmJ 1.0 d~ 1816.

A CIlIU de 101 pndell progrtsOl que Ilan hecho 1.. cil'ncill8 jeogriliCllol fD

101 (¡]timOl ailOll, cullsigIladoll en lOIl Iibl"Oll de lOIl "iajel"Oll o en I'@CritOllrontraido
& !luntOl o pai_ detenninl'lbl, habhm ~n ..ejeeido dll tal Ruerte Iq obru
jeneraln i dll ronjulli.o, que aun 1&11 de Balbi i de ~lalte-Brun no correlpondian
en mRncra algulll\ Il 1M ooceaidadea de uUeRtro tiempo. Lo. diferentea llIbiOll
que bahilln reviMdo i completado l'IIl& última obra, 110 logmron .in embl.rgo
ponfITlall1 ni<'el dlllOll úhimOll estuuiOl, Era. indi.&peolllble aoometer un nuevo
trahlt.jo; pero au IDflI!;nitud babia arredrado a mucbOll hombree. dütinguidOl. No
cailábtllO un eaher a6lido unido a una laooriOlliihd inc:mllllble, para TllQOjer 1011
maleria1e8 esparcidOll en rn\l1arllB de librOl i de reriaw.

Hl\ empn.'ILdido recientemente l'lIta ob"" M. Eliseo ReduR, bn "I'nlajoBamcn
tAl conocido por ,,, "lIrie.:lad j efien,iou de .u. estudios 1 por un notable talento
de -eritor. Naeido en lluro6Oll en 1880 i eduelLdo en AletnllJ\ia, fuó dflllterrado
de Fl'II.Deia deapufIIl del golpe de eatado de 2 de diciemhre de 1861, lo que le ha
obligado a "¡Iljar ell Ing\awrra. ¡ en di...erlK)ll ps.me. de Améñea, i ¡ eBtudiar
junio eon IR jeo¡;rn.fia !le 66108 pueblO!', BUS idiornll3 ¡ su liwratura. Le. obra que
di6. luz Illl 1868-69 ocm el titulo (le lA. Ture, due:ripli(m du phinomillU de
/a.1Iie in globe en dOll gn¡.ndea vo:i1meoe8 en 8.°, COllitituYIl el tratado mllll VM
to I m.. completo de joografla fiBiell que !le oonor.ca. Complicado deolpue. en 108
tlaetomOll re...oluclonariOll de Paris en 1811, hlL tenido que ""liT nuenmeote el
destierro i qus b&cer olroa NtudiOll &Cllrea. de la jeogmfill de oieTt<MI paiJea de
Eoropa que no habia viBitado &otea. Asi, llUc., M. Ik'Chll1 hllllabidll Ilproft..
elulr ha.ta. rOll di/lll mll3 cn.llunitoeoa de 111 vidn. plU1lo pouel'llfl en diijJl'O'!ic:ion de
preparar una oh"" que Illrl\ ain duda UII monumento cieutlfioo i Iitemrio.

En mayo del PI"lBollllt6 aiie ha empTendido Pa puhlieac:iOl1 dll etIta obra que
debe 00Il8tl\r de di~z o 11008 volítmenet en 8.0 m:>yor, COll cerea. de :l,OOO ca.rtN
o planoa interca.lad... en el tellto o tindllll aparte, i cou m;r,ll de 600 grabadot.
So titulo (11 NOIlCfiU g«JgropJU. ullieu.llllt. Lo 7\:rr<l1t la MI/lI,,", Conooe
lllIlIl1010 una gnn porciUD dtl primer ...oItim.eo, quo dllllCtibe la Gneia, laT~
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,..
.."--la du1lW _ bife que lM~ 1.....~ q_
..... 1I6Wio ..... aU'I'b deI...wo.
........ ¡ij(UWÍNda poi' la ....de" --. i por la .....

• t Ia.m.w de ...~ SG'-- "-'- fII"II "" _ cII J"'CICB"
6l._-"'.-.....__oSodR.. ..,.. _pi 5' ...w;
.-..,¡_,..~ '- -r--&~ ""..... !pe _, 11_

detaft- O _ ~ ftI'Iudda .. _ ...... S" WIuI "-pollO YiIt-. .... lo-.......,ftI~" r.w.. i .. ,,_ ..,cro- ciertaI me- da
la O...,. El _~ q.... .,.w. 111 ,f r"~ de t..~ qllt~ 1& Ea·
ropa _ U. ",uhl~ po r la t'Ud: llld I la c:1anolad do{ dibQjtl_ par la 1... q.
da lIC>bno l'l .....bo que "'P_taa. S. i,r;ul_a.:o~ el caldl'O del
c&.n'<41o qll,IoorMtriro ~ .. (&11M mañti_ d-l _tin-nie europeo. _pa
".¿. _ tu ...pwllrie, I 1M Clll'tM de" p'''''\IJl<~1d. las J*Ilttet1M dlII
)(,.J.,t..núM. r.. jaMo, Cl'lD t.odn, declr 'ltlil alp_ di _ pa- peo¡atraoI
..111 al¡ro _fu.., 1aijoea cierta aU!DC:io"" pan O'nl~pero ti ...,.....

11""'" !Ir" Jl"'I'O q\1ll:~.
E1bbrnd.- M. RolorI 1Ibre eoagQc:apknloM~jnlenIa

El~ .'-ni_ lilD"tos de Eurvpa, _ di...... IlIIItaraIs. la __
~.• d.l"Ia, 1M _ i &o. r-bl.<w; i .. ti~ eotra JI"OIriameIIl.I _ 1.
___ de -'1lXllO, hll.:ieodo ti ...od¡o~ y. blffrÑMo, 111 r-. ......
_ ..ti...., .. _rdo, .. na~, para -SU" delrribieodo lID 101 c:apim.
IoIlipÍftlt. 1.. r-i- t.laa.b 1__.~ ü ..~ 11118 reaJnaII, llI..
pIlM de_ piji_lQCIIII\rariD .. .n. tanta ulilicbd _ tII1tl'11&e1Ualilfato.

•• •
('011. el Utulo de &.pla~.", lo TI'"'C ti nf r.-. _t.. d~ J'U'

1I1it'llf 11 FéliX l1rm.nt rOl'"" 1i\>m1a M*JoimiN de Didier I e,. de PW liD

ilnlnI doo JOB r'iinu en n.- F..-talibro, lit que "_ a~ 1mlto "'pida
~. ha~ 110 pmllio di la __ia (n_.

)1 r n....tfllAIXtnrde __tMobrlt. dscin""aTUkariar"
......_c..-naa.I~N&<...... q.... rntiIdo __
1llInro.1do Jtal>lf.~tode .....",_,1 .111ft" ~dII.rnlOl'.
f:. ti 1_d.q bat--., 11I autor'" -.iIII al,.. de ...~ o roa·
___ .."...,.,. M cWo • dl_ ..... "-' P'raaci& i ..
..... __nmt·_~de_~eaptM.-.~_
.....~ ....b+ la n- "- _líIlro ...-..Id i~ ca.lila.
,.... de~ lWot. lIIIIi "-->taI. pno UID.__ lB. ro Ir- ..La ""la "-)L H_L.ci di'l'illica ni ..~ JllllUI q.~ 1M e-Ido-
-.--. 1M lP"1IdAJ ........1IrioDs del g\ol'Cl; ¡"'1DO'ri1lllil'a1t'& del mar, 101
1I\<,,,,,mielltol~ la Illll\uiof~ra; la llotirUc-lad del b..rnbre; el bnmbre ¡'rimíli'f'n;
la ru.r... ...tul; la familia, l. 11ml';' I.t I la patria. Qwlll. una da .L.' mal.t'riu
..u 1"" ..1. ~n ~;eru. "'tootiup, wllt;elle lc.l,f('h')li lllAII importaulM 1bNUl
[*,a dar \lpal¡J~a ,lene,al pero bulaDte 8nrla de tocio. e1101, Algunu nulaa
p~ lU fin de algune. de le. ur11ulo.. oomplet&n tu noticiu mllliJu en
.1 '-W. r- DOlicW DD 8010 _ reooa¡.ndabl. por la euc.litud aeatífica dilO
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i desarrolladall para ponerla
. P habiamos vi t.o plic ionel! i

cill , i DlU I\JD.OIl8ll.

Z- penoDU que por fal Jo tiempo o d prepar i D lentifica, no han
materiaa en lih mu o i 11 lovad, pu 1\

populares de M. llément p 18 adquirir Docil)n jcn le
n brc 108 fenómeoos de 1 naturaleza i de la Tida del

• o

odiente a Doviembre úllim I anunciamos l. pu
Odilon ./JQrrof, do uy prim l'

lU1. 1 ~O(I v .Iúmen, del



.nuor....1.LlOO.... r10.... lO'
~lIIlW irrlll¡'lIble de mi lU<lDO.Dlianto, t eobn lodo la .uInaci.OD I la.
~ que iDrpirab&, ba.ciNl ciertamente de ti elor:\<Wr lIllIlI J"'dt'rom de la
AlUDbIa." FAt»~ palabru I!Krit..- la llD libro póNurGO. i c:ui prdria
dItint ID el ~tDellto poliuoo de un ptl'1Onajt tui iDlp>rtantAI i bu diltiD..
pido ('(8kl Odiloa. &m.t, OOIltUlnyen elllloljoJr 1II0ji0 que puede t..cel'll de UD
atDtabra ~Woo.

nabna mlldw» Gb1JI pua.jeI que -"'¡U tl:l el tegtlndo .,.'¡ilmm a. .. me
IIIOÑI de Odiloa. Burot; puo_ limi~a Iu poeu Ii_ que I'..-Jm,
~lldo la. lectu,. de.e libro lo It. úic:ioudo. tI studio de la hiIWria_....-

000

no. Iitel'alolr~, JaI. :u:. H.~u 1L. Imbette, hao emJ)Tftldido
recieDlatleute ea PaN la publicadoo de UDI. nulYl. reY1D de la lIlU alta iIII_
pot'UDda. Se liutla Ripirlolrf giJoirul tW poliJW¡we ti. rl' lr.iMoirt tlOO\ÚIItpo:lP"lAM,
I • el. alu'& mertna.lmentAI flI flIlrfg... de 4.0 o ro... páji..n-. en .f. 8 lU)'OI", de
a. trs euiumnas. Su objeto el prllee'll\l.r flI liD Qn1ea daro i lójioo 111I becblll 1
1... doeumeutoa ro... ImportaDI. de F'raacia.¡ del ettrt.lljero. Será la. bmoria.
cootemporál,\u Nerita mee por 1IIf:I, Ila eeplritu de partloo, i c.lcu1.lda paR
R'I"I"!r lo 101 bombl'(la de todIIIllII coloree polltiCOll.

El ~oi .... 101Iteadrá laa le,... hnpor\.l\otu, IlLl declaradon. gubenmll
"" 1» declJiouea I circulare&. de la aUlOrid.u1 admioiltrativ., 101 Il"Ilbajoa parla
meotarilll, 1.. elecclunell, loa numbramienw. dI! 101 runcluuariOl, Iu ooouo·
donee diplomátlCN, 1.. deciIionllt de loa eotlgrtl'Ol, i 1... m&oilieetoa dt 101 plr.
lioo. 11 de loa botubrel poIiricoe. E.&olI doc:wneDtoII _in repmduc:idotI lntcgroa
o nIIIUllIidoa fielmente, a1n .prtlciaclOOl!ll c:J1licu 1 a10 pnIOCUpacio_ de opl
tUoo. ::;., eompmll1e qne Daa pubhc:acioo de tilia cla. inleraa DO.-o a ...

brmbM que ,,¡.,eD oc:upadal eD la polllica .loo • c:nanlo$ tiweD úcioa poi"

-.car al comeua &. loe luc:aot de auesln) liempo. Ella I'acilita~
rm-.te .. llabajo ,J,a IlODIUita qWl Itria u«-no Laon en mucOOl~
ift...-ist-..

La pri__ aUep, ptlblkada ea orttlbn del liJo conimte, l'\'IIUme b h»o
toria polltiet. del meI de julio i deja 'f'ft la ImporUOcia. de tilia publicaci.xL. t.
_yor puu de eMe llÍlDlftO, """IDadl a. la. }'raDcia, cumpreade doIdi~.
Ea UDeeetil1 coIoc:edoI loa hecho. i lo. docummwa dlItriblliob \-.jo kJllitm
da loa din!r_ DlI11ialeU¡ I en la tJl.ra te eDC'*!t.n. ti UliIlÑ de 101 tnlbajOl
Ilf.lIa-tariOll cJa.i6c:adOl por ÓI'dtD de analop. de materia&. la~ para
de le etllrfga tIlA~ al stRajero, ¡ conta d«re1Ol de kle ¡obie1'1llllo
Le- bec:boa 1101 dol:umentoe lefll1atil'OI, .u~ mlIitan!t, filIa.ocieroe. iDdlll
tria!., acnpadol etl diri8lODelI que tlm", plIl' titulo el DOmbre del paila que.........

000

La m.clllloo do lo. derechlll al domilllo 00 la ettrt!midad aUlltmi del conti...
IlelIte americ:aeo entre Chile 1le ltepilblic:a Arjelltioll, ha dado or(jetl rec:ieot..
1DGl\a a la pubUc:adoo de doI_titOl en ravor da elite último }*it.



da

El primero d. elle. • un 1'olÚlllen de i81 p5jinN ~ 8," m.y~r dado .. lu!
ID B_c. Al*'" IlOt don Vi~llt.e. O. Que&lldA, dlr«to>r de. la Ulbhoteca de 1*1

d.udad. con el titulo de /A. PaUJfJfI"'ilJ i IfU liora. IIliltnzlu dd I;I1Iltilltnl~ lIlIle_.
E1.olm, delpUlIIo do UIl viaja .. ElIV-Ti:o, i de haber rerojido IllllnerC(lOl docu

_te. en ,,1 depÓlilO hidrogti6CG do Madrid i ...o ellll'l;l,iru de Inclí.., de¡lOloi.
lado etI 80'1'ill., ha ctJmpu.to IJU libro haciendo UD l!lIludlo mili m.>teUi<\ll de l.
piona de 1. cuetillOllllllfruadonal, ilualráud"b. con Jl.lgUlu" hecb~ que ba..t.:l.
..horI. no bablUl lido lOlllelidOll al debate, i ll'prududemlo un gra1\ numt'ttl de
1000argumenw. hlleh", i.ntlll de .llom po!' pMl. de l~ n'·puL1i~. ,\rjentiml. c.m
el titulo de JJib/iograflu, ha reuDido al lin de in olora la opilliun de 191 hl~l.or¡••
doNll o jeógTaf..., que el autor croe flU'orabln a 1ft cau"" arjentina. Si bien mu_
cha. de eila. Cllr~o dll todll auto,id..d, i si In cit.aeionCl de utroe 110 bllcen
propiamente .. la cuestion, DO puede deswnocene que en e.¡ta parle de au libro
Ii lII!iior QlIllAda deja "er una notable laboriOOdad,

El eUmen de f*llI doeumll.ll!.(» I de loa hecha. lluenmellle preal'ntadOl, 1101
l1e..aria dell'lMiado I~. l'llr llIO 1101 limi!.llmoa & aDundar la publicacioll de
.te libro, ql>tl eI'¡u duda el trabajO ro... e&telU;O que 111 huya dlldu JI, lllz IDbre
la eueuiou, rtIOQI1lend:lIldll5u e:uuuio lo 1011 que Ian lleguiuo de cera la w.eu
.0 que MI IlOIlieue entre l.mlx.t. gobierno..
~ otrl. publicaciull JI, que no. referimOl, el un op6aculo iropreao'lI el ROII

rio por don Nitol... Grond.Jul. con el titulo de Ttrnforio urjOllino i cuulionu
~" tU Ii.ita, O(JD un mlpl. i I.,.elldlll. .pliCl.ti"... No couoetmoe
eI&e Merito Ilino po:r UDa limpl. rl.'ferendl.,

Solo de pIlO rewnlatemOll.quí qUI! la Cl.1Wl I.rjenlin", 11& .ido defendid.. en
1Ul .,t(cu\o dIIla Ra:u~ da thuz III(lOOU de 16l1e octubre del año corriente.

.'.
Se _'- de publicar igu..lmeute eD Duenoa Aitel el pr¡rol!!" tomo de Lo du

cripcion fh lo RqIIIblico 4?tn11/lCl por el 5eDOI' Bourmeiliter, ..bio nlltUJ'l1i~ta

a1eman que rMid. eu I.qUelJll dudad t11!1d1! I.lguuOII dlOl I.tl'M, con el cario'O
dII directoc del MIUOO dI! hiJ.torill nJI1ul'1l.L La eo.lieioD de elta obra IIC hace en
lieml.lJ¡ pero el gobierno IIrjwtillO ha mandado hacer otra eu francee, qlle I.C·
tnalllWlte ID está imprimieodo en hria.

En lIda millUll. eiud..... 111 .Ia ~rmill..lldo, 11 lol"el se ha ItrllliDadO ,.a. la
publicaciotl de la JtJJgffljiO JiriC4 de OAí/e IlOr M. A. PisaiL Ella obm, frUlo
de "cinte afloa de IIIlUlliOl 1de trabap., "a llcompl.fll.tb, legllu ~l anuncio que
bemOl mto, do 82 cartal fi~ie.., iudtpendielllea del grllu malul. topogmlieo I'u·
Llicado iJJl. de ahora. lA lIdiciou de Oolll obra se h:aee uetuuhuenll! ell frauCl!ll,
pero luego ler' lratluelda al eaat.elhlllo P'" el mUlUO I.ulor, alluque revilll.l1a
por all,'11l1 1lICri1llr a:J1II1ll't~llle I,ara ha«r dCllOJI.recer 1"" ¡ItqUefiOol dcfeel'" du
leaguaje que 11IlOO.1I UC&pIIl'1lO. uu e!tJ'lll)c.ro llue Iol.blnUl,lu bien lIunlro itlio
1l1I.1 wuocuilldlllo 1. foodo, no podria lill ewbargo eol:ribirlo de 1lJlll manera
lmprochabJe. La obra de M. PLUi. teudra uua iCgtludll parw deotinllda a ta
,)IopÑ1a polltica, illliu.lriall detcriptivL

No I:OZlOCOUlllIIu obru de le. IefwJllII Bolll'we¡"¡er I P¡w, 8010 heme. vi.lo



ar.:VIITA 1I~t.IOOa"rICA, '"
'- aDDDciOl do IlIllbal publiCllcioDtII, quo por Ilhon. repetimOl on nUetlt.. ~yjl.

ta. NOIl Iftl!TVllmOl pllm hacer dll 1111... UD e¡lÍmell detenido cUIludo hayamOll
~odldo proeurárlloalu,

•• •
Don RllI\I(ID Sototnlt.)'or Vald<!ll b& publicado III 6.' entrt'ga do.u Hi.fQriQ.

dlI GAíle duran/e lo. Cllurcnlu 1l'llM tra.Jt:tJrrid4. duck L831 !JIMia. J811. Ella.
pone fill 111 Jlrimero de 1011 ocho volimwullI de que debe eon~tAr la obra.

Este primer tr>mo cuenla 11' historia da Chile detido el etItabl0Cimieuto del
rijimen provilillnal La}1 el cual le go1lern6 el pail d""puell de terminada la
guerrll civil de l8all, h.~ta el fin del primer pmllllo del gobierllO del jeneral
Prieto C'I1 1836, Eilto. mü¡mOl hl'C1JOI baLiRu lido nfcridOl por don Beoj:uDin
Vicufia llIackeuna en UIIII ob.. que puede lXHllIiderlU'lll' la mal notable de CU:ul_

tu ballll\lido de IU f0CUlIlb, pluma, Ncw rtf~rim~ .. Dan J)itIJfJ PorlQ/.u, cu
YOl dOl gru..- vohllneul'l ooutieDC1l talltM lloticill8 hiltóriClLll hli.bilmeul.(l tII·
crillu i t:Illtull documenlOl Iles:ouocidOl hatita elltóllOl.lll df;;entrañadOl i COlDjla.

jinl'l1ol con t.~nla 11l.boriOlidad i paciellcia.
Pero el .ellor Sotomnrur, c.cribiendo \lila obl1L IDn ,;meral, ha tenido que

tratar algunllS D1lteriu que no entraban en el cl1aI,lro elendalmente biogtli.ftco
del ""flor YiCUÍlll Ml,Ckcnn:l, Su libro CII ulla hiJ,toril en toda. la elltemriOIl de 11\
palabra, en que ha dado catoida alt.. hechlJll de todo úroeu, Para CODlp<!oerlo,
ha adelnnlado oolHiiderablcmcnte ¡,. invllStiga<::ion .obre todos 10i pUDtoo!, ha
ealYado DlDiliouC'll, ha wrrejido dell:uidOll, i ha eoK:rito lIJ. liD ullaobra de uo mé
rito tlilido, 'Iue ellRÍla a la n!Z que dllllpierta Duc,¡tro in¡"rel,

No creemos qlle le obra dcl.erulr So1.oolll.}"ur ae.... h\ hiBtoria dctilliti-'lII Je eIiO

periodo. AUll nOll parece que IIl1eva;¡ im'ClltlgtlCi(¡lIeI pueden adelantar el cono
cimiento de lllucL..,¡ mce_, CreemOll tambiell que el aUWlr ha podido recojer
datol de otrna ruenteli que ha dClldeñaJo CIlll~ull4r, como tieria 1... tradiciou oral,
Pen,¡ UOll coDlpla«mOll en rl':allllendar BU librll como uno de 1011 hnetlOl Irllb&jolI
do DlIelItra literaturll ¡'i~t.6rica, Uai alll un vcrdadero lalcnw en la dislribuciou
de IOB material"" "rte ell la diapoilicion, &l'riedad, ele"ll.cion 1 rectitud en 106
juiciOB, cle¡;nndll i bncn ¡;u~Wl en la clocuci"lI. Adcrnaa, tTllLand", como trata,
tIIolal i lao "lIriadlla Cll%liollC'll admioÍIIlralivu, diplQJUliticna, financier.., elc"
el tieiíor Sotoma)'llr ha probado que bal,i" adquirido de Il\ltemano la conve
niehte pre¡)arllCioD Ill\ra apreciar i diliCutir todaa Clltall tUll!Itillllel cou pUllO I
dicemimiente,

SI bien a verdad que el &eilor SouJmayor pretende ca¡,i mt.anáticamcntc ju.f
tilicar el p.~rl.ido OIInl!ervndor de lllilllCUiW:iooCA de que lIll le 1m heclm ohjMo, i
demOltrnr Jo- t1tulOll que tiene 111 111 gratitu.lllM:ioual por blllber org~nindo defi·
nitivamcnle el pllis ¡J('I¡I'Uell dllla nvo1ucion de la indoptndcncill., Cll precilO re
conocer en l'Sll t1er~lIlm Ulla ainceridad i ulla honrad" que no lo pt'l'Tllilen r~lllt'ar

un 1010 hecho, lIi lIIqulcrll dc~6gurar lna (lireUllflanda.a, Ullot1e 101 principalell
mfritol que IlaUam(lll al libro de quo Wwl(lll CUCDtll, ea llIIlI aeriedad en 11II1Ipre
c:iac¡on de 10lI bechOll i de 10lI homb\"Clll, que I'rueba qUII el autor. !le ha penetrado
de l(lll deberes que impone ellllcerdocio de la historia,

ae. que uarro, liIla que j~gue, el aeilor SotO\llll>'Or oon""rn ticmpr(ll~ digul.
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ESTUDIO

SOBRE LA VIDA DE 8TUART-MILt..

CAPITULO x.

E~'7RADA. AL PARLAME:-.'TO.-CO:WI1CTA POÚTICA,

(Cnntinu.~ion)

lITocómc en suerte tenor (I11C cumplir. dentro como fuera del
JI P:ll'lnmento1 durante C50S :lnoQ , otro deber pl'lblioo de 1:1, m:u ié·
• ria especio. Un disturbio en J:ullaiCtl, pro,'ocado por J:¡ injus
)) ticia i exajl.'rado, por la rabia ¡ el pánico, h:lsta una rebeJion
}I premeditada. h:lbin sido el motivo o In excusn para urrebaL'lt la
)) vida 1\ centenares de illoCt'ntes, por In "iolencia militar o por una
}I sentencia do lo que se lInmaba corte-marcial, durante varias
• semanas despnes de c¡no el Jlc<[ucno disturbio babia sido 8ufoca-
• do, aftadiéndose muchas atrocidades de dcstruccioll de prolliedad,
)) de azotar mujeres i hombres i de un des¡lliegue jeneT"JI de ese
)) tlesden brutal que prevalece ordinariamente cuando se da suelta
11 al fuego i ti. In espnda. Los perpetrndores de e;;tos actos fueron
:& defendidos i aplaudidos por In misma especie de jentes que lla-
• bin defendido tan largo tiempo la esclavatura; i n( principio e~-

• taba .pareciendo como si la Nacion britAnica eSlln'iese n pique
• de incurrir en In desgracia do dejuf pasar, aun siu uun proteoS
»ta, excesos de autoridad tun repugnantes COlllO cualesquiera
• ótroa qlle, perpetradoB por iustrumentos de Gobiernos estrai\os,

.,~. 21
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, d(fdlM mas tari, de Inglaterra, no admitió nuestra causa; pero
, tuvimos nlejor éxito ante los mnjistrad05 de la calle del Arco
» quo dieron pna oportunidad al Lord-Cltil'f-Jultice del Tribu·
I nal de la Reina, senor Alej mdro Cock1Jnrn, p:1ra pronunciar
I uu celebre resúmen que puso la lei del caso en fa\'or de la liber
I tad, tanto cuanto esth en el poder del rl'súmen de unjul'z po.
I Dcrlo. AllI, ,in cmbnrgo, termino nuestro buen éxito, porqUI" el
» Grnn-Jurado de Old Baile)', echando a un In(10 nuestra 8ClU
»sacion, impidió que el caso llegara a ser sometido lljuicio. Claro
" quedó quo llevar a funciouarios ingleses a la barro de un tribu
I nal, por abusos de poder cometidos contra negro'i i mulatos, no
I era un ncto popular entre las clases medias de lnglaterrn. No·
• sotros, entre tanto i en la medida que estaba en nueslro poder,
I habíamos salvado el earúeter de llueslro pais, mostrando que,
:t costara lo que costase, habia Ult grupo de persoun.!! delermi·
I nado a emplear todos los medios, ofrecidos por las leres, a fin
» de ebtener justicia para los agra"iadoq, Hnhínmos eon!leguido,
:t del 11IM alto juez en materia criminal, en la Nacion, una decla·
Yl rucion que hacia autoridad, de qlle la lei era lo C¡lle nosotr08
• pretendiamos que es, i babiamos hecho una séria. amonestacion
• a aqlll'lios que rodian dejnrac lll'rastrul' a faltas semejantes de
:t que, aun cunndo podian escapar a 1:1 sentencia actual de un tri
JI bunnl en materia criminal, no estaban exentos de las molestias
» i de los gnstos Ilara poder evitarla. Los Gobernadorcs de cola-.
I nin i lodas bs demas personas en autOl'ic1ad telldl'lln moti\·os
I considerables para uetencrSt', I'n lo futuro, ante tales esb'cmi·
J dadcq,.

CCOIllO objeto de curiosidad conscn'o algunas mueslrns de las
• cartas ofensivas, Cllsi todas ('\las anónimas, que redbi miénl.ras
» durürOIl ladas e~as dilijellcias: son tina Ilrueha de la simpatia
I que senlia, ¡mm con las bl'utnlidlldes de Jamaica, In pIule bru·
I tal de la (lOblacion de la metrópoli, ;rendo, desde las burlas :;r~

• seras en !Jalflbrns o cn dibujos, bast.'!. las l1menaZlIB de aseqina·
• to.• (PlIjs. 295, 296, 2!li, 298 i 299.)

El que, como ya lo hemos visto, habia jm:gado con tnn elenl.
das miras, la JloIlHc.'1 del Gobierno i de los partidos de Iuglaterm
respecto a la guerra civil cn Norte-AlllériC:J, no podin. npareoor
d"tituitio de ellas, nI juzgar de llno da los abusos dc poder lIlU

4lICandal0808 i mas injusHficmlO!l que se ll:l.,Yfm cometido por ga-.
bemllutes eurolleO! en .Américtl: él de Jumnic:¡ en 1SG:;.
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n.

Pero no e 010 la justicia la verdad i la libertad la que in.-
piran u conducta poHtic:l.

De.pue de ref, rÍl' la época Jo prop('" ito i el éxito de lo
<cPpnsamiento" sobre la reforma parlamentaria JI continú.'t hablan
do a ¡"del i tema de repre'!entacion per'!onal del efior Rare.J)

'n pn c. ta grandemente 1l1'llctica i filo Mica id a el perf, c-
cionamiento mayor de qué e I1.5C ptible 1 -i tema de gobiel'-

» no repre; 'nlativo; un pcrfe cionamiento qu , de la manera ma
f, liz, ataca i cura ei gray Jef, cto del i t ma. repre entatiyo
que ánte.. parecia rle inh rcnte: él do dar a una. mayoría nu

" mérica todo poder, en yez de un poder proporcional a u miem
,) bro~ i de poner al partido ma fuerto en aptitud de e cluir a todos
}) lo partido ma débile de la po ibilidad do hac r oir su opi
JI nione en la A amblea de la Jacion, con excepcion de una que
)1 otra oportuuidad que accidentalmente pued darle la d irmal
" dUribucion d opinione- en la <!.if rente- localidad . Para. el'
JI to grande' Illale nada ma qu mui imperfecto paliativo ha-

bian parecido posible'; pero listema d 1 üor Hú.re umi-
]) ni. tra una cura radical. E t erran de cubrimiento pne nada

méno, e;, en el arte político me inspiró, como creo que habrá.
11 in"pirado a tod la per ona - p n adora que lo han adopt.'tdo,
• nu ya i ma confiada e 'p ranz en la per"p cliva de la 0

l> ciedaJ humana a can a el libertar la forma de la intitucio
" n "política hácia la cual e tí. manille, ta e irre istiblem nt
]1 diriji.:ndo e todo el mun o ci"ilizado el la parte principal do

lo que parecr d medrar o hac r dudo O" SU" beneficio defi-
, nitivo ,La minorías, mi tntr.l' perman 7.can minoría n i

deLen. l' vencida' por el miro ro de v to ; p ro con arr glo
, qn , a un conjunto de volante' que suba a cierta urna, lo pon

]) an n aptitud de colocar n la leji latura un repre entante ele
JI jido por ello. no pueden la minoría' el' uprimida. La opi
II nione independientes e abrirán camino ba ta el con ejo d la
]l Tacion i e harún e cuchar en él, osa que frecuentemente no
'J) puede :lcont c r en las formas exi tentes de la democráeia r 
11 presentativa; i la lt'jislatul a, en vez de estar privada de pecu
]l Iiaridade individuale i d e lnr enteramente compue. la d
1) homLre que representan 010 la creencia de lo grandes pnrti-
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:1 dI» politicos o relijiosos, contendrá. una notable proporcion de
)1 los esplritul indh'idualu mas eminentes en el vai~, colocados
:lalli, lio referencia a partido, por \-otmltlls que aprecian su emi
:t llencia individual. Puedo comprender que llersona~, por otra.
)1 parltj intelijenlcs, pero sin el eXKrneo detenido suficiente, !>e

1> sientan con repllgnanci:l al plan del seno!' Raro por lo que ellas
:1 juzgan la compleja Ilaluraleza de su mecanismo; pero ,!-uien
:1 quiera que no recollozca la deficiencia que 01 proyecto está
:1 calcu1.lldo para satisfacer; quien quicm que lo desecha co
• mo ona mora sutileza teórica o una /ttllla quo no propende a un
:1 propOsito importante i {Iue es indignade h atencion de los hOIll
:1 brea ¡mieticos, puede ser condenado COlMO un hombro de estndo
.. incompetente, que no est.A al ni\'el do 1lL polilica del futuro; ,1
:t menos, segun pienso, que sea l'lLiuist.ro o nspira a serlo; porque
» estamos mui acostumbrados n Ministros qU6 cOlllinúan profe
• s;llldo una hoslilidlld decidida a UII mejoramiento ca~i ha!lta el
J mi!!mo dia un qua Sil concionci:1 o Sll iut.eres los iuducen a con·
JI eiderorlo como una medida public¡~ i a lIuvarla lI. cabo.• (Pñj:;.
258, 25!1 i 260,)

De e!ll- mallera hace d honor debido a UIIO de lo~ homln'e'¡ i a
uno de los meClllligmo:l que mas pueden contribuir a alÍ'jar, disllli·
unir i suprimir, quizii, los defectos e illCOn\'ellieJlte~, basl.'l a(luí
impul.'ldo!J, al gobierno representativo, El voto proporciollal, St'gull
el !istema de Hure, tiello Sltll adeptos i ha ~ido e"llCrimentm.lo en
pequeño, en nnetill'o paí:l i es de esperarse que, de,;pueli de h
¡Iflictica del voto :lCUlllUlnlh'o, ya d&eI'CLadO, encuentre mus nu·
merosas adhesiones entre nosotrQ!;.

,'J L

En eSl:l epoca de trablljus parkllUenU¡"io., lo~ liLCI'al'io~, rluuqll"
en menor número, no qnedaron complotnmente en suspenso, u pe·
sllr de la arecieute turea do una oo!'re~pondoncill l}Qlltica i filo~óii

ca que iba lllunentando con la Ilomhnldla del autor.
No podemos ni habria parll. ti"é, ocuparnos do las Illle,·,..", ul.or..b

literarillll-opúsculos filosóficoll, corllO el artículo :labre "Platon",
o poHticos 001110 el l/Inglaterra e lrlandu." de gnm ceo en su apa·
rioion-cu"odo "amos a oir cOmo se ~tI"Ó su e:ll'rerll- I'nrllll11euttl
ria; dnceso quu Slqad...MiH refiere en c510~ tcrllliuo~:

«En el oton" d{\ 186g fuJ di5l.1f>llo el Ptlr1.1l.ment.o qllt' Jecret"

http://indigna.de
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» dad, ¡aun ul, yo lo hnbia l\l'rolmdo l.1U solo bajo el BupueBto
» delllufrajio lIJ1i\'crsa1. Cuan completalllente inadmisible seria el
» roto plural b:tjtlcl lIufrajio oturgado por la presento reforma
»alectoml CSUI, para cualquiera que puuiese ¡lout'rlo en dm1.J,
» probado con el mui p3qu6Í10 peso que l:ts c\ailllS tr'.!b3jadoru
.. tienen en las elecciones, aun iJajo la lei que no da :t un elecwr
.. mal! votos que a ótro.

dliénlra.;¡ que yo Ilr;~ así Illllcho lllas nntiplilico ni ¡uteres tori i
• a mucho~ liberales con.ien·adores qUlllo (¡lIe lo h:tbi.~ lIidu ául.es,
.. la conducta quo }'U babia teuido ell el P:lr1:nnento IJO 1mbia sido
.. en manera alguna, 1.:11 qne hubic~6 lle hacer a lea lil>crales, eu
»jeoeral, mui ent\13i:csms en fal'or mio. Ya se h:1 IlIcnciOlllldo
.. cnan grande proporcion de mis exhibiciou~ l'rincipalcs habia
» sido con motivo de cllestiont'~ acerCl\ de 1:13 cuales dil'eria \"0 de
» l:~ mayor parle de lo~ liberales, o llcerC:1 de las cualo! ellos ~ in
» tercsaoon ¡lOCO, i cuan pocas las oc:uiones ell qué el ruOloo (Jlle
ti JO toman! era lal quú los iudujf.'i!e:t atribuirml) alguna gmn
.. importaucia como órgauo úe 8US opiuiones. Habia, adernas, eje
.. eutado COSll8 que, cn muchos espíritus, habi3n suscitado ¡lreo

ti cupaciout:S contra mI; muclto~ se habian ofcndido por lo quc
.. ello~ llamaban la (l6ri1Cf.:ucioll del serlor Eyre: i llIlU ml\,,'or
.. otbnsa se hllbia creido sentir por haber enviado yo mi 6u.scricioll
:& pJ.r:1 los ga¡,tos electorales del serior Dmdlltugh. Habiéndome
II negado a todo ga.sto p:~r:t mi propia elec<:ion i hnuiemlo sido
.. co;¡lead:~ a es(>cn.!!aS de otro~, }'O me creia en la obligacion (>ccu
.. liar de ~I\:roribirme, a mi t1l1'1I0, on donde fuesen deficientes los
.. fondos pam canúid:~t(j$ cuya c1eeeioll fuese de desear: en COIl-e
II cUCllcia cuvi~ su.scriciolles a c3.ii todos los candidato.i de la~

.. clases lrabajador:13 i entro ótro~, al señor Bradlaugb, É.si.e tenia

.. el apoyo de las clascs trabnjMior:u; habiéndolo yo oido Imbl3r,

.. conoclnlo COIIIO llOlllbre do habilidad i Imbia probalJo (1110 era 01
lJ rc\'cl'$O de un demagogo, (:olocúndose en abierta 01'0.sicion con 1:1
11 opinioll pnld\}ll1iu:~lIte t'll el partido dcrnucralLco acerca de do~

» ¡JUnlo:> tan illlporlallw!I como son el MlllOllfi;i(llli~l/w i 1;, R~'

» preU7liaciOlt ~r«)f¡ul. Hombre~ de esta. c~ptlcie, qnicne.., mién
"traJ:l 'lila participan dé la.s opinioll8J:1 delllocr.ttk..'l:I de la~ cla
'll ie!I trab.1jadoras, ~(Il1 capaoos de JUZgal' \¡1Jf cllestillUC:l~ pu
lo \ílic:l.i pOl' sí lIlblllllS i licueu el denlltldo de afirulllr ~u~ con
.. viccienl:8 individualas contra la opo~icion JlOpnlar, eraD. ne
lo cesariolS, Il lo que mil parooia, en el Parllunento i yo 00 pen-
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Baba que 1 opinione anti-relijio a del eñor Bradlaugh
:. (aun cuando él hubiera ido intemperante en la e pre ion de

ellas) d bian e cluirlo. Al u criuir, in embargo, para su
» eleccion, hice algo que habria ido altamente imprudente i yo
)1 hnbi e tado en libertad de con idorar tan 010 lo" intere e de

mi propia reeleccion; i como e de uponor"e, hizo e, leal i de 
lealmente el uso mas exajerado po ible de e te acto mio, para

» irritar a lo electore de We tmin ter en mi contra. A e ta va-
11 ria causa, combinadas con el empleo ine crupulo o de la ín-
l) fiuencia pecuniaria u ual i ótra , por parte de mi competidor to-

Ti, miéntra que de la mia no e empleó ninguna, debe atribuir
» se que frac:l a e en mi gunda eloccion, de pue de haber tenido
"buen éxito en la primera. Apéna "e hubo abido el re ultado
}) de la eleccion, cuando recibí tre o cuatro invitaciones para ser
]) candidato de otro" di trito electorale, principalmente, conda
]) do ; pero aun cuando se hubiese podido e peral' buen éxito i és
]) te in ga to , ro no e taba di pue"to a negarffi el olaz de vol
]) ver a la vida privada. No tenia moti\'o para entirme humillado
]) por el rechazo de parte de lo lectore'; i i a í me hubie e enti
») do ello habria ido roa que comp n aLlo, con la" numerosa es-

presione de pe"ar que r cibi el toda e pecie de per-OIk'l i de lu
l) are, i en un gralo ma nobbl, de aquellos miembros del
]) partido liberal d 1 Parlam nt con quiene habia acostumbrado
}) obrar de a uerdo. (páj. 30 , 309 310, 311 i 312.)

De te modo conclnyó la vida parlamentaria de 'tuart lUiD,
en la cual, a pesar de lo inconveni nte- que pre enta el ejercicio
de ella para hombre de carácter ya formado i que tienen un
nombre i un pre tijio, mU3 agobiadore cuanto ma esten o i mere
cido , pre tó verdadero e important - enoicio, mostrándo e ~iem

pre fiel a u bandera consecuente con u principios i leal con igo
mism o i con us adversarios i correlijionario .

El político de teoría no se encontró aturdido ni humillado en
tre lo político práctico ; el hombre d ciencia, i comprendia el
orijen i alcance de las ideas, upo probar que no comprendia mé
n08 el arte de gobernar bien i que era capaz de ayuuar a los que
:,e constituian n órganos de la opiuion pública; el escritor de li
bros i el expositor de i tema no e vió eclipsado ni descarriado
por lo directores de hombre i conductore de partitlo.

• u fraca o en la elecciones uo pl'obó nada en u contra ni po
llia probar tampoco en (',()ntra de u pai que e veia entóDct' i
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aWl III vé ahora, IUfrienJo tu coll5eCu~nci45 de una lejialacion
mui imJlf'rfecta. i dI" OOITUpte1a5 l~DdeDta1es, en maleria de
elecciooetl para el Parlamento.

CAPIT¡;W Xl.

COSC1XbIOS.

1.

Aun cuando, por el pt'!0 de los I\fios i el dolor de ciertos recuero
dOf, su existencia no tuvie!lC la actividad i el 3rdor de pro¡.r3gnnda
de otros liem~, 8tuart Mili coutinW1ba la 8I\ri6 de su:s truba.jo ,
.Igunos rll concebidos i trnados en sus lin4!amentos mas jl!Dt'ra
lee, ótros, idf3dos tan 1010, ,.jviendo aUernaürnmt'nte, en Lóudrl',
dooll.:! lo detenian loOr &elnanas o por me!e- I caJa afto, U! (IUl"ha
CJl'ft'S i oLligaciolU'_. i el) ~ int-Yérao, cerotoizu de Avilioo, dOu<le
la tumb3 i la memoria de u mujer lo .tramn i lo animabo.n i for
tiaban ell el trabajo.

AlIl, en Saint-Véran, e taba cuando fué acometido de ulla en
fermed:ad que lo condujo .. la muerte, a 67 ano~. estando tooa\'il\
1'0 aptituJ de producir llue\'ll3 e important.cs obms en los di~ti"tos

ramos db la filoilOlin i do Illlociolojia, Q las cuales se habia dodicll
do con tlmto tCIOfl i tan buen éxito.

La. noticia do su muerte pro\'oco en el mundo literario eco!
prolongados i numerosos que si no fuemn too08 de ndllliracion i
de simpa tia, de benevolencia, siquiera, para el pen!8dor i para. el
hombrl!'J eran Uh latilln.miu J~ la tlU'l!':t que él habi:t efectlUdo I
de la huella que el babi:l dejRdo en la vida int('ledual de Inglale
m, i p<lr medio de é la, en la de Europa j la de todo el mundo
civilizado.
Cnrio~ i no poco in lruclivo, ~ na reunir i ((Imp:al'llr 16" jui

cios qne .. fonnulnrolllObro Sluart Mili, por 105 tscritores de pai
&el! dircreot.c!!, de escucbJ 0l'ue;¡tM, de doclrin:UI enemiga!, que al
ZAron la \"oz cuando SUJ dl'''¡lOjOS mortales desoendian soli14ria i si
leucioMlIlenle n.l seuo de 1.:1. madre (.'()UlUU qlle deslrure í ahAor
be licmpr(', oomo Imnsforl1lll. i exhibe lin descanso, lIue'"u viulI ;
juici08 que, despnel de la (lultlicnciou dtl Iu. llAutobiografill" <J.l.l(,
hlL venido II predl!llr i con83l::r3r ciertall teodenciR~ de Sil carácter,

•• 0. i~
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_El! conformidad con 1111 última volunmd, IlOS restos no fueron
acumpallndOll :11 cementerio llino IJor su médico i el putor 1lcy)
ámboll en entidad de amigOll. Sin e.t.'1 circunslauci4, gran número
de penoua:l haiJrian tenidu la honra do asistir lL los fllneralQll del
ilustre tiló.IKlfo.1

JI.

Abora que, gracia.8 a nno de los rnu uoiablos de los librOli de
Sluart MiIll-ln "Autobiogrnfia." -por su i!loores sioolójico o histó
ricol conocemos al modo oomo se fueron desa.rrol1:mdo sus facilita
des i cómo se formó su CfIrltcter, de hombre i de escritorl pode
mos echar Ilna ojeada a dOIl de las principales 1a3811 de la vida qUtl

es!udinmos--Ia de la doclrina i b de la conducta-i fonnul:!r dOI

de los problemas que contiene toda vida. humana: i cuya 8OIuciou
!le buscn siempre, sin acertar ti dar con ella: lilseíl í problemas que,
por olm partel se hun señalado ¡discutido 1)01' 1I1gunos escritores
i que se presentml (1 lodos 10llladores de la IfAntobiografia," pro
vocando juicios distintos ¡aun OPUf'SWll.

Como ya. lo hrmos insillundol la "Autobiografía" de Stuart
Mili, I\ognndo, con BU estilo severo, con su frlloqueza i 811 vera·
cidad completasl l\. decir el pnnto do partida i el de miro de b~

0llíniolles i de los ésfuE'rzos do sn nutor, ha '·enído a aumentar
ciertas ojerizas, :1. cli8minnir ciertas Ildhesiones i ~ pro\'ocar ciertas
J6IlCOlltianzus <¡ue, lintes de la puhlic.'lcioll de este libro, eroll mé
nos nnlllllrO""'l! i m~uo! agre~inl.g. Lo qno debia tenl'rse i puede
llegarse COlnO timbrl' del hombre: austernmente imlJllrcial ¡sincero
para consigo mismo i p..'l.ra con 108 demas, al eS)lQl.ler el orijen, el
rumbo i In met.'! de sus doclt'ínas, se ha considerado como un des-
doro i se ha convertirlo, a ~'Cce51 en lICusacion i condonacion dI'
SUJl ideall i de IUiS actoB.

Tal proceder no e8 ni cuerdo ni justo ni fundado.
Scm~tiéndolo fodo u. cierto ('strecbo criten" de sccw.~, ma~ o

menos prelluntuollUs pero todall i~unlmente intolernntcs, Sil ha vis
to i se ha ~i l!Ostenido que Stuart Mili: siendol en lilosoflul de ¡ti
modl!.rna escuela esporilllent:ll quo no tillnll odios, mied08 ni Ilrin
cipios preecilltcntes tl. lo que estudia i denl.l.ll.:stflll i conlesúndo8(',
en poUticu, parjjdurio de In dt·wocruciu l 11 In cual tit'nrleo las /lO

tU&1~ sociedades cllltu.s por todojj &118 ellfllcnos, em un adver..ario
del órden de COI5&S que las Pl."t'ocupacioues i los intereses de otro!
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d...'-, el MOlimiento relijiOEO, élle DO tiene derecho ya, ni mblO.,
p*r, p4I'll an:l.te.matiz.ar ind.i1·iduOl o aiatemu que e;¡tén en dit
oordancia con uno o con mucbOl de 101 dogma, que él acato. i re
'fenonci.a. Pretenderlo, no el siquiera serTir al interes i 1.1 RIlti·
minto re1ijiOlO. porque ea ponerlol en contnuliocion 000 la única
pUaDCIl humana que hA aKlo i puede ter e6C11z en la lucha de la
libertad contra la ucl.,.-imd, de la ,.erdad contra el uror. de la
pro!!ptridad conl.nl. b miteria, del bien contra pi mal; locha que e
t. biitoria, como ~ el timbre i u el destino, del jenero humano.

Si ba.i quienes crean en el r-ntei'ffio, en el politeiHIDo, en el~
noteLmo, en el mnni'luei.!!ffio, o eu el Itei mo, obedeciendo a n..
zonamientlls i la bechOl intelectuale. que lea imponen IU creencia,
nadie, indi'riduo o lOCiedad, está autoriUldo Il condenarlos i CMti·
gurlOl de ningullR nlanelllj porque IOn lo. lldO!l i 110 las iden., ~
la conduda i no el aistema, es el bombre que liene relacionea 0011

otroa hombrea por Retos Innjiblel e inconmul.ableJ 101 que pueden
(lUNAr i utAn somelidOl Q. la juri8diccion de individuol o de ea
leclividade!, conatituido. en dignidnd pAra dietar i nplicar !:llei.

No reCOI\()C(!f eatAs aencillGI \erdadel, en apoyo de Ins cuntea
altAn an podero~ "Ol. todOI 101 progreso. efecluados, dnrnnte f!'I.

101 ,iltimOl tres !iglos., en In. ciencio, elll.rte i el gobierno, seria
oponer<lfl Il In ruon, negar :1 la lul., re i"lir al mo,-imiento, conde
nlar 111 reunion i la coope...cion de 101 indiriduO$ diferen18, in 101
cunlea no babria hombres yerdaclerOl ni '·erdl'ldera humanidad_

Las doclrioaa que contribuyen a modelar la conducta 00 !UD,
bIIjo el upecto del juicio que un indi"Kluo pueda iD5piramos, todo
lo que baya de e~minane; i mhOl, cua.udo de f!$l doctrinu ~
Iooia un "010 ponto, como h4 . uoedido COD Htuart Mili i otro.
homhl'\'! de u temple i de M tenJenciM.

1\ingnno dl! f!!O~ cinw si te11illJ filo",.Hko-teolOjiOO$ que b
hemos enumerado, carecI! de fu~tO!l dil!:nO!l de e!.tndio, ni
de hombre!!, eminentes por 5111 ,-irludes, IObresAlieotes por UI apo
titlldc'l, conocidO!! i acal.,dO!l aun como bentfactore.s de su patria
~ JM'd-in i 1,astll. como timbres de la bumanidad, que pudieran M'r
citados pnru probar que las sociedtl(lel i los iodh-iJuos no pueden
tecbAronr ni act'lllar a nadie por el solo he<:'ho de que úoo crea de
f'~ta o lle la otra manera en unn a~ion dh-inu exisu>nle, dentro,
fUf'ra o de un modo mistcrjo~ o inool1lllrl'nsJblc, en el universe en
qué \'ilimOI i morillJo~.

La acciou, 111 conducta, los re'lultudoJ de lA "ida de cndo. indivi·



nt .ua...

.... _ a tocIol i a -.. DDO dt te. miembro. de
~... W; i~ ea " ClUO de Staart !llíU, como lo bao probado
_ de~ i lo proba,... .... todaria. los teltimoIúoI
._ de • .-nr .pI:*ndo, ..o ea fnor de él.

A,' i 6Ideolar j ..por :lo la ruon tu flM'1'C». eoodea:aDdo df'
• o ...., eomo error o eomo cnmn. l. rNtIluda. :lo que llena
~ ....tnioa i el e-taJio, e!I (lOmO baef:,., a la mIIr ,io eRar dDpot'to
«» a -rir, ftl la oec:aridMl" la~ o~ Dablado, el rumbo
q. mues la ilniju1a: DO .. llega a puerto ~R fillr ea esta, ni ae
lIPprá • C!ODTicciOD tII(¡!e i fl!CaDda r:n teorlu 61oaótieu., in fiar
t'D aqoen..

Por~ ea eata DUlUrillo r:n que podiamOl bahlPr disfrazado, \"e-o

'-do o~o l!1 peoamiento de 8tuarl. Mili i la imputacion
de filio qae. Jto ha hecho, hemos e prellclo-JHliI(¡tros que no Jo~_-D08tra opiDioo Deta i preci.. peara reooaoor:r i apreciar el
d&l'M'.ho qUl" tenia de rlo. dej:l.Ildo a CliJ. en:al el cuidado de dt'
mOl'tnr ai tU\-O o uo tO\-o ruoa para que lo fllUt'.

J Jo b"nlO6 bl!Cho uf. apeu.r de que, oon rnoo. se pudiera decir
qw.1 Dt~o de • tuarl 1Iill, no ha .ido ni puede &er Jo que \-al
p.nl.-DUO • estigmatixa con e. epiteto, ioo ea. actitad reatn-ada,
era p...noJeocia deliberada de ciertl'ul inttlij nciu paro evo una
N8ti<HJ qllt mmpn! MI ha. intentado i qne nnnca !le ha podido re
ttOI\'er, }l')r procedimientos i con l'e.6ulbdoe que tengan UD \'erda
dero Tlt10r Ot:outico; actitud i prescindencia que enoontnwOl bien
eaneteriudb en 1M siS!\liente palabn de un 61ÓAOfo de la India:

c...~o pOOf'D)Uj ..tDl1W ma qo<\ 105 rCDJme~ con....u.tarloll i
aoPptarlol por l"e~ rdati\"1Unente¡ Jl'l"fO. no babie:nJo nada
.....Dil' ~ que demaeetre, Di por pel'Clf'pOoo, ni por inJoocion,
ni ~oOf ko. otidoa, ni por el ruioelnio. la uiReDCia de um Qua
_prrlDa qae, eo GIl panto deteraIiudo dd tiftapo. baya dado a
ei....o.. a1GDiftrlO, la ciencia DO tifo. qDt' diacatir la pooiLilidMI
tU la in,(*.ibl1id.d dfI _ ealla Rlprema._

.,.......,.. ..~ ...... i" OaWs-lI.-...-."....tiDc

E"'o e.pliCA i dl:tforminll quizá 10 qne se ha llamado el attl#"1O
dfl8tuart Mili, mejor que lo qlle I'udiérllllloll hl\O<'rlo nosotros con
larps rf;<Bexionr_. 1

Ya hlo puado-i para .iempre--Ios tiempot en qué, conrllndil!n~
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do, de buenll fé pero con pélimM con!'ectlcncins, Jos dos 6rdenel
tle ideus i do principios tnn d¡~tin+os ('nlro ~í,-como son el teoló
jico i ('1 cienIHico-ln;¡ dos e~rer93 tun ~p~lradns ¡'lila de 611':I,----eo
mo ~on In sHcel,d{¡1.31 i la civiJ,-l:ls do~ rejiones tnn distintas entre
si, aun cuaudo lIC'guen n cstar ('11 contneto,--como llOll la de la con
eiencin del imli,-iduo i la du la nceion de la llOciedad¡-ya, han pasa
do los tiempos, ('11 qué, haciendo esa triste confusion, se jnzgllla
de 10.'1 llOmbrcll i de los sistemM por el modo cómo e@pusic!Cn i
formulasen su juicio ncerca de Dios i el Uni\-er50_ Ese juicio - In:!S

o ménos lójicamento deducido de los antecedentes inteiectunlcs i
scntilllcntHll's de cad:! illdh'iduo o de cada colectividad a qué éste
pertenecc-('s ROl' i frulo, lIO es condicion o r.lil:, de las dclllas 00

CiOIlCll, priocipios, :sistemas de lilosoría, do política, de mor:tl, dc
historia o de cualesquiera otras cien~ias, Ya no es la creencia, ni
Jlueue fK"r solo In intencion, lo que determina la moralidad del acto i
de la condoct... do uno o ,-arios hombrcs: es su oonformidftd COII lo
justo, lo \'crdadero, lo positi"tlllll'nte humano lo que puedc dete....
minarlo.

Lo (IUO e~ cierto de un indidduo i de un:¡ col.eet¡"idftd, .eslo,
t:tlnbicn, en el CMIO adual, de la obra i del carácter do Stmlrt Mili,
11 ell,\'ll :llll"eciacion fiu:!1 vamos ~'n a 1I.eg:tr,

11L

Las dos fuses de la vida quo venimos e.~ludinndo i los do." pro
blem3S (11I0 ella JlI'o\'oca-dc qué habMbamos llOCO ha-\'endrnn
ll. BCrl en resumen, eM aprccincioll final.

L:u tlos fases de In vida n qué nos I'cferimos emn la doctrina del
lIutOl' i la conducta del hombre,

La primcra, eSllut'!!la t'n jan numerosos i ":triados p."critos que
!!('rán luz i ~t1ia pam muchos, puede resumirse asl: en sicolojia ¡
IOjic:l, fué de la escueln de la scusncion, de la ndqlli~icion SIlCt'sil'a
de ideas, del eSJlCriment.alislIlo, de la dcmostrncion rulOlltld3. i oom
probnda, en contrnposicion 11 la escuela de la in!uicion, del inna
lismo de idcns, de la Ilrueha a priori: en politica, fué de la escuela
da la li~rlD.d i tia la democracia madema qul'¡ en oposicion a su
antagonisL', busca en la humanidnli, en 111ll le}'{'s ('onstituti\':!lI del
bombro i Jo la sociedad, las futn!(! i las gtIrnntíulI do todo gobier
no, aC<'¡lI:mdol cuando Mle do la rejioll de la t~orb. para entrar cm
la de la lJrll.ctica, el gobierno repre."cntativo oomo el instrumento



n. anII't... emtII'....

_ i _ptable .-,. la C'OIl..cocion de b fiaeI de au

.tirUd; s. politice. fué de la NC.~la de loe q1W', reeo--
Ma· ••dl i~ tu ¡".... I-rliMIb..... deuta cienci....bria
_ ojoa ... cIñ«toI. i MIMpt~ • loa IDf'jonm~tos po.iblH,
010 loo __ ...........

E. lJoIofta i m lOÓoIojia,-para __I'ftr 101 de:. tirminoa mu
,;e.&icoa i~ .but:an i duilicaD 10' importaDk.>I escritos---iliD
k'Dft' Di reclamar, como" ha ",lO, UDa paoM i uotable OrijiDllo

lid.d, tun.}[jO.ha contribuido, fijar i d lindar eoHtiODH, '
preciar i couoUdar el terreo del debate i ,dar, por el fondo i
por la forma de IUf diJICUsione ,un nimbo i un CArácter verd.d&
nlDf'ate cientificos. eso! dO" tan ccmplt'jol i tan tra..aceodentalet
ramas df.1 .bu humano. Afan(hO i merado ~n constituirse en
foeo M 1u ideu de Ólro!.y que ~l analiubca, ~parabca, coordinaba o
agrupaJ:- _gun U! poderotall i ,"("euJa al,tiludn di:lléctica., ta

bia i JIe tompbcia en il"l'1ldiarll.• dincJolt" UDa forma neta i Ilm
pida que las gn.bue, como ha ..u~ido. en la mente del ml~'or

número de ledofft.
~u n..mbradia, miéntru vivió, el ruido i Inn la poUmica que

le ha hecho, ct!put1 que murió i cuando, ron IU «AntolJiognR.,.
vino. ponrr krmino a eL" ~n·. i • e~ ftticencin ingleQI acer
(':1. de algunas dp la~ oJ'inion" pn fil~fi. o rn lodolojía i 1l0l'rc&

de IU joicios IOhft IlgORII in!'tilucibne i algunos hecho , IOn
una l.rlW'La i un tt' timonio e,-idcnlPA dr 'lu,· ~us t::arenl no fue·
ron krilt'l ni IUI doclrilUl q~ron de&conocidal!l.

Él mi mo parece complacer. en con ;dera~ como un iotH
IIH'diario. Ipto I-ra recibir i rara bnur, .-ra admitir i pa.ra emi
tir. (lU'a aspirar i respirar, el n":ror número po.g"ble de las v r
dadea q_ Rutau ea la atmiJI,;fera lhl mnndo iolelN:taal i ~Jo co-
DOiCIIIlWotO lDaC:to, primero, i n.ya aplícacioo MOna!, en gai
da, paedea DeCI8Ioitar i aprO'lec:bar mU lu:~ IIIOlkmu.

l"u CClDdoda, flD laDto cuanto huta aqul ha &ido .:ooocida i poco
aw rodra (JO~rwe de fOlla, p~o qoe ,"¡vio ca.-i póblicament~,

deeml ClaDdo como humbre i como f!tII.'ntor carp, o ejecutando
&d. púl.lit'Ol,-fue la que CO"""JlOndi•• UD hombre de sus ideo
i ck 1M anteeedl.-oin; i de:spu de 101 no mui nomerosos ni coro·
plicadol qne hemol hecho oonooer con In tnlllscricion de olgunlll
pj.jina. d. u cAutobiogrnfiu rererentel n 1111 circunstancias mili
~rl.tiCllJ de IU vida públicll i pr¡"lldll, no tllnemOI neces.idad
de ilUi.tir ("n etla. SI) ~gnTllríamol que todOl 101 enemigol de 'UI
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{puede gu-
n lo qn i ne

IV.

ini ndo, ahora ti. los do problem ¡ tratarémos de preci arlo
i tI r olverlo, empezando por conB ar que son nrduos, • nto
como important .

E o do prouleDlllB e reD. ren 1 ÚllO a la. po ibilidad i 1 buen
éxito d la uumcion r cibida. por uar ill; el ótro¡ al1' ultado
feliz o int Hz pa.r del carnct r i d ln aptitud que e ti. du

cion le hizo contraer o adquirir; 1robl lllil que, plan . do por
1 tenor mismo do la cI utobioO'rnfía l> han ido clarecido i re
uelto i deben erlo n ntid di rj nt , por divero critor,

se un la cu la a. que 110 p rtenecen i la doctrín que pro-
fesan.

Emp zar mo por l primero.
~ i úlgui n no abi ndo lo que ha e-crito i hecho ttulrt Mill¡

1 : ola 1plan ca i temerario i el método verJaderament e
traño aunquo ruto ambo do un intdij n i i d un coraz n
notnble qu propo o Jaim MilI al du r a u hijo, h bríalo
d eond nar quizá como - ra1nlario in ncn ; la. l'Í nci
mi mil. l re ultudo con !!Uido i qu ban i o uce iv
dualm n d arrollnndo ant la vi~t: nue tro 1 etor
l1'rim ro hu t.'l. l último . pitul d E-tudiol> dm nti-

rian in mbarcro ~ juicio eo apari neio Iójico' fund do.
El plan i el ID ~toJ d >uuc ioo i d no 01] ca-

lDO nco túmbro. o d cirlo¡ un ca n b oluta i tan ncilb coro
b oluta· d pend o J cir un ia d n cimi nto d vida o d
ptitud ::1 j ti 1 infiuenoi ti r 1 cion p r onnla , de In. pacidad

~~ ~



,JI ...........
...._ ¡te, tuno eaaat.o de la de aquel qDfl NClOe, co-
ae-i.jee e iaItnot:ioa; de !al OODdiciOOflt mat«iaJM ¡morales
........ i del paU na q-é .. aaoa, crece i Yift.j de la acciOll i
~ e.m...., eD fin, del mudo ..terior. illterior qae ..
el ..... i la ee-dirim dd dewToUo de todo iDdiridao. De ahi el
....ya podido haber t.aJn.o. f'jemplol de JllaD- de educadoD i
de .t&ocIoI de ......nn que, Dmdo ea aparimcia CIIXltnria. ea
_ ,... i ea'" medice, hayan prodllCido frutlDe i..nDe~•

......~ de aieDc:ioa.
El aI1It de formar c:aradér'H que ClOrrelpoade a los a.xK.-s de

1lD& cilmeia qae puede aoDOebine ¡ para 1& caal 101 becboI, Rl in
terpreéacion i coordiDacioo, .. Tan diariamente aglomenudo i qDe
ClClDOebKla i denominaeb ea relaeioD oon la pÑOlojía !le ha llama
do~i4 i ha de venir a lintetiur obIervacioD i deducciones
unzDeroaa, i acerca de la cual en lO • iItema de Lójica,_ eacribe
Sturt. Mm un luminoso capitulo; ese arte de formar Clructért!l,
practicado iu!Lintiva i empiricamtlDt.e buta boi, ha de producir
multados, a ¡lrimera vista, contradictorio! e irreductibles, por ne
oelidat.l, • una aola fórmula, p. un idéntico molde.

Pero )01 cuos ooncretos-uno de 101 cUAte¡ e!tamo5 lWllDinll.u·

do-prueban que hai muchOl camino, i muchOI re50riel que,
ayudad. por cierto circunltanciu, daa multadO! fnorablM, i
CIODtra.Ndot o neutnlizados, 11M habrian dado ID&! o ménoe deafa
....J>I...

De ~al, UDO de los~ i altO de le» méritos IDU aprecia
bJel, DO 101o del rfjimeo de Jaime Mili pan formar la intelijeacia
i el earider ele .. hijo, siDo de la dmobiognfiu de ts.te, N

euoto rdere, OOD claridad, C(IID pncUioo, ClOD~ eoo
~ i al ai5IDO tiempo, COD breTtebd. el deIarroUo de .. ,;...
1M une) E ."al bajo la direcc:ioa de _ J*lre i bajo la inftomcia de
1aa impree s qwae ti ~ba o qae _ l. baóa ba.Icar.

lA ..........6.n:g. i huta la tirria coa qoi algunos miran ....
DUftCio,. qae kw peno_jes; baom de MI propia Oda, DO q...
rieDdo ni padieDdo atn"boirlea tula.eracidad i una imparcialidad
1Cl6cle.oiü para relatar 10 bueno i malo que hayan hecho, no pUL
den nituderM a .. época en qd el amor prollio o el espíritu de
sUtelDA tienen tan poca aplicacion.

El réJimen a qué fué IOmetido Stuart-MiII tiene algo de seme
jIlOte oon el .¡.tema de educAcion de muclllu especialidooea, pero
AtD' i no poco, de enteramente d.i.tioto i de cootrario 11 regla.e
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preconizndosj i sin embargo, los resultados obtenidoa-uno do log
caracMI'flll m,u completos i una de los intelijeocias mas sólidas de
Inglaterra-están proclamando que ell6 réjimcn ha .ido eficar..

¿Dehiéronse es08 resultados, a las aptitudes del Educador o a las
del Educando, Bohre811.lientes i exepcionales? ¿:Fueron el fruto de
olras circuustancia!? Difícil, si 00 impoaible, el decidirlo.

De todOI modos, el ejemplo do e8l1 educacion rara, aunquo ló~

jicn i sistemtitica, al ménos en cuanto a lo que el Educador se
propuso, es nna prueba de que, así como en lo físico, en 10 mo-
rnl, se puede hacer adquirir al hombre, adestrándolo, preparáu
dolo i dirijiéndol0 convenientemente, las aptitudes que 50 tienen
en mira.

¿El caso individual podria, así, univenllJ.izarse, la e..wpeioD, cou
vertirse en regla jeDeral? Eso lo decidirAn el tiempo, el estudio, la
comparacion i la deduccion.

Miénlrll.3 bulo, ni Jaime Mili, aulor i aplicador de BU método,
ni Sluarl MilI, objeto de BU aplicacion, se han visto desmentidos el
úno, en BUS eonjeturM ¡sus de!lCos, el otro, en sus llspiraciones i
en sus actos, por la ,-ida misma, en cuanlo a la eficacia i a h ac
tividad de las facultades quo constitu)'en a un hombro verdadero.

Las diferencias del método-nncidas de la incompletitud o del
error del sistema de ideas-las hemos hecho notar, siguiendo In
relacioo de Stuart Mili, en tiempo conveniente, apuntando sus
pcrnicio:ms consecuenciu i no tenemos para qué volver a COD9ide~

rarlas aquí.

v.

Pero se ha d.icho, sin duda, que el mecanislllo intelectual, esa
espeeie do máquin:l de análisis i do coordio:l.cion que deseab.... Jai·
me Mili, se hizo hombre ell SluarL Mili, i éste pndo producir los
escritos quo lo han d;tdo fama e influencia, casi univerSllles: el
pensador, el dialéctico, el e,critor han sido notables; pero ¿fué di
choso el hombre?

1 los que mal rechazan i condenan el utilitarismo se han puesto
a cscudriílar la! froses, 101l sentimientos, lO.!! recuerdos, las coofi·
dencias de Stuart Mili, para decir quo ese plan do edncacion fué
ineficaz, quo eBU vida que fuó lIU flor i su fruto, no es digua de
envidia i que no so la querria para si.

Si a todo sistema i a cada hombre se lo quisiera juzgar por ese
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<l&DtidadM relativu que aumentarán o disminuirán oontinuamente
dl'jáDdonos liempn!l elementos i resortes pan aumentarlas o dis
minuirlas.

¿Qu4 m:u quemo el hombre?
I MO, sin dutLa, a llaves de desfallecimientos i contratiem~

puedan conseguirlo tod05 105 qu dellprecis.ndo, IOfunnu, proocu
pacionc.!J, coujeturu i parndoj:l! qM no lil!..n(':n de notable .lino el
que H vengan repiliendo detde millores da lIilOll, !O coIUagn'n a
lo que constituye In. vida-la activid..w-i o lo que es propiamen.
te el bombre:-vínculo do remoion con sus eemejantes i con el
universo.

Carooor do doloros i rocelos lleria no ser hombro: i pen3.'lr, nn
helar, sentir, amar, creer, conocer, sabor, es no !ojetarso i haecr·
le superior a la naluraleza bestial, a la naluMza muerta.

El pretendido criterio de la Felicidad-i de la felicidad entendi
da como la ncgacion de dodu i dolorn-no es aplicable ni • bom
bre.! ui a doclriou.

Reflejo de las propias aspiraciones (':u el mundo exterior, la fe
licidad, el b voz, es el telluelo, M el aguijon, es el ideal qne, mu
dAndo de lugar i cambiando de borizonte junto con nceolroa mill
mos, puede dar al filósofo i al soldado, al m"rcader i al arfufa, al
ateo i al creyente, .1 goibn i al poeta, momentos de placer, diu
de esperanza, mese! de accioD, lI.1l.os de tenacidlld que, lrin eua
traerlo al fango i al tedio del comino, lo pongan en aptitud do II~

gllr bula el puuto que luvo en mira i estA n BU!! alcances. Que
eso punto sea una estrella o una nube en el cielo, una planta o
nnll rOCIl en la. tiorra, un bajel o un pez en el mar, una. a'"e o un
átomo en el aire, un scntimic.nto o UD recuerdu en una alma qlle

rida, un nombre o una obra en UD pail amado, un p1aoer gozado
o UD deber cumplido oon toda la intensit.laJ del alma, q1Ull·h-.n M

la humanidad entera, el lo minJo para 101 individuos, i basta qtlO
el eafuerw MI haya becho, (01 anhelo. ha)"a ..ciado i la meta ...
haya tocado o creido tocane.

le Tida Ié ha ~n.adOj i lin convertirse (lu diM('s, semejantes a
loe de las leJendu de 14 India, 101 hombret no pueden epirar a
olra. COll&.

No bagamOtl, pueJ, illlJOrio! criterios, para juzgar de hombre!
¡de dootrinas: '·eamos sus frutos; i CIOI, para el desarrollo, el d~
IeDvolvimiento, el progr&llo incesante do la colecth'idad en qué
"¡'1imos i • la oUlll debemos dovoh'er, con nuestro. e:cistenoiA,
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CAUSAS DE LA GUERRA

BlITIUl aUlLE 1 LA aONFEDERAOION PERÚ
BOLIVIANA

(1835-1837).

J.

Dincílmente • ha preM'nbdo jamu fI&J'& Chile una época mal
uaft* 'loe la de lt\3i.

Anutndo por w~ de la rolitica i de!U aibw::ion
a OODtraneI:tou' el poder de doI Dacion. tOl"J1eI i unida3, taTO que

DeN al peligro OOD la eomj"¡ ala -=utz de~ can ~l

~de.. hij..
1. Aalbioa. mitó L!OIXIbrada 1& ...m.d del wpo pW que

• Ja..a. ClGII \"Ñwnooonri', tui 00Il aWgrfa a dMtnu.r el JIOlir'r
cok.al cMl pNlideate Santa CI'1IL 0e:1 rMl1tado de b laeba de
pIDd.ia la importancia de Chile eD el OOIlotiDe:Dte i 10 mpe:rioridad
aoraJ • el P.ci600; .10. derrota iba 'I"ioculada la pbdida de 8tI

DOIDhN i de M preatijio. Era la pmeba IIW ruda que lo hobÍf,ra
amenuado deede au. exi!tencia de nsciOD in<1epe.ndi4!:nle.

No. crea q~ Chile • comproml.tió lin motiTo en esta gnnde
emprMa; el D'IA~rial del de.oontenw 18 fué amontonando 1cnta
mente.

Me propongo referir el orijen de la dosavencncill, lo! motivOl
gJ'lU:ldl!ll o peqUCftOl que roafriafon la ami8lad do 108 do8 IlUoblúfl i
tu eauu inmediatas do la guern.
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Estudiando coo deteuciou C!lll. época accidentada; en que los
ACOnlcoimientos 80 precipitaD; en quo los sucesos van mas lijero
que la prevision bumana, oncontraremos la razon poütica a que
obedeció el gobierno do Chile al compromelc't a la nacion en una
em presa tan formidablo.

Colocndos Il. 40 afios de distancia de los sucesos i de los bom·
bres creemos tener la sufioiente imparcialidad para juzl;arlo!, i en
caso que nuestra. opinion parezca contraria lL la verdad hUt6rica,
el lector podrá fermarse un juicio personal a la vista. de la re1:l.~

cion suscinro, peto fiel que sirve do hase a nuestras raHexiones•

•• •

El afto de 1835 gobernaba en el Perú el gran mariscal don
Luis José Orbeg08O. Comenzaba apénas ese ano tan fecundo en
grandes acontecimientos, cuando el bal1110n Maquingna}'o que eg~

taba de guarnicion en el Callao 80 pronunció en favor del jeneral
Lafucnte.

La revolucion no dur6 largo tiempo.
Los jenerales S:U:l.verry i Nieto al mando de las fuerzas de Li

ma, vencieron 11 los amotinados despues de Qna infructuosa i tennz
resistencia.

Un lOes despues debian tener lugnr las elecciones jenero1es pa·
ra Presid('uoo de la repliblica. Orbegoso que ocupaba interinamen·
le el puesto supremo, puso en juego lodos los recursos de la au~

t()ridad para ()btenerlo de un modo delioitivo. La facilidad de so
recieote triunfo le bi¡¡¡o creer (1M la trllnquilidad de 1:1 capital es
taba asegunlda para ail!Jnpre i tom6 1:1 imprudente resolucion de
marcbarse 31 sur a lljitnr en persona su candidatura, llevándose a.
la guamicion de Lima.

De tooM partes 80 le anunciaba que el jencr:!.l &Ia\'err)", el bri
llanta vencedor dol Calino preparaba uua revolucion. Fué ioútil
la previsora insistencia. de sus amigos, i en. especial de! jeueral
Castilla, prefecto de Puno que, en notas públicas i confidenciales
10 b:lcil~ ver In tormenta quo 110 amontonaba sobre 5U Cllbeza.
Oaetilla, dotado de un admirable saDtido I)OU~ioo, le anunciaba. oon
la frnnqueza de su carLicter i de su amistad, una pr6xima confl.a
gracion producida en el sur por los manejos soparatistas del jene
ral Santa Cruz, i en Lima por lA ambicion del je:neral Salave:rrr·

Pero Orbegoso, dominndo por la fatal indolenoia que fué la.
B.O. 24
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Orbegoao, La gravedad de hui circunstanciaa exijia una gran reso·
lucion.

La. division Valle-Riestra compuesta del batallan Libree i del
ellCo.adrou Junin marchó en el momento ll. lea a reunirse cou las
fnenaa del jeneral SaUls. Valle-Riestra debia combinar sus ope
raciones con Snlazar para envolver si era posible a la oolumua de
Torrieo que se hnbia sitoado en la Oroya 11 corta distancia de Jan
ja i mnr<:ba.r en seguida sobre Lima,

Entre tanto la contienda habia cambiado de faz. Lo qne al prin·
cipio pudo creerse nn motin local era una verdadera guerra civil
con estensas i temibles ramificaciones. El Cuzco, Lampa i AYll
oncbo se pronntlciaron eu favor de Sala.verry,

La sublevacion cundió hasla en U1s misml\S filas del batallan
A)'aoucho que acompañaba a Salazar que a media noche atacó i
puso en fuga al e!!Cuadron Húsares de Junio que permanecia fiel
n OrbegoliO.

El presidente Salazar abandonado por todos reconoció oficial·
meute la autoridad de Salaverry.

La division Valle-lliestra permaneció en lea en completa inac
cion hasta fines de marzo.

Sus tropa! imit3ndo el ejemplo de Lima i de Janja aclamaron al
nuevo gobierno i aprehendieron a !lU jenera!.

El infortunndo Vo.lIe--Riestra. rué la primera. "íctima de la larga
i Wlgrientn guerra que se iba a iniciar,

Sa1averry manchó su causa i !lU nombre baoiendo derramar en
el po.tíbulo la sangre de !lU rival vencido, que fué fusilado el 1.°
de abril de 1835 sin que se alegara IUa9 cargo contra él que no
haber !lOCundado con sus tropas la revoluoion del Callao.

Bnlaverry creyó qcsarmar n sus enemigos oon este borriblo
ejemplo. Suoecüó todo 10 contrario: el furor de la w'nguuza encen
dió sus almas i se precipitaron al combate con mas decision que
nonca.

No contento Sa.lnverry con haber ultimado entre las sombras
de 1& noche tL su ilustre i glorioso enemigo, proclamó aquel mis
mo dilL nl njército insll14ndo los resto!! pa1llitantn.s de 18 "'Ícti
Ola (1).

.(1) El Jero Supremo de 18 Repilbliea 8 1118 comJllftero- do armu i comp'-
tnotat;

''El jefe dSllatnraliu.do qlUl OlIÓ Inndir con (oenas el departamento de Li.
ma, abilndonado por EIlaa i eondaddo a 1.. rortaluaa del 0.11110, b" Ildo~u•......
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EI ..... 'nd« dlIl triGlÚO oegaM la iDt.1ijencia jat'eníl de Sala
nIIITY; Dada le a.lulDCiaha aun qne el eri.a:Mn -alUKlOfl~ politioo
tne .. á.m..o ..~

lA~_,aIle--~ mena Pl'Gllto 101mB, i el paiíbulo
de Areqaipa .na la ""J'iacioa del '1_ OOD Ul&DO temeraria babia
aJ.do ea el CalUao_

El Pri M: protl~ en(no tanto u. lIll CaTOr.
E! FneraI daD Oomio,r;o. -i.eto, aprt'Mdo el dia de la nblen

cioIl ckl Callao fu embarcado con d "DO" CeDlro-Améric::a¡ PI'""
ro burlJ la Tiji1ancia de IOJ prdiao., aroW'riodOll6 de la ero·
bareacion qaelo ooorJacia al denierro. Nif'io delW!mbarcó en Hu:m
cacho ¡formó QD:l colomoa d. dosdmtol bombr-. con qne d~rrotó

al batallOD !.ejioo, m:md&do por el comandante ni,ero.
El jmeral Salanny • poso en marcha bácia el depart.am~to

di la Li~rtad, tan pronto oomo tuvo conocimiento de ellO gt"a"'e
IU_.

A.lannado Kieto oon tan peli~ Tecindad. dirijió a Challa
pam.-, en donde aIU tropu MI prononciaron contra él i 10 entre
garon a s.Iaftrry a principiOll de mayo de 1 35.

El df'pariamfo.nto del Cuzco que al principio de la re\'olucion
babia manif...tado ~ndmcias fwra1ütaa i qUl'rido tDmar una ae
titad nao.tral, aclamO a Sala,· ffJ el 5 da ma)o, manifestando en
una acta ."Iemoe 'loe MI eoloeaba bajo la prottoocion _dEol jénio ca
paz de oonoentrar la pu jeDf'raI.•

Pnno lignió e1ejemrlo del Cuzco. En una palabra, todo el !Ur
cL-1 Peni, eICl'Jlf.o A.rfquipa R aeojió bajo la brillante fOrt..uM del
i-nl_ "1".
Orbe~ permaueoia encerrado en A uipa, la única cia-

cW 'loe un _ 000Rrn.I'a &el • q ea ~u .rcito era iDsiJ,!;·
nifie....u com,.,..Jo con el tV- SalaYerTy i eD TanO • babria ..
fWRdo ea &aIDl!DCado eoD Mld.d-~ porque el ¡:aiJ u
'ero _ babia dto;.do fue:iaar por la gloria jDftDil de $U afortuna
do mal.

lIi~Lru áte goberoaba tU A«40 .oore toda la ~aciouJ Or
¡"'W-O n"ia eooerrado en Arequipa, como d terrado dentro de IU

propio pm.
Fe.1a~rry blbia llegado .. IItr el 't'erdadero pffi'idenle del Perú:
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11 cONtion politica babia cambiado de faz. Miéntras el pai5 entero
1M! Dgrupaba al rededor de 8aiaverry, UDa sola provincia rodeaba
.Orbegoso; ésta desoia la voluntad de la nadon: aquél era IU

yen1adero representante.
La provincia de Al'equipa babia pllSado a ser revolucionaria i

Salaverry el brazo armado de la voluntad mlcional. "Ya. la revolu~

cion, dice un historiador de esta época, se encontraba. triunlhnte
en etUli toda la República i el ejé.rcito adherido a BU C3.W!1l en Cuz~

co, la villa de Lampa, Aracncho, Puno, Paseo, lea, Jauja, Pis<:o,
eanete, en una palabro, todo el Sur i Norte del Perú ~onocién#

dolo como jefe supremo, elcepto Areqnipa. Al pronunciamiento
de 105 pueblos S6 uDia el de los batallon~ Librel, Pichincha, D~
fon!!orel de la libertad, Ayaeucho, ujion Peruaua, PUDO, Poruro,
Quispicanchi: los e9cu:l.drones Guia!!, L:l.necros, 13 de enoro i A:r~

tillería. El dominio del Pacifico acababa de completar este cuadro
de poder con el !!ometimienlo del c.'lpitan de n:l.vio Boterin que le

babia mantenido por el gobierno al frente de la fraga!.'!. Montea
gudo, berg:mlin Arequipeño i goleta Peruviana.

Orbego!lO se encontraba. el 8 de mayo reducido a ocupar el de.
partamento de Aroquipa con poco mas de 200 hombros. Para que
L'l te"olncion de hecho se ncnbase de completar no fnImba mas que
destruir ese pequeño apoyo del gobierno que agonizaba.JI

•• •

La contienda gravo i lolemno do por!i le complicó U1l1S o.un
con la súbitn aparicion del gran marisca1 de Piqniza, don Agustin
GllUlarm. Aunque la intervencion de Gamarra en los aconted..
mientos politicos de 1835 no parezca ostmiía en sí misma, ~ muí
digna de tomarse eu eUrolta l)orque caraeterin esa época tan e9~

cepcional por los hombres como por los sucesos.
Gnmi\rrl~ vivia en Bolivia desde la infructuosa revolncion qua

hizo en 1834., sosteniendo la cnndidatnrll del jeneral Bermudez
contra la del jeneral Orbegoso. L'l víspera del dia en que debiu
líbrnrsc la bntall:a. decisivo. el corollcl Echefiiqne se pronuncio con
la! tmpu,!! de Bemmdez en favor de su enemigo. A la mailana. si·
~it'nte los dos ejércitos se abrllZuTon tiernamente Cll el campo de
Maquiuguayo, destinado a ser regado con su sangre i cubierto con
SU!! propios cadáveres.

Gamarra abAndonado por sus tropas huyó n Bolivia, donde hizo
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n1acioa OOD el prMideDie de aquel pUl don Aodrel Santa-Cmz,
qae oapiaba dMde largos a1ioa atral el momento de iotroducir eu
-Jércilo 4lD el Perú i de ane.sar16 1M departamentos del Sur.

t. iDkrnDeiOD de BoliviA en el Perú, odiosa como toda inj..
teDaia de DO pais e!t:nAo en 10ll oegociOl dométtiC05 de una nacion
iDdepeDdirate) no despforbal-. a la auoo en el Perú e~ noble i pa
triótica iDdigoacioo que siente todo bombl'6libre, al Ter bnmillado
ti iandido lO bogar.

Las revolucioDl!!, 10ll pronunciamiento. ¡lo. tl'll!lom05 periódi·
(l(lI babiao rdajado la moral del pueblo huta familiuuarlo con
uaa idea qne s~ confunde con la conqui.ta a miDO annada.

1.a inte"encion boliviana babia ,ido solicitada en dos ocuioDel:
la primera vea por la Conveocion oacion:a..l de 1833 que no !le 000

aideraba bastanl.e podero!a por al aola para resiatir a Gamarra (1) j

i la segunda ve:z, el mismo Gamarra de acuerdo con Santa-Cruz le
proponia al jeneral Nieto la prelidencla de UD Estado en lo Confe
deracioo Perú-Boliviana en cambio de 'u adhe,ion i de su Rpo)'O

a ese sistema político.
_Coucluido este acto preparatorio, dioo 00 documento que tene

mOl Ji la vista, elseilor comisionado del ejército que ocupa la ciu
dad de Tacoa, redactó i presentó en llEIguida Do 101 del ejército del
Sor una nota, que en .nstancia 18 reducia • lIe.Iltar ¡proponer co
mo bue previa de toda negoeiadon la propuesta qua aigue:-Fe-
dmD!8l05 depart.&mentos del Sur, Ayacuebo, Cuz.co, Puno i Are-
quipa: p60gue al frente de ellOli el sef\or jeneral don Domingo
Nieto: en el momento podri. disponer de ámbu faenu be1ijeran·
tes como jefe de ellos; teniéndose entendido que la FeMrac:ioD de
beri mmponf.1"!ll de tres eetados:-BoliriaJ Centro i Norte i que
el jeoeral doo AOOteI &mtao.Cru 101i pmidirá todos i saldri p.
ran~ al mismo tiempo de cuanto 18 estipule sobre aque:1h base.•

¡Estrd& evolocion de los bombrell i de las CO!a51 QuieD hnbiese
podido de<:U ent60ces que Gamarra estallo designado por b fatali
dad de los 'o 'IQI a ser el ent'migo DlL! encaroiudo de la CoDf&
deracion i on .rdOfOllO aliado del t'jército que derribó e!e réjimen
polilioo. Santa-cruz efe)"endo que aun no babia llegado el IDO

mento de entrar en accion se negó a acoetler a lu exijencias de la
Convencioo oaeional. El receloso mandatario acechaba incesante
mente fU {Jf'eM Iiin dejarse domioar por 11" precipitneion ni vencer
por el desaliento!

(1) 811iou de 16 dAlabril de 183a.
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Ll1«Igo veremOll que la ocasion aguardada no tardó largo tiempo
en presentarse.

•• •

Orbegoso permanecía en Arequipa miéntrns Salaverry prepl1
raba su ejército en Lima para marchar contra él.

Santa Cruz esplomba el carácter débil i confiado del jeneral
Orbegoso por medio de su circulo inmediato, i en especial, por el
gran dominio que babia llegado a adquirir sobre su uplritu pusi
l'nime el jeneral don Anselmo QuirozJ hombre dotado de pene
traeion, de voluntad i de una inquebrant:able desicioo por su per
sona i sus planes.

Quiro7- consiguió alejar de la sociedad de Orbegoso a todos
mquellos que padian ser un obstáculo para. la realizacion de su
pensamiento favorito, entre otros al jenernl Castilla, conocido je
neralmente como el enemigo mas resuelto e infin}'ente de la inter
"encion boliviana.

Eliminados todos los obstáculos i vencidas todas las influencias,
108 ajentes de Santa Cruz alarmaron la debilidad.de Orbego&o,
exajerándole los peligros que amenazaban ll. su autoridad i a su
persoua.

No necesitnrou de mucho esfuerzo para convencerlo. Orbegoso
veia con espanto la marea creciente de la re"olueion; al Pen't
convertido en un mar, ajit:ldo por las mas contrarias ambiciones,
cUj'as olas borrascosas azotaban por todas partes al único rin
con del territorio que reconociese su vacilante autoridad.

La frájil nave que conducw. a Orbegoso i a su fortuna estaba a
punto de perecer en ese Ular proceloso.

Confundido Orbegoso COD la gravedad de la situacion imploro
el ttusi!io de Bolivia. Don Luis Gomez Sancue" rué comisionado
para tratar con 8ttnla Cruz 111 intervencion de su ejército. El emi
sario no consiguió su objeto; Santa Cruz queria ser rogado. Fué
necesario enviar con nnevos poderes ni jeneral don AnS('lmo
Quiroz.

Aunque la invasion del Perú estaba. decidida en el ánimo de
&nta Cruz, vacilaba en la eleccion de In. causa que debiera favo
I'eeer. Su espfritu eslaba indeciso entre Gamarra u Orbegoso. Un
compromiso de honor lo ligaba a. Gaw:UTlIi el haberlo enviadQ al
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Pw6 ea c.&cW • ajeDte ele ... pIuet ¡de ......... paUtioo de
.. ejé......

e-.do ti pa.ipotenciario QairoIllegó. PUDo llapo por el p....
,.., me. • DÜImo teerelario, equa el .....,.u Gamarra, jer. mi·
litar Oel Cuco i Puno babia nDido al Peni bijo la proUlccioa del....i. k'" Bolina,.i-eral tluta Cna; q1M á&e debia puar
JI"lIlIto coa todo JO ~l.o pua apoyar la Weracioo de b ~
tIo Mpartamea_ del sur de le. que ..na jd'e el jeDtta1 Gama
rra. j lJ1II! .. su trimi10 hatta el n-g-Jero noria tfts mil qnio
taJa. de erbada qua mtaban .cop...... i dittribaiJos pan rOl"n.,i.
i TÍ talllbirn para todo el f'jercito.. El millDO ~go p~.
cial a6MW: ..En ... circunataDdu le babia conclnido la impretllioo
del mmitiHeo trabajado por f'1 al io f'IPd,,1 Mora, qll8 &n.ta.
Cruz Iba a IJoblicar, motinndo IU leniJa .1 Perú, de acuerdo oon
el gnn marUca1 don Agoltin Gnmarra¡ I ro habiendo &nta~

Onu acordado oon Quirol: el 13 de jonio lo. basel del tratado oon
el pnllIidento Orbegoso, dió órden para que no circulase ningun
ejemplar. A pelltlr do el3 prohibidon, 01 doctor don José Luill
Oome¡ Sanch,,¡ enviado por OrOOg08o 'otes quo Quiroz: Iludo
ootlatguír UD t'jeulplar.•

lA prueba fehaciente de que GamtLrn. entró .1 Perú de .cuer
do oon &ola Cruz oousi!t.e en las In truociooel reervadu quo
recibiO doo Ramon Herrera, j~ral en jefe d.la primera divi·
ÑOII boliriua que ocupó el Pe.ni (1).

Gamarra peDetró al Pení confiado en la buena fé del preeiden
te de Bolina i CIOII la formal pfClml* de .. oombrado plftideoWl
cid E-.do del .,.~ de ftDOer al jeoeral Orbegt*) en Are.
quiplt. i al.,;.enI Sda...-erry ftI Lima.
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A pesar de esto compromiso solell:lDo Santn Cruz no vaciló en

entablar negoeiacion08 con el enviado de Orbegoso, el enemigo ju
rado do Gamarra. Entro tanto reullia 8U cjél'cito llf('paraba el
forrajo i los víveres (Jara la marcha. i mantenia alternativamente
1a.Il esperanzas de Orbego!\O i de Gamarra. Eu OIlC momento lle
gaba n. In paz el plenipolcncillrio perUlllIO.

Santa Cruz, político (l\·jclIo i astuto comprendió en breve que
deLia esper:u mas de Orbego'lO que de Gamarra, pero que mas le
convl'udria la :unist:ld de ambos. Con lIDa mano firmnlla con el
plenipotenciario de Urbegoso el ~lebro tral.ado de junio de 1835,
i con la otm escribitl a Gamarra con la misma franqueza j amis
tad babitunl.

Gamarra dotado de la mism¡... 115tUCill i ncostumbrado 11 usar sus
milliUoll recursos l)()l1ticos oul.n.bló secretas negociaciones con Sa.
laverry i mil!utr:l.!l tanto le escribia ni preaid!!lloo de Bolivia, Uln
nifc!lt..'l.ndole el afl!etuO!lO cariüo que aqu!!1 empleaba con él.

El juego era dificil para ambos: uno i otro teniau qua alhngnr
las pretensiones de dos enemigos irreooncaiable~. PQr eso le exijía
&nLa Cruz al jenenl1 Herrera quo e;;l(lribicl'O d('~do Zepita a los jo
noral!!!! Gamarra i Orbegoso Ilnouncitiudoles haber pasado el De5t1
gundero oon la vanguardia del ejército, !Jarallte Ifoli~;lado por
tllOf».

Gamarra Yiéndose burl:ulo tOlDó la linica resolucion que fuer:!.
posible adoptar en sUll circullSl.'mcias; ali:lrse con &1averry para
vengarse del hombre que lo COllvertia en objeto de escarole. La
ciroull"tancia de cstnr nI frenoo de una divi~ion respetable por
su numero i do haber sido aclamado por dos pro\'inci:t!l im·
portnutes lo colocaba en una situacion cscepcional i le d....ba. Sil·

fici(l:nw pcrsonaJidnd polílica Jlara 3sunlir una nctitnd indepen·
dienw. Pero ¿cómo bnC('r servir n UIl mismo fin u dos enemigos
irreconciliablc:>?- Santa Crnz creyó conscguirlo por la a~tucia i
In doblez (lngai\nndo Il. uno i a otro ultcroatimmcllW.

Dcsde que Gamarra comprendió 108 mllut'jos de ~u antiguo nlia
do¡ di..ijio sus miradas :l Lima, en donde el jeul'ral Sahwcrr.r so¡¡..
lcnia su eausa con el entuswsmo de su ju\'cutud i de ~{l camcter.

Dos plenipotenciarios peruanos el corouel Bujalldn i don Felipo
P1U"do fueron ellviados de Linm ni cuartel jt:neral do GamllITn i
firmAron con 61 ulltmtndo Jo 1IlinnUl. pnr:J comb.... tir a Sant:~ Cruz.
!Sin embnrgo¡ on uso lUi~OlO dia so dirijiA Gamarra. cn los siguien.
W! términos ni presidente do Bolivia:

B.C. 25
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• 8oIlar jcMmI doo AodftC B e.u.
dli qaerido aIIli«o:-Anocbe ne«6 Wrea i me entregó la car

ta de Ud. Su CODÍlC!Dido consuela algo mi coruoD. Supue,io qne
....... COOYeDidOl en l& eseocia ¿por qué no DOS ~mOl dea~
pr ..-do redpl'OC&lDente de jeoeroQdad i desprendimiento!'
¿&eri&caremoI11» pueblos por nnidadM quijoteecuJ que de na·
da Pne.n mu que de haoernOll perder opioion i popularidad? Ud.
..u. en nsperal de lIet' jefe de llDA nacion que )'a será mui grande
¡poderosa, i yo tambien elloi en víspel"ll! de lcobar una vida pú
bliea pC!nO$ll, pero llena de honradez.

cApear de lo eaienuado que eltoi haré el Illcri6cio ultimo nm
.-tria i a la amiatad¡ en mont.1U' a cabnllo i bU$Cllr n Ud. en Si
euani pan darle uo abruo. Yo ina hasta. Pono o al cabo del muu
do, pero Guilarte habrá dicho a Ud. como he quedado. Iré puea
coo la amiltad por delante I me 4COmpalulrtn 10lI amigos Menda
Di Campero. Encargo a Ud. por tanto queetta enlTensta 00 lle&

como la del Deuguadero. Es preciso que demos al pai8 no dia de
co~lo.

• que le han llenado a Ud. l& eabua de chi5JDH de todas
c1atelI i eui tOO. completamente faJaos. Le mandó una earia on·
jinal del coronel Vivanco i el parte del pref'!'eto de Ayacucho que
aDuneian la re~olncion de Lima hecha en mi f.,.or para que Ud.
vea '100 yo no lié urdir meotiru i en todo marcho oon honradez.
A nuestra vista se de.seogaltará de mucho i mucho.

• Conlo creo que ceUl propio llegará en tres dias i medio ¡Ud.
tardará &eil en llegar a Sicullui croo que aerA. el dia 8 el de oue!'
tr:t. llegada a dicho pueblo. El 8 pues 008 llbruaremOll. Yo llevaré
l& esoolta de una mitad de cab3lleria aolame.nte i creo que Ud.
Tendrá del miamo modo. Con con1ianu ¡buena. fé IEI bari. todo.
_ .Tambien irá Urbina con el encargo de una legacion i en Si
cuani mismo podm1. conclnir todo; para el ef4!clo tniga Ud. II

10 aecretario u otn pertona que tnte i fOrmaliOll lo 'loe acorde
mOL Alli nri Ud. tomo tod08 CODCWTt'tl a la ~cia del negocio.

cEs faba cuanto le hao dicho a Ud. de qUB yo tnto ron Sula·
Terry¡ yo !le 10 Ul'gnro.

.Mi cabeza está mm débil i hasta el dia 8 de llgoslo se despide
10 invariable amigo i servidor.-Gama,.ra.-Qlle traigan 101 eril\
dOl de Ud. un poco de Burdoos, porque aquJ no le bni i el pre
eilO crear fuerzas en Sieunni para. que hablemos liD dcar.meocr
.QOI.-(''luoo, julio 29 de 1835...

•
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~tepara Ba1anrry, Gama"", DO ldopt.6 ftl cau-
• ClOIl lealtAd. a IituacioD escepciowal 111 hi:r.o concebir el deIeo
el- .-ijine eu árbitro de la situacíol!o 1.1('1 PeN, combatieodo lepan.
de.." a Saluerl)" i • Santa Onu:. S.1Avt'rry t j6veD ti iDelperto
_yo en la .ioooridad de Gamarra i lIll JlIl50 en marcha para An
dahaaiJu donde b.Li. convenido de nll10ine con él.

Gamarn tenia orden de retira..rte hácU el Xorle .. medida qoe
• .pro~mue &.nta Onu: i de no empel'lar la batalb ha la qall
• hab~ operado la rennian de iml~ ejércitos.

¡Gamarra bubie58 obedecido eu órden tan pmdenle como
Kertacb, .., babri:\ evitado IU propis:milU i la de &13\"11"1", i 101
Pnieltro re!pbodores de YllDacocha i de Soc:iliaya DO babrian
ilamiDAdo eu. época confusa.

Buta aquí 00 ~mOI visto en juego lino 111. doblez i la rabia: la
política coosiste en In de"lealtad a In palnhrn emJM'nada: la :l!tu
ci. ~ violnr la fe prometida. Las tropas t:'1O luego e-igueo como
abnndonnn n un hombre o a una CtlIl.i!l'I. Lu reglas do In aOlllojia.
mornl han dllsapllrecido: el capricho i 01 imprcvislo IOn In lei de
_ .contecimiento~. Gamarra habrill asegurado la yictoria unien
do IU ('jérc.ito al de Su.la,·erry: es.'!. 11li:mu hAbria. sido lójiCll/ n1Zo
nada: hizo todo lo contrario. Aguart\ó solo en el Cuzco 11. lo, tro
pas do &nta Cruz.

•• •
Hem" hablado del tratado firmado en la paz. el15 de junio en~

tre el jeneral Quiroz i el Gobierno do Bolivia, que autorizó la in
ternncioo do llanb. Crw: en la poUti~ peru::a..n:t.

Para l. ffif'jor iotelijenci3 de su ('-pírilu i knJenci3S pref~rimo!J

prbentArlo integro ante la \·i~b. delll"dor•
•

TUTA.DO C&LT.BRADO c.'TRE LOS OOBI&R."OS DE BOL[y'U 1 DEL PESd

En ti JtOmb,.. cú la SaHillima Trinidad.

llioiendo el .c:obiomo dt'1 Pero aoJicitado con instancia i por
repelitlas \'Oce8, la cooperacion i IOllocorroll del de Boli,·i. petra
el re.tublecimiento de In tronqllilidad turbada por la rebeliou t'&o
ClaDdalOllll dl!l jNlcrol Sa.lllverr)·; por el desórden .m que se halla
la mayor parte do la Repúblicu pcrWWll j 11 CU}'O efccto hn enviado
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saoesivamente con poderes e in tmcciones suficientes al serior D.
don Jo Lui Gomez anchez i a su secretario jeneral el be
nemérito jenera! de brigada seilor don Anselmo Quiroz, de eando
el gobierno de la República boliviana e tender una mano frater
nal a la acion peruana i iendo conveniente fijar ante todo las
b de un convenio; el Mini tro de Relacione E teriores de Bo
livia don ariano Enrique Calvo, Mini tro de la Corte I uperior
de Justicia, benemérito a la patria en "rado eminente; comi io
nado para e te objeto, i el ¡¡efior Enviado E traordinario del Perú
don An lmo Quiroz, benemérito jeneral de brigada i secretario
jenera! de !.:l. E. el Pre idente pron orio: habiéndo e tenido por
ha tante la carta autógrafa en que e le autoriza pam tratar o
bre e 1.1. materia i de pue de la ma prolijas i detenida confe
rencias, han acordado i convenido en lo artículos siguiente :

Art. 1.0 El gobierno de Bolivia mandará pa ar al Perú inme
diatamente un ejército capaz a su juicio de restablecer el órden
alterado, i pacificar completamente aquel territorio.

Art. 2.° El ejército boliviano llevará una caja militar suficiente
para cubrir su ga-tos por tre mese nI méno. E te ejército irá
mandado por un jenera! de la confianza del gobierno de Bolivia, o
por I • E. el Pre idente Gran llfarLcal Amires anta Cruz, i así
lo cr yere con,eniente. En e te ca o •. E. el Pre idente de Boli
na. tendrá el mando uperior militar de la fuerzas de ámbos es
tados.

Art. 3.° El Perú erá re pon able de todo los gasto que oca
!ione la marcha del ejército de de que e mueva de us re pecti
vo cantone, para lo cual puede poner un comisario a ociado al
de Bolivia que lleve las cuenta . Lo habere se pagarán como en
el Perú conforme a reglamento preexi tente .

Art. 4.° Hallándo"e lo~ pueblo del Perú enteramente di loca
do i ¡eudo l¿ ol'!Janizacion política 11110 de los objetos mas esencia
le, '. E. el Pre idente proYi orio de aquella República inmedia
tamente que e lo dé avi o de haber pi ado la tropa boliviana el
territorio peruano, convocará una a amol a de lo departamento
del ur con el fin de fijar las ba es de su nueva organizacion i de
cidir de su futura uerte.

La convocacion se hará para un lugar guro libre de toda in
fluencia, i el mas central o cómodo que pueda.

Art. 5.° El gobierno de Bolivia garantiza el cumplimiento del
decreto de la convocatoria i las resoluciones de la asamblea.

http://militar.de
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Art. li.d El ejército bolivillno pernW1coerá en el territorio p"

roanO Iwtlll& p.'lcificacion del Norte; i <"Qllndo bita se C<lD.!liga
convoenrá ll1Lí el Presidente proTi&orio ¡J••) Pern otra a.."3mblt'a
qll8 fije los de tinos de aquello! dt:!part:unpntO!.

Art. ;.- El pre..ote tnwlo ~nI. ratificado, i 1M ntificaciODf!5
serin canjNWd en el término de qnin~ diu contados de..ode e~ta

fecha: o ánlea si fuese posible.
Eu fe de 10 cual10s infl"3Xrito! min.i!tro, plenipotenciariOl de

las pariel contratantes 6rmamos e!l-te trillado, le mandamos sellar
oon e1lN'UO respectivo do Ia.s armas ruciona1t' , i ",frendar por los
~tariOl, en la Pn de AYll.cncho a 15 d(l junio de 1835, :!6 de
la Iodepen&nci3 de Boli,;a, i 15 de In del Pe.rn.

M.ullANO EsmQt:E CAL'·O.-Al'KEL»O Qcmoz.-EI 06cial Ma
)'or do Reluionell Esteriores, JoIl .1Ian~1Lo:f1, st<:retario.-Juon
Ollol/Jerta I'aldida, aecret:lrio.-JLonurl Ruptrto E,terel, 6OOrotA~

rio.-E! copin.-Saluda.
El presidel1tc do Boli~a se compromctia por esto tratado lringu

lar u N'stablcoor el órdcn interior del Perú. u tmtiguo i acaricin·
do pcn~amionlo de fcderncion Be desliza entre las engallosa!! clátt
sula!! do cse importante docnmento.

El pl'e5idente del Perú se obliga a convocar un Congreso de lo!
deparlnmentos del Sur tan Juego como el ejo~rcito de Boli,"ia haya
pi5ado lo!! umbralel de !u patria. Por esta simple clAusula se lM'gr&

gaba de la nacion peruan:L a los depart.'l.Dlenl09 del Sur, cu)·a in
dept>nJencia se reconocia impHcltamenle al conoederlell el derecho
de de<:iJir ~ IU suerte Cnlura.

La eleocion de la asunble3 debia efectU3.rwe en presencia de Ju
tropas de Bolivia i anle le llliIUu hiJas del pre idente S3nta
Cruz.

El trillado de junio como todo pacto internacional no empeuba
• rt'jir sino de.spues de m rati6cacion; '--n de eY formalidad in·
di~n~leen 10.'1 usos parlamentariOllI un tratado no existe: es l~

tra muerta.
Sin e!'lO aolemne requisito la intervencion boliviana no era sim·

plemente inten'enciou, era oonqui lo1, ';olacion del territorio, mur
pacion \·jolento. de Jo. !ol>eranio.. Pero el jencr:Li Santa Cruz DO &6

detuvo ante ron obvias consideraciouea. El miwo 15 de junio
lln!O en movimienlo /lU! tropas i linle. del 21 del mismo mes, dio.
en que rué aprobado por Orbegolo 101 aoldados bolivianOs viva~

fJ.1lOIba.n en 01 territorio del Perú.
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repetidu wjeDciu 'de los poderes públiOOl del Perú; en liD T&ci
lacion &DIe UD palO tan gn.ve i t:rucendental. Pinta con oegtos
colores el gobierno del jeneral Salan"y, liD inútil crneldad oon
Vallto-Riestra, ¡teme qDe el coutajiOlO ~jemrlo del m:U i del des
potismo llegue hasta la lihre Bolivia e interrumpa IU mjimen
wgml..

Santa Crnz moTi6 Dn t'jército de mal de 5,000 hombre! para
combatir 11. Gnmarra i lL SalnvetT)"¡ éste pennllnecia en la capital;
aqul'l (!.D el Cuzco.

El ojército bolivinno engroMdo con Ins fuerzlUl de Orbegoso sa
li6 Mcia el Cuzco on btUe:'L de :Gamarra. que tenia solnmentA.'l
3,000 bombres.

Hemol dicho que G'lUl\lUT:L en ~z de rt'nnil"M oon Salaveny
bJ.bia resuelto esperar 11010 • Santa Cruz. El encuentro tuvo lngar
el 13 de agosto de 1835 en los campos de Yauacocha.

DeApUe5 de UD comblte de dol bOlU i CUArto el ejército pent.l.
00 (oll§ completAmente Teocido, no escapando !ino.Gamarnl. oon
algunos oficialef!.

El camino basta Lima. qnedaba eAJ*lito; nada. pod.ia deftner la
mat'llba del vencedor de Yanaoocha.

•• •
.Ln noticia del desastre no :medró el espírilu do Salaverry. En

el momento, trató de improvisar nuovos recursos; UIUllÓ a lna ar
rnu a todos loa hombres de 15 a 40 al1os. Pero el a1m:l. varonil
de eM enérjioo IIOldndo em incapaz do alentar una eaU!8 qUtl y.
estaba vencida. La diulta mirada. del Presidente Santa Cruz. no
podia minos de reconocer en eI3 actividad (ebrillos últimos eIl.er-
tores de la agonía.

Dejem05 al vencedor en el Cuzco i • Salaverry en Lim& prepa
rando los elemento. para resistirle.

¿Qué mO!diA entre ta.nto en Chile!

•• •
fJresde largo tiempo atrú las cuestiones comercwes babian lrido

una fuente de reseutimit'ntoa i de suceptibilidades entre Chile i el
Perú. El trigo chill'no pngaba una Cuerto contribucion el\ 1..
aduanas peruanas; i e.l azúcar del Perú eslAba recargada en Chile
con pelllldu gabelas.
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de Chile i las nBCesidadeH dol comercio. El pais SllpO con rt"~ocijo

quo In vit'jRs dificultadu con 01 Perú eslaban znnjadllB i t'l Perú
recibió la noticia con igual entusiallmo. El golliemo del P("rl~ pe
netnulo del ellpiritu dominante ordenó que se oolo~ el pahcllon
nacional en 1M puertas i baloonel i quo se iluminasen durante tres
dias las ciudades de toda la repúblic.'l.

¡Qué en brevo debin plisar esto júbilo patriótico!

•• •
Como so ba visto anteriormente, el jenera! Salaverry se luble

vó contra Orbegoso el 23 de febrero de 1835.
La causa tuvo desdo el principio un c.'lrActcr formidable. Mi~n

tTil8 quo el antigno g<JbietDo abandonado sucesivamente por el
l'jércitu i por la opiuion so ellcerraba en Arequipa, Salnverry ero
el prellidente de hulw del Perú i bubiera vencido a Orbcgoso
sin el ausilio do Santa. Cruz. Sus reducidas fuerzas no hubieran
podido re~istir al brillante i disciplinado ejército enemigo.

El g?bictDO de Chile no hllbria podido reconooe-r en ella época
11 Orbegollo oomo al único dcposit;:¡rio de In autoridatl pública sin
violar la neutrJ,lidlUl que estaba obligado ti tCspetar. Sin tomnr en
cnenta al hombro que. gobernaba en Lima}'tl. se llamara Orbegoso
o SaJll.verry, le prcseut6 el lratado i solicitó su rntific.'lcion. Esto
suoedill el 23 de junio, un dia Antes que Orbegoso autorizara la
intcrf'encion del ejércil.o de Bolhia.

Era. imp08iblu que el 23 de junio 86 supiesen eu Lima lo~ aoon·
tecimientos que 86 desarrollaban eu el sur. Desearialllos fijar so-
bre estas fechas el espíritu del lcctor, porque la ratificacion del
tratado por SaJaverry fué uno do los grandes motivos do la wsen
cion i do la lucha que sobrevino cutre Chile i el Pcrú.

Hemos dejado a Salavorryen Lima, ponie.ndo en juego toda
su actividad pnra. rehacerse del dcM.stre sufrido en Yanacocb:l.;
¡pero ,'anos csfuerzos! su cnUll:l estaba perdid.'l desdo la derrota de
Gamarrn.

Salaverry movió Sil ejército ni Snr. Su infllUterin compuesta de
2,300 hombros marchó Ilor UI:l.r a Pisco 11 tCunirse oon 1,000
bombros do C3baUcrla que habillll salido por tierra. do Lima bajo
Sil mando inmediato.

SalllverrJ' tenia !lobre Santa Cruz la superioridad marítimn. u
escuadra comllucsÍ4 do cuatro buqnes do guerro. lUItndlldo5 por el
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El ejército confederado se componillo de algunas compatllas do
cazadores mandadas por los comandantes Sagnmaga i Buitrago i
101 bawllones de la Guardia i 2,° del Jencrnl: éste mandado por el
jeDeral Anglade¡ aquel por el jeneral Ballivian, El bawllon Zepi
ta reforzaba al batallon Guardia i e14,0 de llnea. al 2,° del JeneraJ.
Ademas tres compal\ias de infantería. debian fl:l.nquear al ejt:rcito
enemigo; miénlras el batallan mimo 6 i la caballería pcrmanecian
en reserva Imra sostener el punto mas comprometido, Tal era el
estado i ailuacion del ejército boliviano ea la maÍlana del 7 de fe
brero de 1836,

A las 10 1¡2 se di6 In senal del combate,
Los cuerpos avam.aron en el órden mencionado: la batAlla se

&Osluvo con igunl decision por ambas partes, Sall\verry hizo avan
zar a los bAtallones LO i 2.° de Car.adores i al escuadran HÚ,;¡arel
de Junio en alloyo de su vanguardia.

Esle cuerpo de caballerla mandlldo por el coronel don Cárlos La·
gomllrcino cargó de frente sobre la columna de Cazadores qllQ. fué
al momenlo reforzada por el batallon Guardia mandado por el je
neral Ballivian. Lagomnrcino en vez do relroceder dió nna llueva
carga t..m impetuosa pero mas lemeraria que la primera, i abri~n

dose un daro de cadáverel cnlre las compactas filas del batallon
Guardia fué a colocar!le detrás de lll.! troplU de Santa Cm,?;,

Pero el ,'aliente jefe no babia puesto término aun a su area de
glorill. i de audacia; aCluella era aolo el principio del fin.

En ese momeuto apareció el batallon Zepita eu aparo dcl jena
ral Ballivian. Lagomarcino, intercepw.do de IU ejército sostuvo la
lucha. durante nlgun liempo con nuevas i heroicas hazañas.

La conducta. de Lagomarcino en esta jornada célebre sostiene
las mas alta§ comparaciones i es un limbro de honor p.1Ta el ejér
cito pernano,

Dosgraciadamente paro su causa, La.gomllreino no fué hien
secundado. Miéntrns el enemigo le oponia. batallones de refresco,
IU E!lCuadron de HLisares resistia. solo al empuje de esos ataques
sucesivos.

ElLo i 2,° de Carabineros que debinn apoyar BUS operaciones,
10 perdieron casi sin combalir,

La batalla se encontraba en este estado cuando apareció el ba·
WJ.OQ Cazadores do Limll, los Cllz.'l.dore~ de la Guardia, 10B Cora·
zeros i 10:'1 Granaderos del Callao perteneciente al ejército de
Salaverry. Los dos primeros se lv.nzaroIl. sobro la iofa.nterin ene--





CAlJ'UB rllt LII atllnu. IJlITJl!: CnlLI:, i\rc. '"rraní.. de Islui so presentó voluntariamente Il. Miller, exijiéndole,
en oompeDSllCion, garantl:ts para su vida i la de lfUI compall.eros.

Segun la version de 101 amigos de Santa Croz, Miller le con
testó que llO tenia autoridnd para acordllrlaa; pero seguu la opi
nion jeuernl, SalnYerry le rindió cou In condicion de qne 8e res
pctaria 8U vida.

Santa Cruz abUló de la victoria, haciendo derramar en el patí
bulo la sangre de sns valientes enemigos.

lA circunstancia de ser utranjero en el teatro de la di.llcordia
debió detener Sil brazo i apagar en su alma los odios que enjen
dnm entre bennauos 1:IS rerertas civiles!

El infortuuado Salavcrry debió acordar'<O en su prision de Are
qui¡lll, del plltlbulo do 'Valle Riestra. La sombra de la ilustre víc
tima debió cnlzar anto su eSlliritu eu actitud amenllzadora.

¡Profundo abis.lIlo en que 56 pierde l:t razon humana! &,Ia"e
rr)' espia en Arcquipa S\1 erimcn del Callao, i el jeceral Santo.
ero;>;, dos anos mas tarde, contados quizb diu a dia, recorria ,-ell
cido i fujitivo esO! wisUl~ lugares: dormia en el mismo cuarto
que hospedó n Salaverry ell sus ultimas horas, como si In Provi
dencin bubiese querido prulearlo Ilor el teatro de su ,·enganza. para
hacer InRS instructivo su cnstigo.

SnlaverrJ fué sometido a un juicio irrisorio en que ni nun se
respetaron Ins formns ordillnrins de In justicia erimioal. Altivo en
In do~gracia como en el combate con50n·a.J.¡.,\ en IR pri~ion esa for
tnleza de ahna que es el timbre de los grandes caracteret!. Antes
da salir ni patíbulo IUlIuifesto en UII documento célebre la condue
ta que se comelia con él, dice aqi:

.Protesto ante mis compatriota8, ante In América, ante la his
toria i In posteridad mas remoi:l. del borroroso nse inato que se
cometa conmigo. Habiéndome entre::::ado espontáneamente al jo
neral Miller, él me hn presentado como prisionero a Santa Cruz,
que !Obre cnd:l.verell peruanos {luiere cimentar su conquista.

«Yo debia ¡\lIber sido jU:lgado conforme o. las leyes do mi pais i
no por un tribunal de C!scl:wos que mo ha coudC!nado sin oirlnc.
He sido nrnlstrado n tm oonS<'jo de guerra verbal, ante quieu so
lamente protesté de su incompetencia i la i.mposibilidad do ,·indi·
carmo n tan larga distancia de mis Ilnpele justificaü,'os, lIJO reti
ré despU{!s i bu ,ido condcnado. - Pernanos... ! Americanos...!
Hombres todos del uni\'erso... ! Ved aCluí In bárbarll conducta del
conqUistador, COIl un peruano quc 110 ha cometido delitos; que no

•• D. 27



o

alllverry. Q ti 'Q-

itu r en hallnpllmpnl

inciortA; pero d ndo



01.Cl.1.8 DE LA Gtl'EEI\j,~ rntLI:, ETC. :!11

'VeDoor ala desgracia con su enerjla diriji6 a su.s &aldados la ver·
gom:osn proclama que cOJliamo~ a continuacion:

cCuarlel jenernl en Congllb, n 7 de febrero de 1836.- Solda·
dos: Ya teneis al frente a los espléndidos vencedores de Yanaco
cha i a los invaBores do vuestra patria. El ejército Re.~taurador ha
visto amanecer este dia de gloria, i en él. recojercis los laureles
debidos 11 los valientes.

I:Soldados: el IlUente de Ucuumayo intimid6 a vuestros enemi.
gas, porque en él disteis pruebas do vuestro valor; i buscándolos
en /!u retirada, le! obtiguis 11 accptar una blltaila, do que quisieran
alcj:lrsc. Bien pronto conocerán su impotencia i v\lestro v:llor le3
arraDC:J.T! los supuestos burelcs quo recojieroll en Yanacoeua.

• Valientes del ejército lleslaurndor: los estranjeros deben ser
para vosotros meDOS odiosos todavh quo :Ios habit.1ntes de Are
quipa: ese pueblo dematurolizado, que se ha convertido en vues-
tro mas crudo enemigo, es el que mas merece ''1Iestro rigor; ,ro lo
entrego a vuestra vengtlll7.a, para que espcrimcnte todos los Illll.·

les que merece por sn crimin:l.l obstinacion.
«Soldados: In glorill os Jluma i un hermoso batin 09 espera en

el pérfido pneblo areqnipeño. En todas partes yerd:l a vueslro la
do ro "ueslro jeneral ~ala\·errr.:t

Este documento indigno de la gran contienda en que estaba cm
pe!l.lldo es un feo borron en la pájilla. gloriosa do Sil vidn miliwr.

Pero cualesquiera que !.'Can 8US defectos, es iunegablo quo Sil.
laverrj" rescató las falt.'lS de su vida con su gloriosa conducta en
1835. En eSA época fué el representante do la U:lCiOlmlidad pi!'"

ruann, inquieta. l'or los avances i manejos del jcnerol Santa Cruz.
Todo el sur del Perú estabu dominado por los ajeutes boliviauos:
b. guerra ibA. a eslallar de l.lfl momento notro i !i todos la pre
veian, nadio se atrcn-ill n asumir Ulla actitud resuelta i en~rjica

c<mt.ra el fonllidablo gobierno de Bol.ivia.
Salayerr.r hl.YO la gloria de haber alzado el est.1ndflrte de la

indep<.'ndencia i de la integridad del Perú.
Cuando su ejército pereció ell Socabayn, In estrella de Sil patria

se eclipsó por largo tiempo, i no yoh-jó a apnrcecr sino despues que
la jornada de Yungni redimi6 ni Perú de Sil lilrgn i pesada escla
vitud.

Desde el dia de su muerte todo Yari6 en su patria: a la antigua
republica, sucedió la dictadura: un f'jéreito utrnnjero ocupO mi
litarmento el plIis: el esu¡ndarle do Junio i de AJilcueho fué cam-
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biado por un emblema sin gloria ni pasado i el Perú dejó de ocu
par un puesto en el concierto de las nacione libres.

El mas noble título que puede exhibir la memoria del jeneral
Salaverry e haber ido el último defen or de la nacionalidad pe
roana. u vida e~tá por lo demas llena de lecciones in tructiva
para el militar i para el hombre de E tado.

¿Qué sucedia a la &azon en Lima?
OrbeO'o o lIeuó a la capital el de febrero i fué recibido con

D D
aplauso i entu ia mo. Ese pueblo versMil que habia aclamado
arer a alaverry acojia hoi a su enemigo con el mi mo júbilo.

Las revoluciones tienen e e re ultado deplorable: concluyen
con la mora! del pueblo, varian capricho amente sus exijencias i
sus ideas; la e tabilidad lo can a; el órden lo aburre!

El coronel olar que defendía las fortalezas del Callao tuvo
que rendirlas al jenera! don Trinidad Moran.

El Perú ent ro reconoció de de e e momento la autoridad de
Orbego o.

Uno de los primero acto del feliz triunfador fué anular el tra
tado de comercio con Chile, firmado el 2 de enero de 1835, de
jándolo vijente 010 por cuatro me es para no peljudicar, dice el
decreto, a lo que ha -an negociado bajo u garantía (1).

¡;:anta Cruz fué colmado de honore' por Orbego o: e le conce
dió el título de Pacificador del P rú; e mandó colocar ~u retrato
en toda la la municipale' del pai; le otorgó por toda u vi
da honore' de pre idente de la república i e le ob equió una.lujo~a

e parla como un te timonio p renue de la gratitud del Perú (2).
Pero el e:píritu de 'anta Cruz e -preocupaba de algo ma útil

que de e o vano honores. La fa cillacion de la victoria no lo
hacia oh;dar u acariciado pensamiento de Confederacion. Orbe
go o decretó el 3 de marzo la l' union de una a amblea, órgano
de lo departamentos del norte en Huaura, análoga a. la que debian
formar en • icuani lo departamento del uro La tarea militar de
'anta Cruz habia termiuado en ocabaya. 'u taren. política em

pezaba.
Veremos que una era t-an laboriosa como la otra.

••
(1) Decreto del 14 de enero de 183G.
l21 Decreto de Orbegoso del 2 de marzo de 183G, Lima.
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El gobierno de Prieto recibi6 con vi~ible desagr,no la. noticia
do la. desaprobacion del trallldo. Las lW:ones !llegarlas por los dia~

rio~ oficiales del Perú para justificar una medida lan gr:lVe, no
JXlMban do ser pobres argumentos: se recordaba que habia sido
ratificada por Salavorry, autoridad espúrea e ilejítima a juicio del
,"encedor. Poro 01 verdadero móvil de ese procedimiento cm. el
deseo do hacer .IlOntir a Chilo, el aliado de Salaverry, oomo se de
dil. malicio§nmente, el peso do su di~gusto i de ~u vengnm:a. Sin
omb:trgo, el becho de b:tber presentado el tratado a la ralificadon
de la autoridad peru:m:t, siu fijarse en el hombro ni en la cansa,
probaba prcci~:Ullelllo la ncutralitbd del gobierno de Chile.

Ténguse presente que durante nlgun tiempo todo anunciabn. la
próximn.cnidn.de Orbego!lO. Chilo no tenia moti\'o ni dcr<'cho p.'1ra
ligar su suorto i Stl comcrcio a un hombro o a una cnU5;l. es
trnnjem,

Un inleres mas nIto, supcrior n mesquinns personalid"ldcs, rejia
el proceder de In. dilllomacia chilenn. El comercio do Gbile en el
Peru, reconeentr:ldo o.ui por comploto en Lima necesitabfl, de
garontins; era necesario pedírselas al depositario de la autoridad
públicn, ra 110 llamase Orbeguso o Sala.vcrry.

El jeneral Orbl'gollO viéndose vencedor i seguro, crey6 inútil
seguir gutmlando las apariencias do una falsa amistad i prefiri6
tomar una llctitud francamente hostil contr:l Chile, anulando el
tratado solomUl.'l que babia zanjado dificultades tan antigu:\s como
l)rofundlls.

La situacion rcspecti"a de ambos pai.'les, relrocedia ni mismo
esl:ado en que 50 encontraba antcs del 20 de enero de 1835.

Lo qUA manifestó claramente el reneor del gabinete perllano
para con Chile, fué la manera de derogar el tmtado sin enviar a.
Chile una palabra de osplicllcion, ya que no do escu!:'l sobro un
acto que afectl.lba los intereses mas vit.'lles do ambos pueblO!!.

AsI, tnlvez sin saberlo arrojó el presidente Orbegoso la. primera
brasa en el montan do rivalidndes i rencilla.!! que debilln em·olver
en bn:we en una sn.ngrienta guerra. a Chile i el Perú.

El diario oficial de Chile no ocultó su disgnsto contro un pro
ceder tnn descortés. /lEI jeneral Orbegoso, dice, (1) m!!ga 1m Ime
to celebrado por su propio lllenipotcncinrio i el de Chile; lo rasga
ain dignarse dirijir liD:!. sola palabra al gobierno de Chile, sino en

(1) ~I"Q_IIO numo 803.



11



CAIl8A1 DE LA ollnu UT8E ctrtLt, ETC. 216

ora documento público, i conc1uill nmenaznndo con la. ruptura de
1M relaciones amistos.'ls (1).

El gobierno de Prieto resistió a osbs exije~cias en 01 terreno
de la mas rigorosa. neutralidad, defendiendo el último dia los mia
mos principios que el primero, i oponiendo una c.'llma fria i raz()
nada a los aV1mees de Sil adverso'lrio.

Qué :mgustiosa siblacion para el gobierno de Chile! Snla"erry
duello del Perú lo amenazaba con su desconl.ento: Orbegoso ob
servaba con una rabiu mal encubierta quo /lO hubiera recooocido
la autoridad do su rival. Por nmbas partes so divisaba el mismo
peligro; el descontento primero, In hostilidad despues.

La razon de esa mútua susceptibilidad nacia do la. absoluta
prescindencia del gobierno de G'hile i de Sil firme propósito de no
fa\'Ol"OOor una oousa determinada a despecho de lo. de su ad\'er_
81Irio.

La únic.'l conducla demarcada por el respeto internaciollnl, por
el derecho i por los intereses de la nacion, era mantenerse igual
mente nlejndo do ambos combatientes.

El siguiente documento es una prueba de la. invariable actitud
del gobierno do Chile i un desmentido a lns repetidas aseveracio
nes de los órganos de la. confederacion.

t:AL 6E~on MINISTR6 PL'ENIPoT&'~QURIO DEL PF,)l.'(Í CERCA DEL

GOBIERNO DE CHILE.-PALACIO DE LUlA. A 18 DE DICIEMBRE

DE 1835.

t:Cunnto debia. espemrse ,.aci(malmente del Gobierno de Chile
80 hn logrado con la mision do V. S. i la sagacidad con que va
conduciéndoso. No ,erd porible alcall.::ar que le t"eena::e el reco,¡oct
miento de Rit·a Agiiero ,i le le acredita conforllle a 101 1110' recibi
dOl, ni 'lIle le '101 frallquee'l al/liliOl de nillgwla elMe entro tanto
no se inclino enteramente a nuestro Indo la balan7.ll. de WS opera
cienes militares, porque ese gobierno no querrá comprometerse,
para Silcar "enhljas de la oetllrnlidad.

cHarto 16 ha logrado eOIl IOlldear II~ opillwn i law" que '10
Clprueba ni jUl"()recc fa, proyectol cid colUJllillallor. No obslante,
importa que V. S. esfuerce la! razones que indica paro embarazar
la reoopcion de Riva-Agüero, apor4ndola en b existencia dol tra
tado que ratificó eljelleral Salaverrr. a quien el gobierno de Chile

(1) Nota del 21 de dicillmbUl do 1686.-Salitiago.
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~... ro" .... acto !!OItrmDf'. it'fe dt' todo el ltorritorio que ronna
la I"Pp'1hlia (lf'1'UD& i SI 101 principlOl di·1 derecho que V, S·
aplk-ari al ClUO en c::aemon.

cAanque .. juzJ!a dificil qne I"¡ te de ~ta Cruz compre
a1pDoI toa.WII. como ~t le aoD al>1Olntanwot~~ ,.'
_tara! «¡1M bar 101 UJ 'ID para ubtmerlos. .\ f •
oob"'_Mr:l ¡*rftIUlWo el rNCUrar 'loe:lt! JltoTe _ cabo la 1IIfdi
da d'll' q.. DO" PIlpDc marlMNS f'O t'l litoral de~ ",pñMi
ca i por 1<) boo DO ~-.a.ri. y, :0'. arbitrio ni dilij@DMa -.lJ!UDI.
q_ matn'":1~_ ritarlo. Con IN objeto te baD bec:ho la pre
nneIones et>o '@D al lior jf'Dtl'nl ,'la :llini.-<.tro Pl~nipo

~no cer Jt.1~ dd EcuadlM'•• qui o Y. 8. dará lo
doIl _visos qUil!I jmgare oportunos por I !>uques qoe parll-n
direri&mlo 11" VaIparai50 para GlI:lJ:lqnil. Teo¡ro el bonor dt'
renonr _ Y. ~. ele.-M. FEafly.l"'o",~

E~t(' JOClllU"nto de un carácter )lriVRllo, te~t.itnonio elocuente
de la lealtnJ del gobierno de Chill', no hubiem visto la luz ptíblictL
sin Don circulIstancia c:l!unl. Ln5 Jln>JlitL5 pulabras del Ministro de
SaInerr)', IIOD la mejor proc1.m do quo.u gobierno no contaba
COD el _po.ro del nuestro.

•••

Pero :'_ ha waerlu SalaTO:'r'1J': D",O ha !ido _bog:lda eo
nad&IM de Dp!', 1:"DO dIl! le. 1"eDced"f8 T1l'e mtreg3do a una
imr~ lraD'lailidad. m»ntra el otro, prosipe m la Jambra
la real"uaOon de <tU pen.wni~nto fnorito,

1M mM.. ekjida! bajo iD1lujo i t'D pf'P'!PDOa de '>QI ar-
..... DO tanlal"OG en !laDCiODar tu úrdf. dtt u anlLicion. t. que
!II! reQIÚoS n , lcoani declaró la iDd".~Ddrnci_ del ur bajo el DOm·

bre de Ettodo .J-Pn-utD i aoml'~tió por el arl. ~ .• _ fir
mar coa Bolil'i. T"inealos de red..racion.

El artieulo :l.- dice &:!Í: •. . oon6_ por ahora, 4',) C'jercicio de t.
lb la lOma d..l potUor público d..1E tado _ ~, E. l!1 capitan jeneraJ,
jefe sDloftri"r d4·1 Ejército l:nido, AnJrt'lI , anta Cruz, bajo el tllu
lo de ~UrrelDo Prok'ctor del E~tndo l-lud-Pernnno.~

J puro t)lIf' nnllie ~ engaD.4m aohre c~te .¡muluero de rerroaen.
lacio" la D!IlImblea lI(I eolocó «bajo lA Ilroteocion del Ser Supremo
i la de Sil hermana la Uepública do Bolivia,.

La que le reunió en Hunra dedlró el 9 de agosto de 1836 la
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Independencia dol Nork'. 1 por fin, 01 Protector sancionó la. Con
federacion de Bolivia, Norte i Snr del Peru.

•• •

El pacto do Tacu!\ quo puso el sello a la Confedel'3cion rué pos
terior de nueve mOJes a 1.15 declaraoiouos do la. asamblea. de
HU/l.urn.

Esto import...mte documento se ha. encargado do revelar el ver
dadero sentido cluO daba el Protector a la palabra Conjelleracion!
Es una pie7.a indispensable para comprendcr el sistema poHtico del
jencral Snnta Cruz. Haremos lijerameuto algunas observacioncs
sobre él.

Conformo al arlo 7.° el gobicrno de la Confederncioll residi:a en
los tres poderes, judiciul, lejislativo i ejeculh-o jeneral. ¿Cuáles
eran 103 vínculos de uniOIl i las garantí:lS de rcciproca indcpen.
deucia que existiall entro ellos?

Dos cámaras desempeñab:m el poder lejislativo, la de senadores
i la de repreílOntaotes. La primera compuesta de 15 miembros era
elejid:a por 01 Protector entro una ¡isL... que lo presentaban los elec
tores do dopartamentos: el Senado er.l en realidad nombrado
por él. .

Por su constitucion misma 01 primer cuerpo lejislativo do la na
cion estaha condenado a ser UD simple &ltélile del Protector. El
Senado estaba ligado a su ¡Joder por o[ lazo del agradecimiento!

.La. camara de representantes, comllUesL., de 21 miembros era
elejida por el Congreso Jeneml de una. lista quo lo presentaban las

Rel'úbliCllJl confederadrul.
Esta asamblea no tenia sino una independencia aparente porque

el Protector, 1I6 reseT\'aba. el derecho de disolverla (1) «cuando
lll/l.oifiesL.'\ e indudablemente se: a¡lOderaso de la cámara un espí
ritu de desórdeo que amenazase la paz interior de la Confedera
cion.Jl

El Protector ostaba. encurgado de espiar el espíritu do la aS1Ull·

blea ¡tenia I:l facultad do disolverla cuaodo no le agradase ese es
píritu!

Venmos In posicion quo ocupaba el poder judicial en esta estro
va,ltanle orgnoizacion.

Los empleados judiciales do toda jerarquía estaban sometidos

tI) lnd-a 22, art. 80 Paclo de Taena.
LO. 28
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",;.:do dII &-lo i dl!lI TribaMI Sap~mo de la CoBt~
eiGD. . aI«uo ~ ~nl» era aea-do por tklitol COIDl!Cidol ea. el
~pe60 de ... JI'lI8l'*~ 1 tribmW dI' es<la ft'públi~ oombDlMI
1m aaieIDbro ~ .. leDO, que reanidoI fon-1J&1l 1'1 Tribanal t-\o
~ c.da 1lDO de .tal O- iDdimuOl dcbiaD av. poNto ~n 111
....,eeb"O tnbmal al PrveoN:1or d<t la CooCf'lIPradODJ i eMl deb..r
di ¡tntibJ:l era un 1uo traidor tmdido • la librrbd e independen
cia de • (all•.

En l'fII'ómeo, JO! tIV ~re!I Il'j~l:ttin, ,.~t1l"0 i judiciAl de
pC!uJiaD Wft'C.'ta Oindirectamente del pMlli.1MlUl de la ConCedera
cion. Lu ,.biu iJutitodon qUf' ton en 101 pai!ellibres el autu·
mnral de la libertad ciril, enm bajo n$jimeu b. e:arct:l, que cn
LÑ el ilimitado poder del jeneral Suta Cruz.

Lo. &~ que le titol:aban librea en m accioD inkrior o
«Mjtdnoodol, no tenian siquiera el den!cho de ~Itjir m pre!ideole
nlII~TO. El jeD"nl ota Cruz los nombraba. directamente sin
que interTiniera en u eleecion el pueblo o 101 podel'6 nac:iooalet.

Lo que hacia aun lJW ,-jcio. esa orroiuciou despótica i ori·
jiDal ~ra la irre!lponAbiliJad del ProUctor, m todo cuo que no
(a,.ra de traiaoo o de ~teneion iudebida del poder.

El Proteclor Ile r8erTIba ad~ el derecho de !U reek~ido

iNltjiwQIMfUt de diez ~n diez anos.
Tal era el ti!tema político imnjinado por 1'1 presidente Santa

Cruz, para reunir a Bolina i 41 Pero bajo un nljimen comun. En
Mta orgaaiucioo lingnlar el Protector era todo, el ¡meblo nnda:
el ProWd.or nombnb& a los prelidentes de cada tado; el pueblo
101~ liD tomar parte en el uomhl'lDil'uto: ..1 Protector ....
eojia 1oI11!Dadore11Obre una lUla prMentada por loe eJedom de
~toa i düolYia ~I ConpelO de rer ntan etWXIo
1M qaeju cid p1Meblo incomodaran .03 oid •

......b ..... liluma de gobierno (d '-atizado con el nom
bre de Conf~ra.eiua Peni-BolirianaJ titulo iDeDd.o, p~to qae
DO haLia coaJed~racioo, lino trs~reunid~ en UDO, ainYo-
do • lUll p1aDes j a la política de un bomhre irrespoll--"able. E,{e
complicado mee:anumo Mtaba calculado para servir a la ambi
cion de &uta Cruz, i la base do la ambicion ... la Cuerza.

Tal ea elai!liemn: oonsultemOl sobre él. IUI mu loa.les servido
domo El Maril500l Rh'll-Agüero, preaident.e del Elt.ado del Norle
lo jugaba como ligue: I

.Le. treI PreaidODt.eI de loa EitadOI de la ConfederacioD di••
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~. no u-nilUl tn rt!alidad mas f'jl.'rcicio que el de Prefectos. !\Al
puede df'Cine que d .Alto i &jo Perú pro),iam"ute fUl.'ron dividi
do. en bu gr:lDdl.'l1 PrefecLtu'lll iitulAdu No""Pcru, Snr·Peni i
Bolivia: que ,,5loa tre! gnl.Dde! departamcntOll nada g-naron t'OIl

la oonfeJencion, i ante.í prrdieron mocho. porqnfl introducién
doee mal i mu el e plritu de prorincinli'-lIkI, los ptmanos dI' DD
,.~o OOD!id~raban ya. estn.njen)ll a Loe de 101 otTos dO!! i todos
junta. dj\tl.'~taLan 14 f:tIla. dt' ganantía• .aciales i de pretijio de
que carecia la dicha oonfedenacioD. que creian provt(:hog so14
rnt'nte para 8anta Crm:.•

El jeuenl don Mariano EnriquA Calvo. '·iee..presidente de la
Contedcncion le f1scribia a Sant4 Cruz en carta confideocial de
fech.ll3 de julio de 183i.

e.nacen tres dia. que cstoí de regt1!so en ésta, i todos eUMlos
be consagrndo /l. oir i hablar sobre nUeJltro dosgrnciado pacto. Di
go d<'lgrnoindo. i d<'~grnciadI8ímo, ¡lorque!lu Iccluro ha !lido un
toqUOll. nrr<,bato. No puedo Ud .. form3r una idea elCllcia de todA.
la alnrmll. que ha causado, del terror con que lo ,"en i de todo 10
que nos ha hecho perder eo lIU c.1a!e do mero proyecto toclaría.
Lo! mu amigo! nue:;lros. bombre! enternmetHo o.diclos a Ud., !lO

nsulltaoon al "erlo, i docian que 10 b:l.biamo! perdido todo oon el
l'llcto, etc..

dA opinion el tan unil"ersal. tan fuerte, tan pronunciada contrs
el paclo qoe todll ponderacion e! corta.

..Nu lros enemigos JIl no tienen neoesidad de hablar oontra él
i f'5l&n callados porque todos babl:m i lo. banan en lIgtU oloro
....Ic.

-.El re ullado de mis COnftreDeU.s i de mi.s inl"estigaciODf';!I, es
el que ~ apuntAdo al priDcipio, qUf' aun cuando por imposible,
c<lIuif{Uiéra.mos b aprob3cion del Congreso. abusmdo de la hon
radu i amistAd de 1M diputAdO!l, nada ll(l adeIantaOO.l!ino compro
Dll"wr a hombn!ll que nO! eotrega.,en l!1l enlera oonfi.o.= i que
nudriao 4 .ser víctima.. un poco !Ole! o un poco de!poe•• porqua
ulldio puede resoh'er esto tristo dilellll'l, ete.•

] en earlA de 12 de julio lIgregaba: cDije. Ud. en mi citada
d<'1 3 del corriente. lt.I. mala ncojida que babia tenido el pacto, i
que lodl~ ponderncion cm corla .. Ahorn con Dll'jOres conocimien
tos. dobo ngregar, que el prouunci4miento contm él es de toda la
república; que lino e8bl. muí en brevo S6 pondrá. en el misDlO o
peor eB~,do {ltiC Chuqui.m<lll. eto.
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Un secreto rigorolO cubrin las deliberaciones. cSi alguien falta
• la reserva sea sobre él, dico el fonnulnrio, la. cuchilln que divida.n cuello, &ea arrnncndo /lU corazon i /10 cuerpo de/lpedazado.•

Ha,L" entonces DO pensaba Sant." Oru7; sino en nnexar los de
partamentos del Sur: la idea primiliva de federncioD era diminuta:
pero la semilla prosperó gracias a las favomble8 circunstancias
que favorecieron su desarrollo.

El espíritu inquieto i abarcador de Santn Crnz eslendin sus h~
rizontes a cada nueva conquista. No bien creJo asegurado el Sur
dc.l Per" cuando pensó apode1"l1rse del Norte: IU alma nece/litaba
UD poder fantblico para eslar &ltisfecho.

El doéumento anterior es una pnleoo irrefrag:¡ble do que Santa
Cru7; babia esparcido sus ajentes en el Perú desde 1829. Esos
prosélitos de uua causa ¡nis!.eriOS:l. que vivian amparados por un
poder cstranjero, pro\'ocaban el desoonwnto contra la adlllinistra
cion, i contra el orden legal: debililaban al Perú por medio de
incesantes discordill!l para allanar el comino a su caro h.'. i pro-
tector. •

El peusamienlo de Santa CrUl: en 1836 era abrirse un vasto
teatro do dominacion i de poder, encndemmdo los destinos do Bo
livia i del Perú en una suerte recíproca. Era refundir dos pueblos
en uno, pllm que éste sintiese las convulsiones de Ilquel: "erdade
ros hennnnos Siameses del continente, el Perú i Bolivia debinn
estar uuidos por el lazo de un maleslm recíproco. Las re,-olucio
ncs del Perú refiuirian sobre las renlas, el comercio i el bienestar
de Bolivia i llst aiternnti,·alllonte.

El brozo nnnado del Protector era el encargado de mantener
es:\. unidad artificial.

Ln eonfcderacion se basaba en las :mnas: Santa Cruz se labraba
un tralla milito'l.r, Et:I imposible que dos cuerpo;¡ dolados de fuu
ciones, personalidad ¡vida ¡¡rOllia llegasen a refundirse v01l1ll1a
riamenle en uno solo. La fllerzl\. 1cndria que ser el Inzo de cobe
/lion de CSA unidad callricbosa.
dll8 JlIU1lo nlll.rehl.f en uuion de too~ la I'Cpilbliea i que l'l Congruo deliberara en
~ollformidnd al ~Il.mb¡"rnento he<:ho, i de no, 111 cuuiderJ,l¡ll roto el p..eto liOl'ial,
un;~lIdOMl Cllot l~ dcrartllrnentOl" 1.. República de Bolivi.., T"'lll€ndOtill bajo
1.. prole(:~i,," de IU gublernn para _Iener IU independcnc:ia¡ i habiéndola ofr&
cidQ'IOlenmemeute el grtl.D M_tre rllud..d"r como prE'5idcute do eU..., te lLOOroü
JI marcha de 1M comil;on.. ll. 1011 dep~rtnmelltólll de Al'llCluip. ¡CUICO c:on fa
cultades de I'Cgularizar en ellot 1M llu¡igllllll lQCi"..muell maliinicall bajo 1.. bases
de 1. preatnte, nombrando V. Zel.dorea i IIl'erelllriOlll. uombre de l. gran 16jill.
I del gran mlUllitre rundil.dor."

DkflUU rk la PaJ núm. 7.
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EL ENTIERRO DE LOS MUERTOS

EN LA ÉPOCA OOLONIAL.

Loa oonquiatadorea e!!pañoles introdujeron en sus colonias de
América la práctica de enterrar los c:rtdll.ve.res en 1M iglesias cuan
do 108 deudos dcl difunto podian paW\r esta distineion, o en un
patio inmediato al templo cuando el muerto pertenecia a las cla
leS desheredadas de la fortuna.

Se sabe que ésta e-ra la oostwnbre espat'iola de e&l época, cos
tumbre perniciosa P.1r:l la salubridad pública, introducida en la
ma,ror parte de los pueblos europeos algunos siglos dCllpues del
eristinnismo. El rei don Alfonso el sabio esplica el orljan i 01
fnndame-nto da el1t en la Jei 2.", lit. XlIf, P. l." do su fa
moso código. cCerca de Ins eglesins, diCf!, tuvieron por bien
108 Santos Padres que fuesen ItI! 8elloltur811 de los cristianos, et
esto por enatro razones: la primera, porquc nsi como la creencia
de loa cristianos es mas alleg:¡dn a Dios que la de las otr88 jentes,
que Mi las sepoltUl'llS de ellos fuesen acerc:l.U:ts a las eglesias: In
legundll es porqllC aquelloa que ,""ienen :1 las eglesina, quando "een
las fue8M (bucSI18) do !lua 1':lrienws o de sus Ilmigos, se acuerdan
de rogar a Dios por ellos: la tercera porque los acomiendan o.
aquellos santos :1 cuyo norub,'c et a cuya honra son fundadas
las eglesUu, que rueguen Il. Dios acfill.1:1damcuie por los que }'accn
en ms cementerios: 1:1 CllD.rla, porque los diablos no ban podar de
~ allegar tanto a loa eue'1)Os de los muerto! que Ion soterrados en
101 ceDlell.terioI, como A los que yacen da fuera: eL por esla razon





..
1M" ..... '1_ un,;.J. Nta ... cedala e.1'Ul on"jiaadod

,. el eabro" 101 deorfCh. f*ITOlIaWt.. Lo. earu preuondtao
... el "ftr q1Ml" wpalw. r de la parroqaia dHia lo.
_ clerC'dtol '1_ Ji twIe nado MI ella: ~ro Di Cárb V
__ eidllla., Di ¡"elipe 11 e.n otra qQor! diotó ea 13 dto no'ritoml re

de }Si1. ~rimm defiJucinQlll!I1\e f'A eoeAion. El úhimo de
lIItOI Wran. ntaJ'ftO 1010. 101 pm.oo. 'loe cada uno en IQ

diócwiI~Y" cOmo Jos ~nDt. i brred"n:- de 10(1 difuntos
q_ • ftI~"""'D en.n • DO r1!'cibil"ran agn.,·¡o en 105 de.rrcllt..
'1ae lee conftl'0odian por du pulla.... ni CODlIintiesen que 101
p&noe.:. • eD!di"ran de lo que ju~t4JUcnte r,ndieran oobrar.

Tod...i. dictaron ambos monarcu Qml di ¡o&.;iciones rere~nte •
• eDtie~. En 18 de oclob.. de 15Kl, FeliPf' 11 declaró que el
deuI i cabildo de las cated..rules, qut", ",!;UD II:t.I't'CC con~rrian a
todos .... eotil"rTOI i robnl.-n por i&Otu I del'l"ChuJl correlpon&0_. DO debian &:!i tir lino .cuanJu fut'r&O e preJ:lmcnte ilam.a
do.. Por otr. ot!dnla de 11 de junio de 159.&, repetida en 11')'"
JKlI*"riOr8, Felipe 11 mandó que 101 cunu rultaran gratuila
IDeO•• 101 ¡odiO'. En 155", CirlO!l ,. babia di.!PUdto qoe en 101

1...,.. que ato"" n It~OlI de lu ig1eitia , w, pobladol1' fUetM
.pol~ en UD campo beadecido, para .\;t&r lUÍ el ~o que
erijinaha el b':I porte de I eaJ"lerM.

&.tu di posicio~ , i otru de mucho m..oor importancia, riji~

roD por br~ tit'mpo en ma~ri:& de enticrrotl. En Chile, como en
Ju otnu OlIloniu americanu, las igl i:.. eran el lugar de llepuho

la o. loda w pe~U&I ~gulanuf'nte aMmodad:u. Pero tu IlO)'"
cirieI i Cl.DOoieu lo bal,ian ~gJ.a.oM.niado tudo para ef"ilar 101
,... iznDo.lf.radoI ¡ 101 mUt-lTO!I W'lmu.o.. Son interesan al·
p-.. de w m'f-lGoDe:!J dicbdu. • (<<:lo. r.. conJtitu.
cM. "a, UL X. lih. 3.a del ooocilio IIM'jicano de 15 , qae _

~~ puDlN11lV"nte en toda la América, diJpooe lo q..
ai,..: 11I Pan.~ el dec:oro del MJ1to ll.'tDplo donde _ c::.l.,..
b,... lO!l ¡;. ofi·., i rf'IIIO r cuanto I'ueda terTir de oL~t"

eaJo. lcllI~t4I tD ünlcn • Lt. "tenclon con que le! deben oir,
i por uf"" judU cana, ..gan Jo PI"..,-i1o en la constitocion dd
I-r' Pio \" de feli.: "",muria.; ordl'na te ~ncilio i rn:mJa, que
DO" ponp aobre 1'1 ~pulerD de nin~unl\ ptrlOlIll, .de cllol'lui<'r
Mt.do que lll'O, el cenotafio 8100 ea los dio!! uo 111. deposicloo, l.IXl)+

qaiu i aniversario: no 10 flrijan eo bu ¡gil". ill. Ilt'Jlultural do pie
dra OlDIdera que aobretal¡lUl del pavimento: de 10 contrario cu-
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tigará el obisll0 a Ilroporcion de in culpa a los IIElglares que tal
hicieren; i el millisbo ecicsiastico que lo colIsintiere pagará de
multa diez peaos de millaS para lo. fábrica. de o.quella iglesia, ¡para
la cera que ardo delante de! Sanllsimo Sacramento. Tampoco se
entapicen las copillas i pnredes del templo con colgaduras de luto
a no ser por persolla -real. No ardan en los sepulcral mas que
doce acblls en los fUDeroJos, e¡,;equias i aniver!ariOi; i si hubiere
mas, desUoellse p~ra alumbrar al Santísimo Sacramento de la
Eucaristía.•

Por su parte el rei babin reglamentado uunbien los funerales pa·
ro. eviwr los exeaos del lujo. Vamos aestractar1a parte dispositiva
do una cédula dictadn por C:il'1os 11 en 22 de marzo de 1693:
el. Que por muerte de personas reales los llOmbres puedlln trner
capas largas, i 1M mnjeres monjiles de bayeta en tiempo de in
vierno, o de lanilla, i m.antos delgaJos que no sean de seda: am
bos BeXOS basta el dia de hs hOIl~S, i dcspue3 so pondrán el alivio
do luto correspondiente; pero a ninguno do sus familias se le per
mitini ¡lo ningull3. especie. n. Que los lutos que se pusiesen por
padre, madre, hermano, abuelo, sncgro, marido, o bcredero, sin
que puedA trascender a ningunos criados del difunto, ni ftll sus
parientes, aunque seall de e!!calera arriba, senn B01nmente capu
largl1ll, calzones i ropillns de bayeta, o Ilaüo, i sombrero sin Aforro.
IIl. Que los ataudes de los difuntos no se:l.n ll-ino de bayeta, pafio,
u olnndilh negl"'J., cou clavos i gulon negro o morodo; i que lo!
de los niÍlos de qllienes 1:l. iglesin celebra misa de ánjeles, se per
miten sean de color, pero ao1:l.meute de to'lfetau. IV. Que no se
"ist:1.Il de luto las paredes de las iglesias, ni los bancos de ellas,
ll-ino solamente el paYimellto que ocupa el féretro, i las achas de
105 1:l.dos; las cunles 110 pueden ser mas de doce en todo, COI] cua·
tro Telas sobre la tumba. V. Que en los casos de dUl'lo se puede
enlutar solamente el suelo del alloscnto en que los viudos reciben
las visit.'1s del pé.!l.'IIllC, i poner cortinna llegrllSj pero no 1I6 han de
poder colgar do ba.yet:J. las paredes. VI. Que por cualquiera deu~

dos, aumlue sean de la Ilrimero. nobleza, 110 se han de poder traer
cochell do luto, ni mellos h::leedos fnbric:J.r p:¡r:l este objeto; i a
llls viudas se les permitirá andar en silln negra, pero no eu coc1l"
negro; i tambien que ws librea! (1(l0 dieren a los criados de esca
lera abajo ileall do Ilaño negro, calwn, ropilla i ~Im corta. V] I.
Que este lulo i no otro alguno se pueda traer por el tiempo Je
seis meses, i no mas, por el de cualquiera difunto i persona, lIun-
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La ptT'roquia respectivtl. O el convento o mon.'UIterio en cuya. igle
sia dehia hacerse el entierro, proporcionaba el féretro o andaa en
que era trasportado a su última moradn. Esto mueble, llamado,
ignoramos porqué motivo, boyo por el comun de las jeDte~, em
una especie de Dlesa de madera en cuya parte superior habia nna
caja descubierta. en qlle .IlC colocaba. elamud. Una. tela. negra cu
bria todo este aparato i lo dnha un 113peeto fúnebre. Alll se velaba
el cadáver durante algunas borllS en la 0.1.S.'l. misma del difunto,
o en l:1s salas 1¡1I0 al efecto l.cnillu preparadas lal cofradías o las co
munidadel relijio.llas. El sínodo del ohilpo CnlTll.Ico, de lG88, por
la coustiwcion VII del cap. Vil, i el del obispo Aldai, de 1763,
por so conslitucion VIlr del titulo XVIII, probibieron rojo mol·
L'1. el depósito de los cadlll"cres en las &'1.111.9 de las cofmdías o eu
101 conventos de regulares ein babel' obtenido una licencia escrita.
del párroco respectivo. Segun e~las disposiciones, 1.'1. ....eladon do
los difuntos debia hacerse en la casa moliuoria.

El tr:lSporto de los cacláverel era becho de una manera mui os-
tentosa. Los dobles de la. campaua de la parroquia o de la iglesia
en que debia hacerse la sepuliaciou, convocaban alas clérigos nI
Ingnr dcl entierro. El eura se re,-cstia nUf con capa de coro ¡ los
clérigos con sobrepelliz; i a la hora fijada, salinn en procesion blÍ

cin la casa mortuoria, con vela en mano i con la cruz IJnrroquial,
entonando salmos i las otras preces del c,'UI0. Esla ceremouia po
dia. hacer;¡e ll. cualquiera hora del dia: pero la conslitucion IV del
mismo titulo delsinodo de 17G3, dispnso que solo con permiso del
obispo se hiciera la traslacion dl'spues del anocheoo.r.

En la c,'l.Iln mortuoria es~b3n reunidos los deudos i 3.migos del
difunto, i de ordinario los escJa"os i sirvientes del difunto, vesti
dOI como sus nmos, de rigoroso luto. Caul:íbauso alli algunos sal
mo~, i en seguida se sacnba el e:ulú.,'er con :lcompaJ1.amiento de
lodos los preseutes. El féretro cm llevado o. brazos por cuatro
hombres que esmbau al S{lrvlcio do la iglesia o de la Jmrroquia, i
que iban vestidos de libreal de luto. Úl. comitiva, precedid.'1. por
la cruz pnrroquiaJ, se distribuia en dos filas por ambas verodlll de
las callos qlle cm precilO recorrer, dando 105 IlIgaros prefer<'utes
a losllllccrdotes qua marchaball cantando ln.s or:J.ciones de los di
funtos. La Ct'tnebre procesion llegah.'1. lIsl n la. iglesia, donde la es
peraba la comunida.d reJijiosa. El clldl\xer era colocado en el cen
tro de 14 iglesia, i permanecia allí lodo el tiempo que se empleaba
OQ los funorales a en las misas que se dccillll por el alma del difun-
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too En ciercu oauioot" • ~ pn...Jicaha ulohit'D IlruL ol'llcion flÍo&
b~; peoro el 01.1.4[10 AlJai.lh.nJo ClUlll'limit'nto '" una di poeicion
tWl c:oocilio lioto"o . d~ 1613, m:wdó 1"0 la «m3tilucion XlV dcl
titulo IX !.L·I inlJJo de Santiago dto 1ili31 que no pudieran predi
cene ~ !IfIrmonH ino ue3Jluos d... hal~r iJo reri!.1.dOl por la
autoridad t'p~. :Yit'ntr.as duraba todA esb tx'reruoni:l1 las
campanu de la ip;le!i:l h:lIcian oir 1~ dohl de difuntos.

La fosa rara el entit:rro babia ,i,J(l "bil"rta tlt' :mf.enuno. Remo
Yiue el ri"O dl.'l templo en U02 ~teMioD dt- dos o tres T:I.~, u
traidlla liernn~ para dar ClbidD al atauJ¡ ¡cuando hte
babia liJo 8fOf'nltado, ~ scomoJ.aban W lo.:lIU o los ladrillos cui
!bdosaml"nte p11'll bcer de!apa~r toda sellAl dellitiG en que se
hailis becho el entierro. Solo &Ohre las &epnlluru de lO! obispos,
de 105 Ilfe. ¡dentes o de uno que otro majistl'1ldo ero pennitido po
Der una lápida 000 ona inscriflCioD conmemornti,"o. Aun en estos
CUOI, ln lápidn no debia 5Obre!lllir d,,1 piso comuo del templo.

Esta pracüc:I ofrecia dt>5 graves ioconvenientes. L:I freenento
remocioll del piso ue la iglesi:l hncin que ésto estuvie$6 frecuen
te.mente Ilho:rndo en muchos Iluol08. Sucooia tnmbien de ordina
rio, que al abrir una fosa, 105 sepultureroll hallaban ataudes u osa
mentu que ('ro. preciso desalojll.r. En ef('Cto, con el intervalo de
alJ{UOOl 0.005 le ejecutaba una. opt"rncion llamada 1/wnti«, qoe con
si io. fin reoojer los huesos dispt'm)s parn d:irll"S col0C3cion en un
sitio determinado que se ll:l.Ino.ba ~io. Casi parece e.scn.wlo
admrtir que en las igleiiu no &8 conocian ~pnltur:LS de familia.

Pero el inconveniente IIWI gra'·e que mnltaba de e.sta prácti
ca era ti oonnrtir en lugares de iDfoocion el recinto de los u:m
p\os., donde le reuna tanta .;ente c:W.a dia. El aire que le Te!lpira
ba en ellOl cna.ndo ~rmanedan cerrados por algunu bo~ era
tan mal uno i tAn intolerable, que era indiotpeD$l.ble abrir las igle
SW.o de amanecer para. veotilarlas aote! que concurriesen lO!
6elf' ; i IUlIl &!ll eran frecuentes w eof~rmedad contraidas por
haber rc-pinWo Iu exhnlacionel que Al!I de'lpreoJian del sucio. r..
RpultaciOO ('o los templos, condeo:ulll abara por todo el mundo,
DO lo cm enWoc@1I sino por uno que olro hombre adelantado a las
preocupaciones de su época.

Elta cLtse de entierros era. mui 00lt05l., sobre lodo si 116 tOtn/l ('o
cuenta la poorezajencl'Dl do aquella éJlO<.'u; pero nune,1 nle:tm:6
• los gutOIl considerable! con que ('1 lujo moderno hace la !&"

paltaoion de los cadáveres. LO! derechos parroquiales eran ma)·o-
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res o mpno1"C~, llt'WiD !l6 UJ:I.D la enu altA o Imjll de la p:a.rroqnia.
I.n~ 'lOl'rdote. qUB acompanab.'l.n al eu", en la flinebre pf'OOl!_ ioo
@mn &!:nl.tificados cou un'! l'tol,itU mu O n\':OO! coruUJerabll", 86

¡:,Jn la fortuna. df'1 finado. L:1 a¡wrtum d., 111 fota i el d;>ree!t. J¡,

l"nÜNTO ('o elb. <:o!'taba diTt'~ pnlCiO! .;un fllt·m. el . itio de b.
igll... i3 l"n que IIE! hacia.. &n curiO'Ol a ..~te f'elIpet"to los datoI que
er:cu..utro coMign:adO!l eo un aoti~o apunte que tengo .. la m:mo
i qoe voi a e!traet:ar .brevisd3mente.

Para el cn50 dI!' @ntielTOoi, W i~I(',"aJ ertab3n dividiJu en CUlI.

lro pams o porciones. Eu la priml'ra, que e:'Il.Ibll inmediata al
rl't'8biteriol 'lI' papba. en la C3tedral cincuenta pe.sos por la rotura
delluelo, i doce en 1:1., otr:u igl.. ;4.~. En la lI!'~nda seooion, la
e:atedral cobraba veinticinco Jlf'!OS, i ocho 1M demas igle5illS. En
la tercera, la catedral cobrabll diez pesos, i seis las dem:u. En el
último cuerpo, sibudo cerca de la plltlrta de entr:ida, el derecho
em de !!els pesos en la catedral i de cuatro en 1M otras iKlellills.
A C!ltoll gl1lltoll babia aun quo ngregnr el pngo de la cera que se
consumin, que salia rescatarse por la C:llltidad de seis pesos, de
los dobles de las campanas i tnuOllOS otros gastos que era indis
pe.rulllble hacer.

La lci, oomo :ra hemos vilt.o, querill. que 10lI entierros i los fo
n~ralel le hicieran con la mayor modestill. posibl~. La cédula de
Cárl05 II qul': )'" hemos citado, babia ~glamentado con esto oh
jeto los funerales i el uso del luto, Pero con el b'ueUf30 del tiem
po le (upron olvidando esw prtscripcioneJ, í le introdujo una
05tent:acion estraordio.ari,'l en es.u OI!~monias. Lu famili:a.s ricas
hadan tapimr de negro b" ",tu de la CllSA moriuoria i tu pare
des de la iglesia, usaban l'igor050 luto i "esliAn del mi!mo moJo
a IU! li"ientes i lllleg:u:lOll, convoeab:m al entierro Il. todas lu co
munidades relijious, h.'\ciall acomp3ftar el cadánlr con much..u
músicas i cantores, i gastaban profusamente en el alumbrado. El
presidente de Ghile don Ambrosio O'Higgins, irritado contra. este
lujo indiscreto, dictó en 23 de IlE!tiembre de 1793 uo bando qua
el lin duda uoo de los documentos m:u curiosos i car:aderisticos
de lA tpocn del coloniaje. Como este documento no hll. sido publi
cado nunca, no~ pennitiremo! ill!ICrt.ulo ín~,l:ro. Hélo aqui:

cDon Ambrosio Higgins Vallennr, MllriSCAlde Ollmpo de lo! rea
les ejércitos de IUlIlnjest...d, presidente, ,l:obernador i capitan jene
ral de esto reino de Chile, elc.-Por cuanto varias penODI.ll oelosal
i dMint.eresadas me han instruido que de tiempo. esta parte, 01~
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en euo de ser el cndu.ver de algun nií'io, labre tUl4 me». o a 10

ménOll con cuat.ro luces.
«Que en el dia del entierro ni el de las honras I!C vistan de lnto

los banCOll i paredes de lns igle~ias, no hafa otro pano newo
que el qU6 puede cubrir elllll,·imento que ocullElel fCretro o andas
en que esté f'1 euerpo:---que niugun criado de cualllnier ctnsc vis
ta luto pOr sus amos difuntos, i I¡ue los que :'I.'li~t.an ni eutierro l1e
Vllndo las velas que han de Ilcompaú:1t al cuerpo hasia b. iglesia
llewn &010 sus libreas o trnje.'l ordinarios.

«QI10 los lutos 110r muerl.e do penona que esté en el primer
grado de cons:lnguinidad 8O!0 dure por seis me!ies.

«Qua en los entierros de aquellos que llun no hno salido de la
ioflUlcia i por quienes la iglc~ia celebra misa do lÍ.ojele~, solo se
pongan en la C.1S11, miént.rlls e:;hl. el euerpo en ella, i en la iglesia

basla qne se lI('}lUltf', cuatro bachas i cuatro ,oeIas, i 5010 se forren
IUS atahlldcs de fafetAn i no de otra tela:---que el vl'lltido do estos
pnrbulos 110 pueda ser jalllllll sino de la tela espresndn do tafetan,
sin galon, encaje¡ bordado o Cint;l.

«Quo no se mnnt.engan luces encendidas sobre los sepulcros por
mas tiempo que el qUIl precisamento demoren el entierro i las
honrns.

«Que no haya mas muaica en unn ni en otra funcion que la
propia de la iglesia en que se bagan, i que ésta sea de canto Uano
i órgano bajo, so la pella de quince di311 de prision al músico so
cular que eoncurriere.

«Qne Jlara que no se fust.ren cstas benéficas diiposiciones sobre
el número de luces II pretesto de t'ncenderlllJl cnlos nichos i S:wtol
i demas alt.1res en que precisalllente se celebren misas por las al
mas de los diruutos en el dia do sus enlierros¡ no hayan ni se pon
gan mas que dos en cada. altar en que se diga misa, i que conclui~

do el santo sacrificio se npaguen como se haCil de ordinario.
«Que solo la comuniclnd relijiosn ro cura iglesia se ba~-an de

hacer los fnnerales ,oay:m u. In casn n traer el ouerpo a 19. iglesia i
hacer alli sus respon-os i deprecadones de difuntos, }JUes 101 da
mas no necesitan Ilara bacer sufrnjios Slllir de sus c1austroll i di,.
traerse de IUS santas ocupllciones.

• ÚHim:lI11cnie que todas los articulas anteriores se guarden i
obser\·ell inviolablemente¡ pena de mil pesos aplicados II beneficio
de los bOlllitalcs i de los que denunciaren la m:1S pequeña con
travencion a su tenor, sin perjuicio del cuidado particular que eu~

J.O. 30





a. b'I'1tnft Ill: 1All ftDTOI D' LI. froc'J. C'OIAmtu.. m
tomo de PádlU, i e«m 1:l~ t'rogacion,·! de 1M ho-nWlOOl!, a quieDell te

It. .,.nabron en reoomJ>f'nsa algunu,rraci:u e!fJlirituales, le com
pro nn ifornooo a cululrtt. i media dI' la plaza principal, en la &du:L1
cune de la Nevería, !In con3trny6 .111 una mode,U!. capilla, i HI es
tableci6 un Úflmpo Santo o enterr:ltorio en un patio inmodinto.
EJe foil rol' cerro do dOI ,i,¡;los ",1 lugar do ~puHora de 108 indiOl
i de lO! pohres. La lf'i 1M eximia del pago do todo del'e('ho por
entM-rro i M!pultur:a: i ('1 concilio limense de 15R2, celf!obrado bajo
la r~deDcia de !anto Toribio de Moponjo, repitiendo otra. di5
posicion oon!ignAda en el coneilio II'gnndo celebrado en esa ciudad,
babriaeon6rmaJo por In con~tittlcion XUVUl J,.I tit. TI, la pro
bibicion hl'Ch3. o los coros de cobrar emolumento algnno lo eaos
infelices. Apesar de todo, en Chile, como en lns otras colonia.!! e..
p:1lIolas, hubo siempre párrocos inRe~ible;¡ pom (.'(lht:lr derechos
que la Iri prohibia percibir. E~plotando la credulidad i la igno
rancia. de e$l!l jentes, obligaban. los herroeroa del difunto a gas
lar t"a!'i C'1Unlo tenia para eostear nn entierro lUIltuO!O. Es preei
~ leer en el informe !«reto de don Jorje Juan i de don Antonio
de mlCNl; lo que se refiere sobre este particnl... r para formarte idea
de los abwos n. que haltian dado Ingar en el vireioato del Perú los
entierros de 101 indiOll. En Chile I!e repitieron lombien estas infme-.
ciones do In Ini. Por ellO el sínodo del obispo Carrasco, en 1. COtIJ
titucion XV del capitulo IV oon!ignJl el mandato siguiente: :cPor
haber entendido que nlUcbOll cunu contravienen a lo mandAdo
por el concilio: Iimewe i sinodal de eMe obispadoJ i por lu oédulu
realee acerca de lo! entietrOll de 10lI indios, i no ba..-b.n 1... prohi
l.icione!l dkb:u para que no se dejen armstrar por la codicia con
jf'nte tan pobre i miserable, IllAlkl.1ImOll • todOl lO! curas deblljo de
preeepto "lb p«l'ato 1fI000lali, observen lo mllDllado por dicho con
oilio ¡sinodal i cédnlns rl.'all.'!! pnntunlmente; i llsl no llev(lr~n de
reclios algunos por la sepultura, ni por llUIl entierroll, ni por lO!
atahude! o and3.ll en que poupn 101 cuerpos difuntos, ni por el do
ble de las campana; ni le! oblig'lrin • que bAgan po.."83, i barin
101 dicbOl entief'f'<l! con la cruz alb, debalde i in dejar ~ llevar
la.. QUf'riendo nnir el ejemplo al Pm'lepto, el obispo Carruco
uistia frteuentemente con !1llI c::an6nig05 II los entierros gtalnit05
rilllos pobl'l's, que teninn lug:tren:rl Campo Santo de In caridad,
IlOr lo cunl le da Ins gmcius ('1 slnodo de 1688 en 11I conlltitucion
VI del capitulo Vil. EIlIinodo del obispo Aldni repite la miima
pnoaeripcion; rero debemOll recordar qne tanto allí como en el
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troecion de Cf'menteriO;J. Creill5ftjeoer:ilinenle qt16 la sepo1taC'ion
de IQlt cad6.\"l'rd en otro lugar quo 1'10 ruenL la i~l(' ia 1'1 00 po
tio iumOOi:llo Il ella, era una. pror.n:u:iun i.aaorptable. Por ot:r.
parlo, W f.lnilias acomOOadu, Lu ¡Jel'lll:lnaa qu. tenian titu!OI de
noLI~ Oque ocu,.bo.n Ul13 elevadA poIicioo aocW, no podian ~
~srnarMI I qUf' IU:> restos mortalca f~nn enten-&dol .1 aire libre
i a r>OCl di~tanc¡" de los plel..yO!!••~u,; DecP::tiano que el ni 00

Dlt'1lUr:l ~u oLnL por combatir e"taa preocupaciones pat:l ilO!t:nr
la ol,¡nion .. e·te resptclo. Al efecto ridió infurmo II 101 anobi&
po! i ooi-,IOII i lo di\"erug corponcione!l, e hit.o publicar lOA dictá
Intnel b.vonLLI,· al e:.tablecimieoto de ePmenteriOl. Don Benito
Bailil, nlnt.em'tico catabn qut' J;Ouha do"..o npuiacion en lo-
da E. palla, Jlul>licó Un:l. memori.1, Oooleccion de documentos con
el titulo do Prutba. dI! Ier e<mlTario a l\.l pt'tÍdka dI! toJ(U úu
1I(ltio"" l a la di~iplina tduitillkaJ i perjlldici4l a la tulud d.
ro. rirol, tnltrrar lo. difu.IIÚH t1t ltu ¡!Jl••itu i poUad!». La real
AC/ldemia de la Dilltorin, dc!pnell de oir el p4rceer de nno do lO!
Ilcn~l\dOr08 mns distinguido! do I'~o siglo, don Guspl1r lúelchnr do
JovellallOll, di6 un infonuo en que JelpuCII do discutir la. cuestioo
bajo IU o peelo histórico, civil i relijioso, lostenia que la prictics
de sepultar los cadá"eres en la!. igle~ilUJ, I'ro. contraria no aolo a
la wubridW pública aino a las doctrina.ll relijiosas.

No bulO todo e~to para deSllrnl:!r las preocupaciones. En 118J,
el fti hizo construir ti. sU! el!pellU5 un cementerio en el !litio real
de 8an llJefonso1 i en 3 da abril de lilS7 011 idió la ren1 céJ.nb
que .i~: cHe tenido a bien rewlve.r i Inand3r, dice en ella, qne
le ol";¡'n'tn W di~iciooe canóniCa!l, dI' que JOi protector, para
el relt&LleeimienLo de la disciplina de la i¡;1eü en el U!O i cou
trureiun de ~menteri05, !leguD lo mandado en el ritual romano, i
en l:llci 11, Ut. Xrlf, Part. ].., roya I1"gIa i escepcioors quiero
le !ipn por ohor:l, con la pre'"eocion dE' qul' las penon:l! de "ir
tuJ o anUdad, cnY03 cadá'"eret podrán entt'mu'l6 en las iglesiss,
leguo la miJ ma lei, b:iJlln do ser nqneUO! flOr co)":! mnerte deLan
los ONiDariO! ecle:.iá~tiau' fomlar Pl'O{'f' J. ,"irtudes i milapo",
o dero ¡tar u. eaJáYete!l confonml a lu d"ci..iones ecle~ilÍ!I.iCll.!,

i que lo. que 1'001ron ltepoltnree por Ill\ber e~coj¡do ~elluJtu.rl1~, ha·
yan de Mlr unic:unenle 105 que )·u hUI tengan propias alUem¡¡o de
etIpedirll<) Olta Ct.~ull1 .• A pe"ar u.' ('.tu termiuullta preacrillciolt
¡de otrllS quo !le 10 siguieron, llO punJo decir quo Ilolo en 1805 lO
iaiciaron 00 Espafia 108 trabajos do couSltuCCiOD de ctmcllteriOI.



IN unn... .n.Dt'....

Bia da algaua, 1M miImu l"UOIMlI qao babia en la pen.lDlnla
para pIaD'" eRa reforma exiltian para IIe.,.rla a cabo en lu apal'"
tadu eolODiu de América. Sin embargo, 1010 en 27 de mano de
1789 CUto. IV elpidió UDa reoJ cédula por la cual mal:ldAba que
Jo. WOClMUIOI i vioo-pntronos de CndilUl informasen a la mayor
brendad aobre el eatablecimiento de cementerios en estos paises.
El preaidenUl de Chile, que lo era a la MIon don Ambrolio O'Hi
gginl, delpleg6 con ene motivo una grande actividnd para reco
jer todas lae noliciu que se le peJi:lD, i para hllcer levantAr pia
DOS i presupl1('lltos pan, la construcciou de copillas i de oerc."ldol
eo loa afuel'lll de las ciudades, puro dar sepultuna a los C4d6.ve_
reL O'Hi~ns esperimellt6 entónoesw mism;ll dificultades que
con eae motivo Be hicieron sentir en EsplU1a i cu toda la AmériC4.
Lu poblAciones ignorantee oponiall por todas partes una resistencia
encarnizada a esta iUIlO\'3cion, El vulgo creia que el entierro de
101 cada\'eres fuena de las iglesias perjudiCllUa esencinlmenl.e ni
alma d6 10il difuntos. A 105 obstáculos ollUest()S por la ignorancia
i la euperaticion se agregaron otros qUllllO pudo vcncer la decidida
,.oluntad del presidente O'Higgins, El tesoro público no poleia
101 recnrsos indispensables pan, ejecutar los nuevos trahujol, &1
le comprenderá que eso mandat."lrio dicw.se el bando do 1793, qua
bemoa copiado IDa! atras, para reglamentar los entierros que 56
hacian en lna iglesias, i (lno nada bablll..!6 allí de lo~ proJeelad<18
cementmOl, que parecia impoaiblo ejecut."lr.

Lo que pasó en Cbile ocurrió igu:llml'.nté en Ia& otrM provincia.
americantlS. LM repetidas leyel dictadaii por el rei oon el mismo
objeto, quedaron lin cumplimiento por eJlt6noel. El "'irei del Pe
rú don Jose Fernaudo de Abn5Cl\l, \'enciendo todo jénero de aba
lá.cuI08, abrió en 31 de mayo do 1808 el oementeri() jenora! de Li·
ma, i contaba este acto COIllO uno de los maa gloriosos de su go-
biemo.

Llegó ¡}(Ir fin para nuestro paisla rev()luci()1l de la. independencia
lin que se bubiera dado UD aolo paro efccli\'o ~efiC:l.z por la realiza
cien de e~ta importanle reforma. En 1810, los templos eran toda
vI. en Chile ellugnr de lICpullurR. de tod()! lo! que dejaban bienes
OOD que pagnr esta clasa de enlLerro, Sin embargo, el! esa cpoco.
loa hombres mlls adelantados por IU instrllccion i por su inteli
jeocia, se IJt'OOCulxlll con la idea de crear oementerios fuera de las
ciwt.dell, He ,"isto un papcl escrito por don Bernardo O'lliggins
ea 1811, en que babia apuntado iaI indicaciouf:8 o pr()ycctos qne
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... rneioD que el nalgo coDdenah& tena¡mente, fueron caa. de

... _pi'''. huta tiMaJXII IDU tnnquiloa. EI1 IIH9, el dinc>

... .-pro,,) dol1 &nwdo O·Bi¡l¡".ua., oara TOlant&J eaérjica DI1
rwtroaeclia &liLe las dilieal que poo.han hallar w med.idu de
.... waralt!D, Tulrió a ocal ea ..~ de cemeo~riV"'.

i.. TU para teIOlT"erla delinitinJ1lftlt..
• 1» f{- pul'~ .. I't'fÚbla. tlItaba ~da por ..

eonetitwion pl"OTUoria de 1l518, pD la ea1I el poder ltojislatiTO
NIidia ea l1U .-do ClOmpoesw de ciJlooT~ qoe oombnaba ..
directur tol'mDo. P\lr iadicacioo ,.lt 6 aqdclb oorpo~ cfir..
toó la ~i /lue c:vrWno- .. -guiJa: oC En la ciuJ:aJ de Santiago de
Cbil<J & TOUlte_ diu del ID"" dtt '¡foSCo de mil oehociento:l diez i
hDt'T'e an I hall&mlOll8 el E'lcrnQ. ~J1;Itlo en !u ala de ICUl'I'do, i
ea lHion e.traonli!UI"W:, I '·uh·io "di 'utír la árd03. e intere-
I&Dte empre. lJUbre forma.cion de crmenltrios, que.ra!le babia
tocado en otnu ae~iolleg; i resoh;¡j ~. E. qUl', lIiendo induJable la.
utilidad de Ctte tllltablecimieuto lllnnrlndo {:jccutM por el Booorano
congreso Je Chile eu pre~cucia di! lot Ll.nt.ocedl.'utl.'ll que fundn
meniaron la deeilliou, a la CPIO pnH..-OOió {'I oonodruiento do la 0.\

dwn d. 1,j de lWI)'O de mil ocbocil'IIWs (,Ilatro, ¡mI' lo que M' m:m
dó lA coll.truoci....u de cem..nteriu en AlII,trica, J ...bia prO<'eder Il
la. mui pronta ej('Cuciou de uua l>IJl'lI qu.., ai ""' enoamius a oon.s.ul
tu la -.loo pUhlica. ti~ne por ol)~IO el mll)or decoro i dt'Clm('la
cJt, It.- krnl'los. Xo parece justo qlld b caa de onw:Wu en qIW b
lideI trit..atao al .. -1' &P'"'O la aJul'llo.iun i culto que 1f' M laD

dKoido, i en la que dirijienJo lUf ,-lJtot a b~... emplea ro.
.. a i en .:iSW- a W~ groadoe -eri6' prr DCiaDJo
b .... __ prtah~ de n n ~Iijton "l:UIb.. ftOga a l'

~ deJlÓrlito de lo;¡¡ c.:li.~ i d la (lOC'TtIloeklIl. L:a CO"lumL~ do
lepahar n I tempLr, qae ha parrrcido I~. i qae ro. rM1i
cW e la __ ~grWanllt al catolicUmo., d.lbe oorbUsIIl cuaAJ.»
Uapp.rioI&Juc.nte lo Rije el boour de la ",liJion, i lo piJe la De

c:.idad dI.'! mirar por" saluJ ¡lULli . Y.. hao tocado mui J.
~rea 1.. fn~~ rr;;ultadU5 en la pultacJun dl" W iglesia! qDtl •
Iu Tt:lDH no le frecu~utpu Jklr mlll'bot catoliCOf, o por lc!rIk'r I
eutill:\l de un.. ~nfcnnedAJ t'l'iJl:mic::\, 1) por no r toll'raLle el
terriL1I.'I fetor que be dirundo por todo l'} kml'lo. E,to~ antoo..Jt'n·
te. precillln ti. S. E. n dccretnr el u.tAblOC'imicnto U<.\ C('Ul(lllterio.)
ordenando qua parn su formlluiou &I1llombro por('1 Excmo. seftor
laprRlo Director unn eomilioll qUl,l 1lólJu dl.t trillar de lo IIlllterial
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'mi del P otsoo jeoera!, cuy apertura rá ya muí
, i qu o todas corpor&ciooe , i gremios de la repú-
logre ohj to dirijido al mayor culto i decoro de 1

, '0 perderse de vi t& la lud i la conservacion de la hu-
manidad· deo qll per ona alguna, de la calidad, caráe-

o rep nt&Clon que fue , podrá ximirse de sepultarse en
Panteon. En onsecuencia, lo que lo solicitaren incurrirán en

la multa d quiniento pe o aplicado para lo fondo d 1mismo
P nteon' cuya pena ejecutará por el ju z o autoridad ant
qui n pidiere la pci el cual no }lodró. dictar otra provid n
eia qu la de ejecucioo d la multa cspre' da. In érle_e n la Ga-

ta mini terial. Palacio directorial de antiaO'o de Chil , no,; m
bre 22 de mil ochoci oto veiotiuno.- HIGaIN.- Ecll l' rrt'a.

Esta di po icion cumplió con toda exactitud. El e m nterio
de ntiago inaguró definitivameote elIde diciembr de
1 21' i desde el primer dill. recibió lo cadbere de todas la per
ooas que moriao en 1.1. ciudad. adj e atrevió a pedir e encjon

de la 1 i jeneral porque lodo 1 mundo comprendia perl ctamente
qu no 010 n obt odria lo que e olicitaba, ino qu 1 010

hecho de dirijir un peticion eo e t nndo rio. ca tigado coo
una fuerte multa. ro la i!roorancia i la up ticion no. die
ron por vencido. La creacion d I c m ot rio llC8rr Ó o. 'Riamns
m n migo qu la ro didas ma r pr sil" de u gobierno. En
la rtulia i en lo corrill .e habl b contra. io titucion
con un oh tinado o mizami nto. LI\' otároIlS mil patraña pa
ra d pre tijiad i para anularl . Dijo qu l import d un con -

habia doblado o cuadruplicado d pu d la cr aeioo d 1 ce-
m n río. Con b qu tabl cilnien o m invadido fr eo 0-

m o ,d dia i d noch ,por p rro hambri nt qu de n Tra
ban lo cadáv re para hartars d caro humana. E to i mucho
otro rumore an I go que hacian circular artificio m o ,
ca cian d todo fundam nto· per 1prim r pro tor ti 1 ro n-

rio, 1 :Iebr p triom on Francj Antoni r z nrcb,'
vió forzo.do 1mbli r n 2 d marzo d 1 22 un t n. o mnni-
fi to para d ro ntir a imputad n. p nI' dto in la
actitud u Ita i d idida. d I dir ctor Higgina el m oterio
d ntil\go hnbria tenido qu d aparecer n lo {Joco m de
abierto.

Aa de do ni\o la opinion com nzó. D1 difiear . El pú'Lü
co pudg ver que las igle' no eran J"a. 1 foco de p tileDcia i
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ele contajioque oomprometia la alu) 11 1<» qM las frecuentaban.
El gohwrDO dd jener.a1 Fmre pq,lo ...Hutar la ejecucioo ClQm
pWa d., la reforma iniciada por O'lri~l(iDJ, lÍo halbr bs reeia
teDciu qoe'" babia. tenido qQill ftDCtr. EI!1 de jtilio de I~~

el dirr('tOl' Freire ¡.-o. lIliDimo de ~mo ~ llariaDo EgaJia.
ttidat- UD decreto 311!!gDD el eaaJ, de!Je el priaaI!ro de DOriembre
ti~te, DO podria ..puJtane c.dánor aJ~ I!D. lO'J \emplot O f'II

otro In;ar coalqniera dentro de tu poblaciones .Los párTocDI,
prel.d , ....'DOIIlO&, o~OI del &emplo o 1u.."U' ea q-. 0lIa

tn. la p"!Te:ncioo del artiClllo aoborior, 1Ie tlepo.haren cadí....rH.

dice He (1ecTdo, 100 ~lec i serán IaJpeMO! de litIS detti
001.. hla.odábue igualmente ahí que en toda. eiwbd o rilb. fon
dan un otmenterio fuen df,1 ~nto do la poblacioni i en efecto,
poe:oI Ulf\lel de:q>uell oomenW II pbn~ne bUl. reforma en casi f.o.
dOl 101 pueblol de la república.

w disposiciones dictadu por ellOS primeros gobiemOl han Bido
modificndllS O roglamenbdlUl on BUS detAllos por decretos posteriO<'
res; pero la e!8noia de ella!.!O conserVA i le respeta todavía pun
tWllmente. Solo dOl csoepcionM Aa hall bOCh() :U decreto supremo
del director O' Higgirul, i esos tienl'o In oríjeo en dM ma.od&tos
enwwlOl df'1 rei de E;qWb. PQr l'M1 ón!.eo del 6 de octubre do
IlVMi, C4r!oe [V babia. disPUBto qUll & ro-r del e;bblecimi~nto

de oelnt'nt.eri~ 106 obispos fuesen floierra,101 en w igu--iu. Por
olnl ~uIa de 19 de abril d& 1)0\18, Fl!rnaodo VII mandú que
toJ... los CIIo.U.~ de la¡¡ niliju.u pro" de 105 coanmtdl, re-
cibil':nn palblra edesiiuiea denlto de misma dau.mtL AJ,
pa., eItu do. e5C1epCiOlltllS tieoea 10 orijf'n en dll5 leyes eIp&

001>
Al rPUnir ell este artienlo la! cfupoIieiCJIIIP Irga1el qut' tlD Chile

~ntarotl dQ~t.e oerca de 1nls :RgI~ la aepalmcion de los
c.dinl't'll-, i al _grapar lllgnnu noticW aoen- de bs ~ju el(»

tamhrM IIObN enti~rTO! i fQDl;!ralel, no bemo5 pretendido haber
~o la materia, .sino solo da.r & conooer algunos bI!cbos enrio
.. i fl\('ilitar el tmbajo de 1011 fuwroI histon.dores de nneat",J
iDllilucione" IOOwes. Al hacer (1:. lo Cl'tlflffiOll tambien b.a.ber ..In
do del olvido i quizá. de su completa deslruocion, ciertos dooumeo
10I qua hnbiaUlO! podido dellCubrir en nUllstra! investigaciones
hilt.óricas.

Duoo BARROI A.sJ...~J.,
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M.. LITTRÉ (1),

" " "" "

¿CulinlOll epigTarnA!lllO han perse~uido a ('sto l('jendllrio J)irtio
nano (le /" .Jc(ldelllia Fralltu<I, que m:!rch.'l lellbmentc, como UII

carro atnsc:ldo, i al ctlal se unce, ~in ernhargo, una eomision do
eruditos i do bombres illlstrc~? Estos trab.'ljan enanto pueden; pe
ro siguen de dernasiado oerc:a. la regla del pro\'erbio itttli:lno: eh i
1"(1 piano 1.'a .tano. La. comi~ion del Diccioll:!rio He,!!::! nun al piUllil
limo, Sin enlhargo, )'1\ h::l pil-"ado la letra F, Pero miéntrn quo la
Academia trabaja :mn, lUlO de sU-ll miembros, i de los incorporn
dos mllS recientemente, él solo, después de dos ni'lo~, )'tl hn acaba
do la obra entera de los cuarenta; i el 1)iN'iOllario de fa le"gua
jrcmu&o- de M. Littré, es uno de esos monumentos que hacen ho
nor al mi~mo tiempo a un hombre i ::l tilla nncion.

M. Littré e~, con M. Bartbélerny Hauréau, M, Alfredo ],Inur)"
i tres o cuatro mas, un &fibio como )'a no 90 encuentran mll~bos,

como exi.stiall en el siglo XVI, IIDO de nqllcllo!l doctos penJladores
COJO raza parece eslingllirsc ditL a dia, La Alemania, t.'m orgullo
sa de!lu ciencia, no tiene WI filólogo comparable al autor do tan
tol trabajos interesantes i profundos. Nos agrada detenemos en
presencia de un hombre tal, que eOIl todas las compN'nSiOnlls del
preaE'nw, todas las ndi,"¡nacioncs del porvenir, guarda la nctitud
correcln de un erudito de otro tiempo.

(1) En el ntÍm~ro anterior d8 ella 1It:t'i,tll publicamOl uo retnl.W hl.l'nl.r1o do
J4. Lillrti, eolract Ido de mI til'N aOÓllimo rccim publie¡u:!o en P"rí•. El culldro
truado I?',r M C1aret1l', que lm.o:lucimOl de un lI\,)ro reciente, i por elltO mimJ.o
dBKoaocido en nuooro IQ, eomplcw la e.raeterltllCloll Iitenuil/. i mornl del
IllDiDeDte ubio.



Boi, por otra parte, no U ,ltrand~ halana proclamar el m~rito
dtl M. Lillré. En hl. o.clualichul e~ popular. ('uando uoce allOll {¡Olel

Rnint('-B{'uvCl cOIIGagró trell o cuatro dl' sus /~,II1" o. 13 fi:!Ollomln
liÜ."nlria Ul" 111. Liltré, scmcjllute estudio knin nlA"una llovedad i
algun merito. Nos ClloootmlllO~ obligados a conwnt.'lmoll eon ,'c
uir lIimplcmcnto a eOD.'Iw.tnr In "ictoria, i VllmOI a recurrir a este
elttluio de Sainte-Beu\'e, que era en 18i.i3 como un beletin de bn
taUn,

J..a lucha se habin trabado, en efecto, en la Academia Francc'm.,
entro el cierie:tliSllIo i elliberllli~mo, i t~te habia sido, un momen
to, \'f!ociuo por oquel. L'l m:un acojida hecha :1 ciert.'l cnndidatlln1
académica de M. Littré, !lauia irritado al crítico del LÚlleli i &lin
te·Beu\'c defendin, el1 M. Littré, el lihro pens:HlIi(lnto (lotero. En
el,din, 10 rel,ito, In puerta (lstA forzada: M. Littre es ne:tdcmk'o;
i li el combnte dura siempre entre el ('~p¡ritu dI.' uaml"n i el cleri
calismo, I)(\r lo menos M. Litt"é 11:1 triunfado perllOnahnenw.

Maximiliano Pablo Emilio Littré cUlllplió sctl"nb i cuatro uilOiJ
ell.~ da febrero de 1875. !:lo ¡meda nfinllar qua haco 8CWnl.'l aflos
por lo méuos que él Lrnbaja. Parisien!lC, hijo de uu padre admira
ble i "aliente, que, \'oluntario de 111 UelJública, !W.rjento maJor en
la artillería da marina, lmuia lleb':'ldo ti ser jefe dE." oficina de b. di·
reccion jellernl da las contribuciones indirectas, Emilio Littré ha
bia aprendido desde temprano I:t regla de toda existencia: el deber.
Instalado en ell1lim. 3 do la calla des Mat;ons·Sorbollues) M. Lit
tré, el padre, reunia n "eces) los dias da descan~, n los c.,marndas
de sus dos hijos (Emilio, el mayor, el sabio. i Barlolomú), i alli,
delante de esOiJ jovenes que se apelliuulxlO Uurnouf i HáCbl."He, re
petin nme.lludo estas soberbias pal:lbra.!!: «A "eceiJ he carecido <te
pan, i sin embargo he sabido educnros.ll

L:I. lIIadre, digna compai\era de cSle e~part:l\lo, cra una prote~

bl.nte !levera i cre.rento, medio llarienta de Boissy d'klglns, tllln
/lIma TOIII(lJlfI,~ ha dicbo 8ainte-BcUl-e.

M. J.Jiltré fué desde temprano un oiilo pensativo i l'estlelto.
AlunlllO del liceo Lllig el Grande, Sil nombro se distillguio en IOi!l

concursO!!, A los "einlidos nuos saLia no solo lo que la l"nh'crsi
dad enseiill, sino lo que dan el amor :lusoluto ue la {"rudidoll i la
8(1(1 da conocer: elalcman, el inglés, el it.,liallo, el gri{"go, i ml."jor
que todo esto, el &lnscl'ilo, que el sabio Eujenio Bumonf le ense
!\aba, u él i a M. Bartbelemy Saint-llilaire. M. LitW qucrio. en
tóncell6r médico. l'ara vivir, i ~Sludiando siempre el cuerpo hu~





•• UT'MIf!. '"DorariO ~ODsístia en de50mpeflar ~tuiL1.meDte sos fonciones. Ha
lido necesario que algunos espirit~J sorprendidos deso modestia i
de IU olvido do toda ambicionJ pensaseu en él, sin que éste lo su
pielleJ para. que ::n. Liltré ba)'a sido elejido representanle dol pue
blo on Pans, eu el mes do febrero de 1870. Ausenle de In ciudadJ
DO babia solicitado uingun sufrnjio. Supo al mismo tiempo su cao
didatura i su eleceion. En el momento mismo del sitio do Paris,
S08 amigos le babian suplicado que abandonara la ciudllli a causa
de au edad. 1\L Litlrú babia partido al mismo tiempo que Míche
let. M. Gambetta, queriendo rendir homenaje a esta gran ciencia
unida II una gran probidad, babia Dombrado a :M. LiUré, en enero
de 1871, profesor de historia i de jeografía eu la Escuela Polit-ée
Dica; i el decreto justiciero del joven ministro era como una de
esas patrióticas recompensas quo lu repúblicns discerni:m en otro
tiempo a sus hombres ilustres.

Un lDe! despu~, mM de 87 mil voces llamaban II M. Littré a
representar el departamento del 8eO::l. En el me! de octubre M.
Litlré era ademns elejido miembro del Consejo ¡eneral de este de
partamento por el canton de Saint-Denis. 1 en éste mismo año
aun, entraba n. la Academia FrancellA para reemplazar a M. Vil~

lemain. Era la. justa reparaeion de la re!listencia que babia en~

contrado cuando en 1863 babia querido suceder a M. do Barunte.
Su antiguo enemigo de enióncesJ aquel que lanzaba folletos furio
sos contra M. Liuré bajo la puerla de los academicos, M. Dupan
10tlpJ debia lambien dirijirse contra él en 1871J así como en 1863.

M, Dupanloup, al saber és1., eleroioDJ envió sin tardanza a M.
Legouvé, enlónces director de la Academia FrancesaJ la carta
inesperada. inserta a continuacion:

eParill, didemlm 30 de 1871.

8ol1or Director:
No puedo por mas tiempo tener el honor de formar parte de la

Academia Francesa. Sir"ase bacerle presente mi dimision ¡ díg
nese Ud. aceptar el homenaje de mi perfecta consideradon.

FÉLLX, obispo do Orleanu

La Academia FranceM. se ocupaba del incidente algnnos días
después; i el juéves aiguiellle, al principio de 10. seSiODJ M. Le
gonvé daba cnenta a sus colegas de la renunoia de M. Dupanloup.

•. 0. S2





}l. und. '"
la! [luh1ica.ciones s:lhimnenlc maduradas qn<' 11. Liltr~ daba en.o
t6noolla luz sobre 1011 últimos acontecimientos político!> i sobre la
conducta que debia. ohservnr:le en In. crl~is por que alraye~aUlOS,

no teninn olro efecto que pOller deeididlllJ1.<,nl.e tn plena luz el
nombre dd 5llbio. El ruido producido al rededor de 111. Littr~ [lor
esos eseándnlos debia bacer mas (lco~a ineyitnhl('~) por la gloria
del escritor, que los cuarenta afios de estndios profundQs de IIU
laboriosa "ida. Es nece511rio, por otra parte, que los a(lversarios
iujustosl!irvan do al~o.

Después 110 mezcló la caricatura. Se r<'llresentó a M. Litlré en
forma de mOllO, con la larga cola al I.crminar la cspina dOrMl, a.
la lUancra de Yletor Con~iderant, i esto bajo el pretesto de q!le el
filósofo positivista 1mbia :tfirmado (lo que no es exacto) qUliIoel
homure descendin. diredamente del mono. ¿No serill llar otra
parto. d caso de repetir Ins siguientes palabras de un 110mbre de
e~J1íriln?---4:Mall bien quisiera !'er Ull mono perfcccionado que un
semi-dios dejent'rndo.Jl Todos loa que creian con M. Dupanloup,
que hauia Ull peligro wcinl (ih~ aquí nD:l palnora Lien cr~a~) en
'·er eutrar el p05iüvjl!illO cn In. Academia, todos esos ~ juntaron
n la turba ehilloll:l de 1011 inioleT:lutes. & mllzcló el arrabal de
SninlrGemltln. }~ué de buen tOllO el mofarse de M. Littré. ,,¿No
os éste el sauio que desciende de uu cocotero?:t-prl'gunhloa. tllll\

mujcr qno ptl~llba para descender do las encrncijad3!.
Lo que M. Dupnnlonp i sus tldherenies reprochahan sobre to

do n 1\f. Littré, 10 que le reproclla tamoi{'n 11[. Luis Veuillot, ej J:¡,

pllblicnciou de este Dit'eiollnrio (le medici'la do :N~·sleu, que e.~ uua
oora maestra de crudicion i chridlul, i en donde el hombre, éste
uuimal bípedo e implume,JI de que haoltl Platon, está definido
(;oh colmo do horror~) 1111 I'tmamifero del órden de lo~ llrilU:l.tos.:t
Pues bien, la cil'ucia tieno es!.'I! dura! frauquoz:l.s: da a IlIs flores
n,ambres bArbRroll, i como la poesia de Baileau,ll:11lln un [Jato a 1m

aalo.
¿Estamosllcnso ioda"ía cn aquellos tiemJlos en qne el astróno

mo no J}Otlia sosl.cner que el sol permAnece fijo en medio de los
planl:'[as, [lorque em. una faltade respeto n la le:.endn de Jasué? El
cscarpelo, iÍntes d<, d¡~cc:lT ll~ IlInqnina humnna, ¿tiene necesidad
do una firma en blanco, i el nntroJlolojisln está. condenado como
lintes a e~tudillr 1M ,·ísC('rn! 'l()hro noa m'li\eca o sobre IIn mani
qnl? L" cil'nci:l. osta fllerza irrC'sisüole del siglo en quo ".i\·illlOS,
esta grandeza. :uuenudo alerrndorn¡ Olas jenerallllente sublime, del
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hombre en balea del pro,l[l'8lO ¿tiene, pues, que temer, asi como
ea otro tiempo, un inquisicional veto? Gl'lIciu a esta intolenm
oia, la ciencia de 108 Lamarck ¡. de los Godofrcdo Saint-Hilairo
emigraria al instante al pais de Darwin o de Virabow. El sabio
que de buena re, i con toda lIU alma, busca Ávidamente la verdad,
íoterroga oon o.DSUt. el destino huntallo, ¿tiene, pues, que temer que
.. le designe como cómplice de los iDCendiarios, do los misernbles
i de loIlooos? La vida eutera. cID M. Littré protesta contro. lu aeu
Aciones de que !lO la cubre; es la vida do un sabio Rntiguo. Gru
ve, probo, sencillo, tolerante, BODrio con BU mujer i oon BU hija,
cuando \'"1Ul a mi!a, miéntras que él continÚlllos trabajos de 6si()
lojiata, i no respondo a los ntaques que so lo prodiglln, sino con
tinÚDdo elta e"istencia de pensador modesto, que no exijill, ni
tantu luces ni tAntos fracl\5Os.

En el fisioo repre!ollntaos un anciano llslrni\o, de unll Iisonomla
inolridnble, de una. estatura média, COD el rostro arrugado i cribo
so, ntgrnzoo, como diCé &inte-&uye. Los cabello!, negros i lisos,
caen sobro su nuca como los do UD eclesiástico; la frente, ancha i
eapaeioM, reyelA un peD83miouto \'mico; los ojos, con!umidos por
los tatos descifrados, por IOB trabajos de fisiolojía, brillan detrás
de sus noteojos. La espresion característica do su figura oonsiste
en teDer el bbio inferior IllLtienle i caido, con dos arruSi-'S profun
das ('n W ostremidades de 1ll. bocn, en lo que pll.rece mostrll.r el
deilprecio mllS completo i mas irónico por las sulile1.a!l del mundo
o w injurins enconlrll.dag. Hlli en ....,orencia, en el museo de los
Uffiui, un bllJllo de Maquia"elo, en el CMI se encuentTll esta mis
ma espresion amarga i !!Oberanamenle desdenosa. ¡Cuántas yeco!l
00 be pensado en esto busto, en esta estructura particulrl.r de la
boca del patriota florentino, viendo a M. Litlré, del cual la. escul
tura italiana es como 11\ imájen petrificada! Se tomaria, en efecto
a M. Litb'é Ú'" lo he dicbo) por uu sabio clérigo de otro tiempo·
Su levita. negra se alnrgn como el traje talar de los persouajes de
Muaccio. Libros i folletos 8.'\10n de 6US bolsillos binchadOll: estu
dia .in CO!llU', Illlreoe leer siempre.

En la Ullmblea nacional, fijo !!Obre oJgun m\mero de revista o
sobre algan trJ.tado filosófico, se diria que no presta ninguna.
atencion a lo que 10 rodea. Siempre reflexionando, 'olvida, segun
parece, la realidad que le circundll. Pero no es 4sl; i cuando de lo
alto de la tribuna cae alguna palabra que desconoce o ataca lo
qD8 )(. Littré am~ eUlefta i defiende desde su juventud, el labio
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aceat.úa 10 ironía, la boca le abre, i oon uua IOnrUa wnciOM,
qae ilumina de una lILIJlUa ea!i Cantiltica lO l'O!tro de doctor be
breo, .1 filóaoCo pa.reee mira.r con lútima la be~jia de la aeoedad,
¡en la,c;v de ....pondu, decir en yoa ba.ja: .¿Para quC?

Tal N el bumbre:, el literato IDaS ute:raroeate ~o. la
ciencia que ha,.. prodw:ido e!te ligio de bullicic-. charlatanrna•
111I IDCldeIo de bnmlDW..J i de ahoegacioa. E~ letrado caida a
101 pobl"'M en calidad de medico, i trabaja por eU.. como UD .~

cerdote. Eak 6lOtofo ha e&erilO, a I'ropOtilO eL;, la muerte, Iaa P'~

jiDU mal de~garndota!l i IDaS ym1aderaawnte lif'otida&. Este 5.
liolojiata ha hablado como poeta de I mUDdosd~, del
infinito, de tu estreUu, e!tu iJ.u th 1..:, como la! llama Bpon.

Hu Oda a la le, cur~!1 liltilDal enroC.. lO copian. continua
eoo, data de 182.,&:

Rayoaa que 0011I en~e uno Dui~ (IWíllie,
V<lflUI de e1eUJ' eo cicux ju.qu'eo 001111 nll&l,

Que 110\11 'llportn-vOIUT
VOIU O'''''N poiot do vob:, leul. Dl...gel'l del moodea.
Et poul'luinnl m pajI VOl oou~ vapwodet,

Vous paIIU denot oout.
Que di.-jef Ce nyou que tan~ do r<'free anime,

De ".pKe toujottn De rraochil pM I'abime,
~I &tleila YOlle bord;

lA lIot ftiDcdaot qui put.Ja1 '- P"'pIP,
81i11:&D1 de pI. ea pl. daalla __ rinp,

l6ibliL el ,'nlob1.
Pu dU oa nabla doxt.11a blaacM buDien,

A ..... f ~ari)laq. _ ...,.. lene'.

r_1-nr. _ J"IlU.
&-t.-. ......... tto6a u·_ ....

~ 'f'DiJeeI, • jamaia da lIms darWI JIlIId-,
~-al~"_ ciftL

Esto 61 tobtrblo. 1 en v-erdad• .., posili'l'Í.smo ¿no tenia ti re»
tro InantaJo, ., .uiJflL, de que habla I poeta latino, i DO .be
mirar el cif'lo? 11. Lidré es, al contrario, un Foou-oelle inspirado
que no tit'ne d04 rtnbJ'O#, como el11migo de Mme. du Defraud.
lino un cereLro i un corazon.

¿Se quil're una prueba do esto? No conolco trabajo literario al
guno que IIlll 1m)'" conmovido mili ínlilllnnlente que la .Not.'cia
publicado. por lU. Littré sobre Armando Cllrrc.1. La ndmiracion
IDU tiooel'll. se Wle nqnl a la lila! ,'crdadcl'Il emocioD, i cuando el
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LA ELECCION DE LOS PAPAS.

1.

Duranio mil aftas, lo! laicoa. lo milmo que el clero, lomaron
parte en 101 Muntos ecie.siá.sliCOll: inte"ini~ron en 101 concilio., i
oada le hizo .in ID p:articipacion. .r.o. miembrOl de las comunidadeJ
cristianu DO ekojian solamenlti a lla obu.pos i. 1115 párT'OOl».
Sombraban igualtN!nte a loe emplead inreriofti de w parro
qttiu: dikoooI, mbdi&cooos.. 1edu~1 .aJ.i~ ~ta porU-,ra.. La
...bJ-. de I fielN era en todo ~ aot'pcaba o red1azat.. •
Jo. ..tal; el obUpo mi3mo DO poWa -rru«kor eosa alguna de
ilaportaDcU liJa haberla prniame.nte coualq,do,!in haber obt.
Dido.1 uentimieDt.o de la .qmbIM En COGIideneioa de la de.bi
lidId h--., debia ed........~J~ i CipriaDo, ODIl!Ultar
el~Dto de la clero ea toda 1M c:iram.o<ta.oOu dificil-. La
• del obiIpo en ob;to dep~ putieularft. XO.,
DOBIbnl. ftl ~ral, obi.po o jfre elph\toa1 de uua eooJv..Dwad
a'ÚtiaDa iDO. UD hombre veoer.ble por SU edad i U! ,;rtuJt.8,
o .ram.do p<>r m entereu. pina CODr~ la r~, por IW talentOl O
por ID eloxueDna.

En el tiglo JI 1, dando el clero no primf'f palO háci~ la supre-
11011 del dcT't'Cho elt-ctoral de 101 laiCOl en materia d. relijion,~
1DMl.I6. t/rjir candidatos para 1aI divC-1"Ill1 funciones ecle.iblicuJ
1• Pf'(J]1OlItrlUl • la comunidad. Con f\'6 é.la .in embargo, C8li

iDtacto bula el ligio Xl el. privilejio de elcjir 11 tu obispo i el





.Iwbiee_ antilla..... naIid.d.:Ie ed'0I'UI'0Il n. eGQIII!rnr Ii·......Iu.,....... .Qt1erieDdo lNr AapIto. ha escrito Dion
fiIt. LUI, e-p. XIII, apartar de 1.. roma" la~ba de que
ahri~M eirrta tdn dfl monarqnia, le aumHiú , no ClOnlJerTar mu
q.. por 10d. elpnn"'~I..do que 1«1 1(' baloi, oonfl.'rirto, pronlriim
do or~niar duranUl .. tir'Dlpo la l¡"rúb1ica i jurando que d"ol
ftria al I tM'L1o !IOI poek* ,;, _ta dto 'qu 1 (lf'riOdo, do E..do R
OIK'Oatnba tranquilo ¡Mea relrabJo.ddo•••• Dion '~ga ea ti cap.
XVI.• PaaJos I 111 ar-.,~ qoe do poc.kr le fu..- «Infla
do llOr 011'01 5, dMptM"I f'<'r 5 mu, defTue. por 10, de tI.1 lUertc
qDf', por una luoesion de vOlacioMI (ahora le diria r1ebilCi
toa), ItObernó dUr:LOlAl toda IU vida. 1 por to 101 emperaJores
que vl(,Dieron dOlf'ue! de él, aunque hubieat'n .ido el"jidOil, no
rr UD tiempo dclermimulo, lino de una ve:¡ )lOr toda L"\ "ida, ce
JeLrabu, RO elubargo, ",~larm ntto caJa lUli1't'l"Mrio dN'('oaJ de
Al ftiDado; aniyprurio ~ba por ID rerolecrion, ~
DM) .. 1m _ti. reooftdo "" pocler8, i eIIto titoae lD-
f:U aun boi ea dia•. Lu 6eItaa decna1eI muI 1UDnac.u. B,t
-aol la iünoD1a iW~ por el o:W el aado i el paeblo reBOTa

t.D pil.tkameDw i pro1__ el nomhnmit'nLO do miperaJor: .,,~

dtUfUtlllit" Ñ rvntlWlfia, N decir: que t'1 'Pt'ríodo d~1 qDf' co
mi, DU, !\IIll3fIlIJ tan fl·li~I,\(Onte oomo.1 qu(' llCDoo. de IermiMr.
POOl J.,il'D, la el,'O('ion dl'l obi"flO, d,'1 r:rpa, le hito dur:mt.e !Iis:loa
romo le Il.,h¡. bl'Cbo la lt,,¡ t'mpeoraJor; ron ta difert'ncill, in
C'nlbu~o, 110" jamA l'lI introdujo en di. la c.htullibre. de IIlI d{'("P
na! paN iendo f'1 ot.l~I>O eonsiJ..rado room uni,Jo a !n comuDi
dad pur un _trimoaio ioditolnb1f' DO podia haber ~lion de
NIII1n.r ~reI que la mOtrU aula Jebia bacrr (lMa:r. Lu eJ.-.to
ciuaN er J-les diU'on lug:.r a la ma, "iol nta i tumultll ,....

le ananJuía de la edad media (norecio 101 HCán¡ja1os de 1....i
moaia: fU i4daI f*rl- • h.'~ni la mi"'" al m:u rico i al mal

(..me.~ mió el J'f'riodo m.u tri. dol la hi na J,rol
paJ*Io. Xo~. 1 dr-W1eIlk lu lr'ajediu qoe Ja...
f'OIl el P'JPl:ibIo t'OaWIO "jo la Jorniaaóoa toecaua, t.jo 1
ooodcs de T\ucolo, t.jo l. ~penaJu.... jont'lI i fntna;niOll: di
remoa IOlanwnk qUf", con"enido el)lIIl_ ton pnndf'E' de la ciu,L,,1
etel'TUl,IU ('1<"CcioD dellde 1'1 principio h~14 el 6u de nqu('lIa~ ll¡lO
Cl'UI IOmbrlu futI, in\·nrinbl~me.Dt.e OCIillion do e~pnnlo!o8 d(' órdo
DlllI. NicolAllI, UD franoot, trató de prm·enir.u repeticion, i el
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cardenales en el pnlacio epillCQplli i lL no dejarlO! &:llir lino cuando
hubieron e¡ejido papa.

La ejecucion inmediata de este con!lrjo, lejos de atraer:\ la pru
dencia i n la razon ti- nquelloll tri5tesl1ríllcipl!II de la igle~ia, sirvió
solo para irrilarlos: un at10 porllmnecierol1 enCCrraJ.ollsin que Sn.!
odios se apacigu:l.3en, Ilin que la disconlin lo! d<'ja!6 un momento

Uno de ellos, 01 ohblpO d(' Osti.1., ¡JOr haber cnido ~ra\'eml'nte

enfermo, consiguió 8C lo dejara salir. Ottobono, .Fie.schi i UbalJino
pudieron tnmhien snlir bajo el pretesto do ir a ofreeer la liarn l\

Felipe Benizy, do los servidores de Marj;¡, hombre pi:ltiOSO que
reu~, i'y/l. no volvieron ¡.I(lucHos ti. entrar en su prision. Los 14
cardenales testant.es no consiguieron lodavía entenderse, 111l.!!t.1.
qD<', perdida la. osperanza, desplles do haber empleado todog los
oledios IlOgibles de perguacioll, el capitao de la ciulbd do Yiterbo,
Ranioro Gatti, custodio do los sagrados electores, imajino \lna es
trl1t.'\jema que obtu\'O UD éxito completo: hi7.0 quitar el tecbo del
palacio episcopal i descubrir las celdas de los cnrdenales i la uJa
eo que 1I6 reullian para sufrngar, dejándolo todo a cielo ra!lo.Era
la estacion da hu lluvia.'!, el :l.~on caia a torrentes: dos horas des
pUl!! de quitado el tecbo, SS. EE. estaban transidos 1lastn los bUE)
sos: la mism:l nocho nombraban, no por ullllllimidad, SiDO por
mayoría abwlum de votos, un papa que no cscojicron de entre
01103 mislllos (esto ora hncorse ju.'!ücia); fué Teobaldo Vigconti,
legado apostólico en Siria, perilonaje de valer, aunque simple ar
cediano, al cnalla higt.orin da el nombre de Gr!'gorio X. Dos nilos
9 meilCil i dos din! bullia durado el interregno; i !in el capit.'\D R.'l
niero Gatti, ta1vez hubiera duradt.J 3 o 4- ai\os. Parn impedir
la repeticion de 91!mejnu!.e escándalo, Gregorio X, ellel XIV cou
cilio jeuernl que celebró en Lion en 1274., pre.!lllnto o hizo apro-
bar las siguientes loyes, que traducimos del Ialill Mompañll.ndolas
de Ins modificaciones que lilas turtle recibieron.

TI.

rBUrEftA LEI.

cMuerto el pontifico, los cardenales esperarán a los ausentes
durante die7- dins, al fin de los cuales, i deSpUl'll de haber celebrado
durant~ ndias los funerales del difunto en b ciudall en que rasi
di. con la curia, se encerrarán todOll en el lJalacio apostulico, de-



• --........_tIl IZlh., eoa. 1111_ ........te, ....'m~.,O
..... DO Iuabien pUeDte~ de c:lleaedél.. do&.
t'WI ...'pMl ....... elee";,,, d. ...~o ...... Iou.-,
...'1_ • le 1aabieftoa roDCIt'dido..

PIe rv por bab 1,. ~ pobrliCWa el ti de octabre de
ua. --.m las I debiaD tano d-la -.¡orl en epa
...... m~.,.. <¡ae U~1fO"

... V!Ii .. C.a ',.....' ppnJu.ae,. Ii ror acMO

............ duut&e los }O dia. ~ Jtft'f~ aaM:luci
~ fII 'PB I.nrra iatef'C la i~ rodri:aa los eardPDaJN
• o j(ar IQ realUOll ~n c6acla • t~D I t q neÑio df.t!;pt* de
la de Alej:nd.ro VI: 111 dW t!!ptftI'OD I cardrrWel para
a1_n n, opo;!ftC~ eledoralaJ, a QA d lu riolrneiu d.
t:»ar Botj lA '¡If'rtnra dl1l coioc1a,.t 'IU'! cn!<). Julio 111 rué
ret.1"dIld. hul.:l el UQ'ft,!DO lli • IlOf la nwi:tmacioD de 1011 cardf,na
... fraaOll8e', qne I'ara aqul'l eotoDCf'!C dllbilln enconlrane ton Ro
... En til'mfM' do Grt'gorio X, como d alH'ro eol",jio DO le apariloha
jamu d~1 P_"Il, f!1 término do 10 diWl llnl Inlicionoo; pero, ouando
1mbo aaNl!nll.l~ 1'0 f!1 ~lrnDjero, aquel tCrmiDo estricto llegó 11

.. IIIDWnento angtllliat.lo.
Los relTOClltTiI~ i 1011 boqu('j de n¡lOf b:w acortado boi dla tu

clWl.Deia.; .. ck eH.., ¡como hai actlU1ml'ote f2rdeoales in
ftIIido. d. .nobiJll*i~ el! AaJtria, ton E palla, en Francia¡ en
BBj-._ logia..... en Ám'rica. t'1 'rmino de 1U diaJ, que
.... ah«a bl auntenido, &oJa.,ra do ':10 corto. La ubli·
..... ilapent.a. IJ:I OIl'JeMIeI le ~ll.. eo la ciudad e-n ClQII
..... lIDDIrio ft pllpa, • !in de f.V.jir un &QOlIIIOr, hiao q.. doran..
"1IipJ XIU Iu~ d poa\,6\111 rifioan.n ea P: "'--t
A.pi, Si..... Ansuo. Bieti, '-lkorbo, eD q Jaa XX man6
.......... taJO los _hroI del fIdifieio CIlIO babi~ i fJ lMl II!

"""'.... fIObft l. ete. i l'III llDS pUahn, n~~. mtllOl en
.. eñadad etena. Lu loceant ~ de 108 l'OID&IlOt i la
......úa q" las aba- baroDe'J ID&D _ t!Q 1M riberas <kl Tibe..,
MeYa • lloma iDhabitable pan 1... papu qQf! amaban la tranqui
lidad; por ao la alxmJoaaron fr&cQeQtll'rM'nl~, fueron a morir 1'0

otra pluto I at'aharoo. poi' ir • efotat..ll"C«'r I rn Avignou.
OIdMado a Iu f'OCarecw úf'lic 11,· 101 romanos, Orego-

riG XI rt''''h1 ió la \·II..ia ('u ~u lu)(&.. ln.,lkil)nal; pero no la 6jú
.w ..Ielmll mlln~1'Il .b&olnta. Por ,1011 lIul6l, la una del 6 de 00111
bra ele 15'fI, I.olra tle .ilt de aMo.to de 1630, rlilpuo Clol1l('n*
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L.l .r.:lJlOMOll ni LIlA 1'1.1'1.1. "
1M católicos BlJpet'lltici05Ol d... la <:in,a.¡ pn"u>ndi~ron que 1"1 fu

turo palm, Luooencio XII, b:lbia t'~tinl.\'ui,lfl el fuego arro
jando en moo;o do las llama un "!JJlIlf Dd bendPddo por Inooen
do X r. ro.. BU J-rlt', Pallqu;no I{rit() que el E":IJrilu Santo haLia
~Iido Mlbre 1M apóstoles (101 cardl:Dal ) en JI'nJt'l&!l dr fu&
W" Otros auto,," \'~ron en el incendio un (':l!ügo de Dios por la
diacor&a de 101 gradOll eleclore-s. 7iH rdpil." ir" .,...,.f.

)fu o rw!nos ha lido manlt>nido por loa ~gl:ulU'ntOl ,-i,;ente.
aquel i",~n.. clau"tral de olro tiempo. El oúnc1:l.¡"e e cnidados.
menÚ< Amurallado 11 fin de que ninguno de IWI habil.ante pueda
comuniCArse con el mondo ~ te..ior. Da A«e~ al ciinclaxe una. &O

la puerta upl;urnda loon cuatro cerrndUJ'll!. dos ;ntcriores idos
elterio~ . Las llave de las dos IlrillleMU ~n guardada.;; por el
cardenal ClllllllrloDJ;o i ~I primer maestro dI.' ceremonias; JIU de las
otrn5 dos qnoollll en poder del lIl:lrillCOl <Ir! oooc1a\·e. Todo indica
quo de o la cuádrlli'J¡~ ccrnu.lllrn "iene la palabra Wllclurt, forma.
da evidentemente do las espresioneg lalinlUl: cu.m, 0011, i c1ut'i4, 11.0.
ve. fA lluligUll esprosion itnliaml ('olH~fol'W, oorrllpcioo de las dos
pal11brM lalinllS citadas, 8igniticaba el gabinete o lugar de lA CIU:l.
en que 1(1 gunrdalmn lo~ objetos prccio!os, el cual se oerraba con
mucbas llaves, lo que pleWlmente conliruUl aquella esplicacion.

TE.RCERA LEI.

«QUl! nadie tengaa~ a los c:anlenal~ I'noerradO!l eu el eón
cine; que nadie pueda hablar ~ret..'lt1('nl!l' con ellO!l; que ellos
mi mos no puedan recibir a nadil'l, f~ra de loa individuos qu&
l'On pemlilO de iodos los electores p~nte', fot"J'en lI"nl~OI a
causa úniCIIlDellto de la elettion. Que oadie pueda euviar men,
.je o melUlljero ni a lO!! cardernlle ni 11 ninguno de los oonlari.,..
tu, 10 pena de HCOmnnion.»

En la práctica le ha enmendado uta ¡ei: puede ..bora habJ.ane
a l. CD.rtl~aleso 11. los conclll.vi.Laa, con tal que no sea durante
l. ellC.rutinios. No el posible, lio embnrgol hacerlo lino en loe lu
~ru pecillle.lIamados roto#, en que hai tomos de mader:r.s 16

rrwjant.ea .. kls que se ven en los claustro. de rclijiosa!. Custodian
(lito. tornos ¡lor la Ilarte interior lo. guardas i empleados del cón
clave, i por la parte de afuera los prctllUOI i otl'Ol i'lIocionarios 00
car~OI ue la vijilllDcia etterior de la !auta U:lmble:l. Visitu.ntes

a.~ ~~
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i ..uttadot han de eepreane en voz alta e intelijihle, de suerie
que paedaa Ber oidoe perfectAmente por 105 guardll8.

CUARTA UI.

eSe dejan\. ~io ('moorW'. ell el c6ncluve nlguD:lo ventllna por In
que pw:'llan oomooamentc introducirse lo!! vlveres Imm 108 carde
naks; pero IXlra Il.'ldio nbwlulamenw habrá enlrada "Iguna hasla
8US eminenciu.•

La formalidad do abrir i ocrror la puorl.'\ con sus cuatro cerra
doras era por doma! ddiooda i se prestaba dcmMindo ti. fmudes
rara qtUl so la repitiera mllchas veCt!5 enda dín; ror l!St:I.'!O ¡ms.'t
ron los víveres a los cardennl!'! por una nmiana i por medio do
ana cuerda di..pucsta sobre UDa polen. Coo el tiempo, csperimentó
e!te si.stemll modilie:tcioDes 8CnsiblclI. En el conclave que lIigoió II
la muerte do Julio II (1513), do que salió Loon X, In venmna en
cuelitiOD fué reemplazada por 'rOtal! o tomos de Olndcfn, i dcci
mo! mal porque, cunndo el cónc!:I\'c, ellYo personal se babia con
siderablemente nUlnentndo, se reunió en el Vaticano, huho do
aquéllu ocho: dou.ln entrnda de In U!ClI1ern. real, d09 sobre el
reloj del palacio, dos hacia eJ lado de la secretaria. de il'stado idos
hácia cllado del Beh'eder, todas ellas confiadas sucesivnnIcntc a
la vijilancia de patriarcll!!, de arzobispo!, de obispos, de monseüo
res, designados cada dia por monseftor el mayordomo, que de de
recho es gobernador del cónclave. Los ,'h-eros se introducen 1lor
las f'OM' de la manera sigU'lente: diariamente, bácia me<lio--dia, los
jeaüle..hombres, 13.8 jentes de servicio i el dapifero do cada car
denal se dirijen en carrozas :1\ palacio apostólico, en cJ cunlse han
preparado divefllU cocinll!l, tomaD de éstllll los alimentos de /lUS
Ileftores i los llevan a las rot(U maS veciulU! de los alojllDlielltos de
&qlléll08 a quienes están dClltinadOl!. Eslos nlimentos van deposi
tados en CI\nl\Stos forrodos en pio!. Al presentarlos en \:lll 1'01.«4, los
jelltiles-hombres grit:m el nombre de su cnrdennl; el criado con
c1aTillta d& é!to II.Vll.RZIl, recibo los C:lDastoa i los conduce. Cuando
todos los cnrclenll.le8 están servidos, un oficial del llapa. cicrrll
tu ""tU por l:a parto <'SWrior on presencia de los preladOlJ de guar
dia, i un m~llro de ceremonias hace olro t.lnlo ptlor ... parte infe
rier. Conviene notar que, tanto n 111 entruda COOlO a su ftlIliJa, los
canutos de víveres i bajilla IOn minuciOSAmente rejistrn.doe por
loe mOl_eftortlll a fin de descubrir los billetes que hubiernu podido







,,'" ,,'.UCIOIi' Da LOI I'U'&l!. '"
los qae están en posesioo de sus capelos como aqnellos cuya boca
"Id ceN'íUla o que tlsLin censurados, son invif.o'W08 para. concu
rrir a la eleooioll papal por el decano del sacro colejio o por
su reemll1:u:ante. 1 ni ha esperado siempre el !!actO colejio la
mueric del snnto padre pam llalilllr aRoma a 101 cardcDales
aUlCntos o estranjeros; muchas vcoos, desde que ha tenido por
peligrosll. la enfcrmedad del pontlficc, 1m despaehndo hacia aqué
llos, corrcos conclllvistllS. En ocasiones, su lIpresuramiento ha He.
gado a dar lugnr a curiosos incidentes. Así, durante el poulificado
de Gregorio XI V, qne solo dutÓ 10 meses i 10 dias, tres "eoos
recibieron los cardeuales cstr:mjeros despacholl que les anuncia
ban la muerle do S. S. i los comprometian a dirijirse al ooocl:\\'o.
Los mas se pusieron en cnmino, i al negar a Roma, 110 fué peque
ftA su sorpresa al encontrar VI\'O al pllpa. Muchos se volvieron
murmurando de que so les hubiese incomodado siu motivo.

Los dos tercios de lIufrajio!l de los \'otauOOs sou siempre indis
pensables P,:1r:l la eleccion. Agréguere qne es prohibido a un car
denal darse !U1--yoto a si mismo, debiendo el 'lile coutrnviniere a
esta ff'gla ver anulada sn eleceion, llegado el caso.

NOVENA LEI.

cSi el papa muriere ruom de la cind.'Ul en que residia coo la
curia, reunirán los cardenales el oonclave en la. ciudad en curo
territorio hubiere muerto; l!i estuviere est.'1. ciudad en entredicho
o sublevad.1, lo N!uuinl.n en la ciudad illM próximn.ll

El Gde febrero de 1807, espidi6 Pio Y11 una bula donomiuadll
Quar poti"imuJll, i cuyo tilulo es13 redactado de es13 suerte: lt()t'w
ltge, ,erl'afldre ift 'IOl'a ponlificia e/ectione, ;Ji ca~lI' ccmtigerit ul
mili, obitll~ obt:tIIiat in/e,. lwlitit'll' pn-turlxltione8 (nuevas leyes que
deberán observarse en In elcedon del nuevo papa, para el caso en
que la muerte del poutlfice sobreviniere en medio de perturbacio
n~ pollticas). En esta o"entu:uidad, en virtud de la bula de 1807,
quedan sll~peudido8 los reglamentos anteriores relativos ni cOn·
clave; i nuu cuaudo todos los Cllrdenoles deben ser invitndos a
reunirse, puede la elcciol1 verificarse sin emplazamiento, sin clau~

llora) sin ninguna. de las ceremonias IradicionlllesJ con tul línica~

menle clue sea heeha por la mit.'!.d I1HlS uno de los carden:!.les quu
vi\·ieren. Poco conocida de los llrofanos, es!.'!. bul:!. es la que, de9'o
pue. de 1871, ha dado orijen al rumor rel:lih'o 11. l:t existencia de
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..............
, • _ alU••!1 priftlllu i pnoea..... ÚDicamea.te cW

___."ip.¡a.»
:r. ............i~ por ... t-rte, i 101 c:iRDal, por

... _ .c ',. tpe S. REm. bu ohid.do a _.lo esta Iei.

Cl\LDpIIO de 101 .grados~ podri de niagua IDUtra,
-ro J'"* de NtaII'IJIlioD, -tOIkitar, ('(ID la ayuda dep~ o
...~...... otro modo, _ b dl!'mu e-rdmaJ.. para atnétwlot
•• iak'Ddoa tWpectO. la elteeioo. TodoIlo. pKtl» i todu tu
obtirao- refpreatl!'s a eRe punto. aun cuando .e _po)"en en jn.
ruDe'Dto,1It'rÚ DU"; i las P'~DAS qae 101 violen merecerá. elo
j_ IDU bieD qoe la maocl-. del perjurio.•

&a Jc.i. una de la mal importAnte.-. de l. k'ji lacion del roncla
Te. puNto que M rell.lidad tTata de la !!imonla. fué nuxlifiCG<b en
tul tentido maIJ rigo1'OlO por mnchOl ,)Ontlfieel.

Julio JJ ag~gó a ella lo que ligue por IU Lula Cmll tum dit'iIlO,
pablioada en 1505; cLa eleocioD del¡....pn hecha con simonín ~r~

coa~Ja romo DUla. El eJ,.jido d. e~la manera. aanque bAJa
obtlmido 1!'11al'rajiG d. todO! lo!! elfetort, ler' n-plltado bl!'r&
Ñnla i J,rindo dI!' todo boDOr i d. toda dignidad. lA entroniu
cioD, la adorlcion, 1!'1 tiempo, la oiwodi nna del IUJ"O colfojio DO

ftlidaria la I!'WcOon sim<m"ca¡ i 1.. f:ardmalet., "" clf.I'O, el JMiHlo
~ pGlIIriIl~ liI la autoridad df'1 r-t- nombrado con

El -.1 Ha gnaile eD1OOceI., port)~ PuriDio, ,-,anta, }laJ'iaI'lII"
Rafarl \'oIt1!'rnlaO, RiuUdo i ocroa ek"ritDrft a*"tigaan qlM' I!'D 1':1
C!ÓO" ea q.... elijiO a A...J".jaDdro VI. aJA'UDClIII ca.rdeDaIe!',~.

da., C'OrT'e-P'" pw id oro, atnUd.. J '" la rrome- de bmefic:io,;,
de ...., de reDbI eaan~ Tl'ndMoroD .. VOCO!I al Borp,
pno qap simoaia rec'J"bi~ un c..t¡",. Lan tetTiLl. como ¡m·
JIft'''isto, '>11" A\i!'jandro Y I para no cu.m,.lir tu. eompromi
q.e babia C'OIltraiJo. i pora ati:<f. r al mi 010 tiempo la .ooiPa
., RI r.milia, I ~pKbó Il 10001 prontamente para f!1 otro
mundo.

..... ta"If',IlI_ nlUerte de .Julio 11,1'1 elll¡K'l'ltdor da Alemnnin,
Kasimiliano 1, 1'1 ('f'Cndor de 101 rc-itrf.'I i de IlIll lun!KJuenetell, qua
...h.. ,'¡ullo, 11m) In 11mbicion de l'llmIJillr ~u IIInnto imperinlllor
la úrL Bea.j&ote designio ti com¡lrobado ea uo.a carta que
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brinn "illo n'\.1dM, ~i llni\ I r"rlla pl";¡c1icadn rnpil!nmrntf' ('n la pa
re<1 qllll ~'l (' ¡"!llia ,I,·trtl~ J,·IIlI'¡'l'lIdu 1111 JI q hlll,i('~e fl'l'rrnitido
.u~tr,$'·l·Ml :11 ~lll'licio d \ ~.1I\ L"J'{·lIl.o fllll' It'~ f";,,nu! 1m H1S IlIle
n03 Cl)!t':;p~. 1':11 \ itl"¡,If'll\l', cnyo ff'Clll'nlo lmn ¡wr.lido I'folmble.
nlenh·lo~ IHlhitllnt.''; ti,! c..:.l1·lJ ntl".lQ, 1'n lun.,:' '1 l',tnloruinnrianH'llte
el inh·rr,·gno. ni1¡WI'S'l'\o' p,r \'11 ¡nc"n li;ll"io!l Jl' \'('n:li~q:n, 103
e:¡f,II't1:lI\'1 "r> r('llllj"r,m 1'11 l. ion, <Iuu,l,' djil'ron n JlI:11l XX![ (>1
21:1 d,· junio J\, t:lW 1'11 l'] Co)IlV(,lIto ,1,· lu~ tl<lrnillico~, n>illW i ~¡e·

te 1ll,'$(>S df'~l'uf''' d,· tI Illl¡"'rt.. Ul' <:1 ·llll'nh· V. Anl('riol'l1l<"nt.e el
SUCi'~(lr de i\I:lrlin IV, H lIIorin [\', JuLia .sidu nOlllbrJdo solo nl6n
de Clllltro llia~ d,' y:¡c;Illl'h ('11 1:?Jol;,.

(;. mo ¡;;e "P, ,,1 ~~~rfl lo lool¡~iu iba '·olunl::J.ri:lIl1rnte de una es
tremilla,I:1 otra ",in in'¡l1il'br~" d('III:I~i:,do por la constitllciotl de
Gregorio X, (jUU JU.:JJ\ XXI, I'~ (:I"I'tO, Ilahia casi d¡'I'0W'-c1o. Una
"{';t, crt'yó 1I11l1 I'lId"r l,rorrl>~ar 1·1 c/m<'l:l\'l'. Húnorio 1\' hahill ren·
diJo el alma cm l:b.nl.1 Sal ina tU (.¡ mont.l' A\"l'utino; i IOl! carde
Dall'~ ~IlIJaLian rC"unido I'JI ,·~t;l rC.·i,lellci" pontili,'ia Cll 1287 p..'lra

dnrltl nn rccllIpl:l:I:"ntl'j I'eru, Jlr,.'te~l:llJllo bien pronto ntnqurs de
fiebre, se 5l'l'araron i d"juTllI1 1.1 dl.'ccion para cl fliio siguiente. A
prinC'ipios de l:!:-'~, s(\ renni('ron tic nll(\\"o en 8nnl..... 8-alJina, i el
22 de ¡"Lrero dr~ig:n:lron n NicoLI~ 1\", Ellln·lo~ flllwl'ales de es
te u\timo pll!,:'! i la <'Ieccion lit, e ,I,'slino V, huho ur\ interregno de
dos ailos tre~ lIl'-,e;;;, Fué Pdl'~till(l Y, CU)'O fin trnjico fue obra
del cfUrl i Illllbil'io.·n ilonif:lcio \' IJ l, '1lIien sacó b constilucion
gl'l'gOl'ilLna d...l d('~prl'ciu 1'11 qnl' II:Ihia c:Jillo, i quiC'1l roldó a ¡lO-

nerb ('11 ,·i¡.tor. Lu~ Cllllt1"yC'S ,liNon lug:¡r a l;\I\t.:J~ inlrig;¡.., que
mucho! pont¡¡ic(!~ ~t' c~ror,,:'!rl\n I'n fijllJ' i l'erft'Cl:iollllr la lejisla

clon qne los rl'ji:!, ~o r('\'prin rnll~ tuJ,1_~ la~ Lllla~ que publicaron
con e,;ta ocnsion. I)ir"m<,;;; 8ll:lmi"llu' que J.IS il'ye.s gregorianas
qllcl1.:Jron el C'jl' 111' C~t,l h~i"bdon; i r("lllllil'~nw~, pam concluil'l
algunns di';j.losiciollcs imlJOI1:lIltl'~ de Jos ¡mima de los dos tillimos
siglos.

1II

El 15 de llo\'il'inbl'c dt' IG:?l, Grl'gorio XV ordrnó lo que
si¡;::ur:

1.0 El ponUfi('(' no pu~l(' ~I'r c,ll'jil!o sino 1'11 e¿nc!n\·c i de tres
Di:UlI'rn~: !,or l':lcrulillio, 1" r l'{'ml'rllmi,o i 1'(>1' ;IILull:Jcion; 2.0 .,)

nUmero de 101 lotos pum la \<1l:ccioo sen! por lo 1D~UOS cl de lo.





LA. ltLZCCfOlll DZ LOll Urd. '"
101 cardenaletl no po<)¡ An hacer gracia ni justill, cambiar la poli
da d<" 1n ciudad de Roma ni df.'! c~lado. gastar el dinero do la cá
maro, pagllr 1:J~ dcndu! de ésta, IJar li~ncia,¡ paro e!lport.'l.r gra
no., poner a los emptl!arlO!l en reccso, ab!lOh'cr a los cuJpablcB o
di~minllir sns pemu. El tesorero deberá. Iln~:!entnr tll nuevo P"Pll.
14 lisi.:J. de los gastos hechos para el cónclave. La eongrtg:lcion
partieu1:lr de los tres c:mlenales jefes do órdenes no decidirá nll
da importante sin la nprobaeion de la congrC'gacion jeneml de to
tlO! los ctlfdeDale~. El sacro colejio conlirm:l en ~U3 l'llcstos al go
bernndor de Roma i a los olro!! empleado:!, ~i no ban faltado DO

torialllente a Sil mandato. Viniendo al cónclave los If'gados de
las ciurladca del estado ec1e"i:i!!ti-:o, lo~ vice-legfH.los deben gobcr-
llar durante su ausencia i puLlic.1.r los edidos oportunos en nolO
hre de los legados curos cargos desempeñan. Si el eardem.l peni
tenciario i el cardcnul camarlengo muemn en el cóncl:we, los o.1r
denales deben darles l'cemplazantes que deoon l'jcrcer ('!ta;¡ fun
ciones hasta III creucion del nuevo papa. Si el cardenal vice-vic.1
no mucre, el vice-jerente debe sustituirlo en el ,-ic:lfÍalo. El au
ditor do la signatura de justicia debe continuar las caus.'l! pen
dienle! i lomar el nombte d~ auditor del ¡:únelat·.·. El oncio de
gobernador del cónclave i de la cilldad Lconina o d"l Borgo es
suprimido. El mayordomo pontificio e~ nomurado gobernador
perpéluo del cónclav<", i una sUlIla mensual de 1,000 escudos le
e.dá. asignada miéntras lluro el interregno p:lra servir cada ma

i\.ana In mes3. II lo~ prelados i a los oficiales guardianes del oon
c1a"e, etc., etc.:&

Pasemos ahora, lo mil! bre"emente pmtible, a la Ulllllera romo
Sf! ejecuta In eleccion. El último dia de los t'unernles del l,ar:!,
despues de la mis.1 del E~pírilll Santo i de In orncion De eli!fmdo
POIl/(fice, los npre11l08 elcelores eutrnn en conc1:lHl :11 canto de
Vtlli crtalor 'pil'ilU4. Ellos 1lI3rcban de dos en dos pOI' rango
de ónlen: lo! obispos de~du luego. en seguida los presbíteros,
de~ptIell los diliconoll. Un maestro de C('remonias los precede, lle
vando una. cnu: cn}'n fa1- esU nu·lta bácia ellos. El gobernador
de Roma so mantiene ccrc.'l. del cardenal deeano. L.'l. proC('!ioD
Sllle de &m Pedro por la graIl puerl:l i sube a la capilla Paulina
por la cllCal('rtl l'eal, pasando delante uí'l maJonlomo ¡wntilicio,
que la agunrda pam s.1ludarla delanto de la esbitua ecu/.'stre de
Constantino, rodeado do ololJanleros. En la e.1piJIa P.1ulina, ('1
tardena] decano recita la oracion Deu8 ,/ui C()r;/¡l idefillm: iu\"it.
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_promllO COOlltlt' tn lO: cuandO,) 1.. cal"l"ul.t~ d.ibnJh..~
del ,.... t"otenJ~rr!I"LI"P la t"1~QO de 1UI ponti&e. dek,;::w .. ano
o m1lCbot dt- rll~ rJ coid:klo do clni,!1l:lr OD mlMbto, i ..~
prom< IIl'1l .. recoootJ('r .. é fIOT J-P- ~iümo, E ls:tmIll t".....
lon1 t"mp&e.Jo roa! ....ra ftZ qDl' el aldl'rior.•' o le reeu~ .. __
le arbitrio "iDO maMo la di~nlia a.mt'GUa Jlrrpo-UIar el o:"oodan.

La ti '00 por rutinio u t'kccioa. ool'1llal. Sw.~
.. tit>llf"D lo~r dOl T al día: ('Ur la m1A3.na .. la eondn."ou
b la miaa¡ i IJOr la tarJo d., pUN d.·' ~lItO ll·l V~,.i t:rV'Olrw .J'i,.,.
tlU. TuJ05 1011 t"3nll'lul,' 100 oJ¡ligllo~ a tUln1r IJartp en (:llojo
p.'1U deo e...comunioo, fJIllvo el C3"<) dd I..jítim J illlloa.iim(·nto.

l..cH boletinell de "oto, 1"" ...1. lvll, Jn h~:l imp~,;.:L. d la lo....
lDll de un papel de cana onlin:nio. uonJ~ )'1'1 la~rt'il Uf' 10" nOIll
\¡n-~ í ..le 101 110$ tÁn (·n b1ant.'o. E t,:a" hoju e-Ho dcpo. itaJa

('11 1'1lOIt • Cada ordenal toma unaj i ....nllklo d,·\.mle de UD3. ro
lita Ilr'O\'i l,1 de un tintero i Je plum:! • qUfl 11' le han prerant.Jo
en la capilla, HCtibP en una po~ ,.-u n01ll1¡rf' i ("n otra el nombre
tIt·1 canl..n31 por quien '·ola. La. fónnula ('~ b: bJO (el noml,f'l!')
caN"M! (la dp~jgll.:acion) r/~1O i1t. ""11"''''01 pollt{1iam rtn'tTrl./i.ui
."". tI'lRli",u" ".""'" J( C1J"/¡'.u/nrJ.••. Dohl"t t'n l!'!'p;niJ.:a u ¡,,,II!
tin d., ci..rta m.:ant!r:l inJica'l,s t'ñ t'1 p:JfI':·1 fk,r linl'\:J.!I np~. lo

!la i Yll 11. d"po~ibrlo, k'niéndolo t'ntre t'1 rlll~r i el índiao, lIO

bl'flla I.tltl'na de nn gt1ln eúli~ adonl:ldo con un Hpiritu santo, i
coloc.:aJo en el altar m1....or. Al pié delnltnr, ~ nrroJilla, hace una
brf'vCI Or.:aciOll•.~ levanLt, pronunci.1 en nlta \'O;t un jUr:lmpulo CI1

ya r,irmub Il"f' en un eua<lro col~n Ol'mt d I bbemieulo ¡que
a~ tiWU la ,inorriJ:ul d .. !lU TOto, echa u LoJc.ün en ~I aili;t por

-..Iio d,. la pa~n:l, ~ in ...lina df'l:mte de. b cnn. i ~ TUt."1~ a IU

Iu~r. El e:ardt'nal d"'CIno df'po'ita ,.1 rrillW'ro dt' loJ so hoktia.
CD:llt<ln UD (':2,r:Jenal f"l'ti t'nr~rmo i no I,.trde d..jar 1'0 eriJa, ~ le I~
no f'I eoilia. i foCha ~U looktin tlIl"ntro ¡>or llH"11io cito la patlmi; o ldl o
... Ya .. reeíbir!lO voto t'D una c.jiUo 0011'1.' b.i una a~rlnn, i qQl
tIItÍ. oro"" b OOD llavt'. &b c:ajir:ll, Ikncb • la ~iJ:tim. f"l' al Íforta

eotitnt't' • el lJOIl"tin t':!I toma.lo pnr UD 'mtaJor, Uepo!iibdo "OLI"P
la JlC'tl'na i t'Chll.lo fil el cilil.:Xo Jlu",lt' d.:ar Inll.!l qu" un voto
ala ""1. TOllo Lou'lin <¡Uf' eontellg:J. nllldlo~ Ilombres t'.lIdecbrado
IUlto. No reocl:ulltlndo nn\lico u<'1 ('''Crulinin, d primer e5Crul..:ador
(lot lrtl~ c:lruen:lll.'s t'lcrul.lIdorl'8 Imn lido ('!oojido.ll ¡lotes d(\ la
operll('ion) tOlllll ('1 cáliz cubierto C(ln In plltcnll i mezclll lu ~fu..

tIol., l'n IfIguida el lillimo e!cr\lt:ulor t01ll11 111I o..;!Ulllll UIlB II un3,
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LOS SISTEMAS ESPECIALES

DE TRACOION PARA LAS GRADIENTES FUERTES,

t .eL FERROCARRIL TIl.ASA.'WIXO.

Desdo que los cominos de fil'rro bnn llt'gndo a !ler el medio mas
imJlortante do co11lunicacioll, 16 ha rcn~ado l'n el mooo de atrave·
L'lr con ellos Ills cordillor:l! qul' ti naturaleza ¡la coloc.'1do entre 108
puillell o las provinciu, E~tc dificil e importanw jJroblellla ha sido
mui estudiado i discutido; pero no ha obwoido hasta abara una
solucion definitiva,

Algunos injenieros admiten como Ilrineipio iO\'Jlriab1e el de coo
!len'llr el SLsWD1l orJin Irio de fcrrororrilu de$lrroll:lOdo b.lioea
Ctl:Into le n..cc,it:\ Jb.ra 00 1I1'1."llr a gradientE> 1lIa,; fuertes que
bslt.!mithLas on!inariJIml'nle; ¡para t't'm 5f' tu teniJo que recurrir
• los inml'o.'lO.~ ~\'onl"il de l(ti cual.. lu da.lo l:l Italia (Piamoote)
el primer ..jcllIplo, en el del Mon\t· (kili, Olros illjeniero~ cretn
qtlt' .11' 'n'l'nir di" loo; fert"QClrril .. de monbfb. •. P.1l'1l 1M i..,lE'1Dlb

~¡,,~ de IMledtln, por medio dl' lo ('u:lIt t' llO,ib!e llegnr con
["'0,lil'otl'5 fut'rte ha~t3 la cumbre de la cordillera aborrando ("u
1m! Itit to¡¡ ti.· colbtruccion qlll' eorl'l""'joonden Il l();'l alargamientos
art.iticialtl's del c.1mino, i borrando de- 1 preOtlruf':!!tos la!! suma
enorm... i el tie-IU!)Q que Ul'Ol'Sit:ln I)lJr:t. los grandes &CCavone.•

IL tn :abara las !OCiedAdcli d,' r.'rroc:arrile han adoptado. iem
pre c,l prim"r sistemu t prefiricndo gasttlr mucho en la coostruccion,
mAs hien quo interrumpir las HnNls con ~t'CiuneJl cuyu cilplotacion
56 de11t) \moer con sislenlllS eilpt'ci:lleil, dCllo~ CUrll(>s no ilO oonooo
toollv{a eX:lot:llllonle ni IOil efectol prlíclicos¡ ni 10il gBstM do mB
nutencion. Perol Jlpesar do eslo, i05ll1ecnniool 110 han dejado do



..
NtDlli&r m..w.¡aIO" de eoto IÍstC"m.3~, .1¡:an0l d.. los enalN han
cUdo ya "' la prirliea re'iulu.lc. l• .fauUo bl.ll'n . En ~U! l'UO,

.... toda..u. cosa l'IItrtn::lbLt la~ excluir, ,1 le ~I principin. f'II 101
pr'01d1» 811"0' et. r~'""OC:lJTi para motll~. los Ji~s re
~ ele~ C'bile j la Rrrd!Jliea Arjrnuaa ~laD aool'll
rNoIritoado tulr~mili imJl'OI'taIM do DalUnku OOQ el
ffnoaIml t Drdiao f'IllJ'f' r .1pllraDo i )(l!IoOOu. En ftlt' t rl"O

anil." la eaomae alian. qno deLe ~rar, la r-diftate moí
f.rUI do Iot~ eD la parte ftenda. la lulpoo-'IDdaJ de al....~
...... f!01"ItUtn \'OD "'-TOIW'S, • al dfo -o waDJe aocburll,~
ti10yeD d fknlt:ad. moi!léria (lQQlra lu cuak. h flrec::Uo lucbllr
r-ra odab_r 1111 ft'rToenTiI dI' "'roa ordinario. Pano', por
eoRI!COt'nn... r tt' UOO de I auoI t'O que I IlstemaJl ~pe<'iaJd

J-I'II ~raJi!'o flk'rt debtoriAn kn,,!" la pnorerencia !Obre la.
ordinariu , tanto ma.t si le pil'u...:l en quA t'1 rerrocnrril, del CU:11
••1410<)11 bllLlanuo, no !K' enoonlmri:l llbora. por BU tráfico, en lA
oondicionrl tlo 103 ¡;-rnnJes ferf'OC,1rrilee europl'o!l, miéntm.J que Sil
rt'AliZllciol1 drl)('ndern de que pUroll )Jlnnlcar80 el negocio en con·
dicion",. econ,jmicas basí.ania burnns. A ¡ es quo una ~lllbrn.

IW)hl'll RI~uno. de ~toj !i~!.l'ms.s (' pt'eill¡'·.s de lr:u~cion qUf" d:tn
ma~·or e ~l("rlln&;l, no lUá inútil nliÚllral qU.. I05 bombrel de Dtt
Jr*o tl!ollln tral».ianlo para bu ,r 1.,. e:t!,il..l~.1 nl!CeStriO!l i 101

d GOOiImOl.o~ Jo lQl.re la ulitiJ.aJ de la ~mpreo.a.

Loi mu hWm ~ qutl" hn imljinado pan. abir las
~t fll"!l'tes., "*"0 J. 'n~iren ti da ~: A la prime.
ra pr~ftf'ObI ~ ~ ea. IlK cuak Ir mantee la J.oc:oomo
lOn como 1Itotor, i 1"0 q.. .,>10 lIll Rl'ltitu,'e • la a.lbHioo ordina
ria de .... 1"Wlll!a! .00.. l. rirlet II~II ~ro modo de apo,Yo, ('OD

e!: caa! ~ Aperar ed....n&I 111 J[D1ll1 T~ ~ 101 ....
c-. F ,K<MtJin i BauiJ,!, )~ui. t: pi!:!". W~t1i. Y:"''1b i
Ri~~h.Z<tebou,.. A la Z11D la elMe ~rteneoeo loe si...
lema ftI qoe el -xores 6jn. hiJ~nh<Xt o a \:Il'Or¡ !tiendo -u foer
u. t,.,a¡jtio.la al U'f1l por intenn io d" un ór~DO rnecl.nioo. A
...ta e1a rll r1eneol"n los ferroeanilet Ilhu,,,,f';rit"Of; i de aire c:om
prunidl). 1.... 1,lanlJ:ll inclinaJ.... 0011 Irll("Cinn funicular di~ el
sld.ma (nQi,·u1ar Ji! Ma.n...~. el ~¡$Uom3 AP;I11.\io. U.. toJos "tos lis

temu 101 que dejan esperar aplicacion~ Ilricliens de mili impor
tanda IOn el de Hi,gg-eol».ch o Je hlllUb 0011 locomotor:t i crcmll~
llera i el .¡,kma AguJio.

En cuanto al IJrimer ~Üllema (' Í1ní!il de cribirlo por I(!r per-
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fedamc.onte conocido el moJ~10 quP ha II1Jo I'teIl otado a la E-po
Jiel.,on Inu-m:u:ional, el cual fOD,·ional.Q I'f',r."Ctamt·nte. El rri
lIWf eDN)O do le ",ULema ha 'lo bo, en el fl!'rroc:uTil del
.-.' II~.. en 1 E.ta<lof, CoiJ, "orel oor lbrth. Loe
in~nklVl ItiqrnlAcb i z.c:bu ka p nt.UOD en 1 ~. al e_jo
FeJoraI .',Iizo tUl l'ro.~ p:...a el r ~ dPl~. Gobnlo con la
gndaeouo m.sima Ikl 5 por cirnto. El t't;l'UII'jo Federal hizo ..lo
jiot drl I'ro.,-edo. JlPf'O DO quüo aJ tptarl 'ó eatODCe el -..o,
Ri~lIbach ¡.-n.o con~iran fcf"N(':lrril de 110 : .. IiihN
.0 l'il'rN muí rl'ft:tleD~pur \00. t_rvt.u, llaru.do el Rigi, el eaaJ.
está Cf'f1,'2 de Luu:'m:I, entre el la~ Je 1 I nln\oDe< i ella;:::o d&!O

Zu,\!'. El dicho ff'rrocanil fu,t .!.Jirrto a1IoUlol¡ ..'O en lbit h:ata
StlIffi.l"'.be (:J')SU m~), i en ....guiJa 1I,·~u ~a lli¡;i.Kulm
(cumLl'\l dl'1 Cl'rro). que !e encuentra a IkuJ metro soLre el nilel
del m:l.r, i 13;;0 aobre el dd I.~o d,' Ltl.tt·rna. El ferrocarril 01·

pieza (.... 111 Eilta.cion dd Wi.dOllU 11 JlOCOI metros del plinto en donrle
10 detiNll!.D lo! "apores del lago, i de l'~to punto sube direcbunrn
te ,ouro ('1 flllnoo del cerro oon una J.(Tadientll, que llega nlU;

pronto ni 2,) Ilor ciento. Las IOComotorns e&tnn !oportadu por do!
f'jes i CUlltro ru('ÜaJl loca ; i la calJ~rn el \"l~rtical,o con m.ll.! e:o:3cti
lud t' lá calculad:!. para ponerse "ertienl IuL~ 13 pendiente de 2:!
pur c::i nto, que t la medill.. C.Ja un. de f' las locumolot'1lS pe-,a
10 !Ow·l:W.u i l'l1Ne .lT.lStrnt 1111 carro ql1 COlltil'Og:a á4 puajfTvJ.
lA r ion nurmall!n la aaIJera d., IV aunÓfllt-ns; b veJ()C¡J.aJ
M J t~ N df' 1.33 melro~ ror s:unJoJ i l!l COIL~mo de (Om

baatibl. pbr C*.b mjf' de iJa i '1klta buta :-oddbübe era de
3.iO qaikpmol..le earboo. L.r.. g loeu. eL! "Jlloéac:ioa i ma·
DU D("loa t'D 1.;01 confunnl!. una reladuo beeba por e1uur
lbUrt, 100 I que ~igoen;

El'lotadoD (cootr.ab. heda roo 101 fto~
L....t'ob.cb i ~lke. pur' Ilto de I

In~ )}'raDCOi. .

~ul,lt-ulf"nto para t~oe¡ Cl;u"urd.in:lrio~ ..
InJ"IIIDio.Ld~ varia _ .
BiII. Il i ¡.. tu6 de oficina .
Ull~t" d~· illll'reota, .lI.\'i cte. .
Ol~tu~ [>liD hu reuniu~~ .
Cuntt'jo de lIdmioist"!cion .

1'ol:Ll franco........... !lJ2:.?i..lO
o $ 11)614.'15

la cual 'UlIlll corrcsJlomleria u 33ÜO p"- O~ por Idlówctro.





.. direedon d~ RiA'~nl.oeb: .1 prinwro .inf' para pont'r "" co
-.aoiclrinn la cioo.L.J tl~ RuJa con eo1loGlM d" ~JItr.lheDhtoT;!:j ,,1
otJo d .·uftJurf, Cl'rca de "u n. IlboP.1 11..00 do'! K...i.1Jt.mkr,z.
E1lorilDO'ro til De 3 qlliIODll'lI" de 1ar¡:.t i una Jt"2dIMlte- caai aIa

b." cid 1'1·. llUll8r.llloJtJ 1,;" .hur.. t.otaI Lt ~ ..,~. El fe
~rnl de K.bl<nnllt"r~ tr... ;. quil MIM. Iros d" l.rgo: la aItUTll

lob) "11t"1"ll<b " df' ~,,,jl rndl'O" i b ;:1';3.r nte anáxillD deol
10 •• la mínima lk 3 .... El c.wnino n el, ,1olJ1e Vla i ~u m..d",ial
cito vd.l'f'nnancnle t'lI ca!i lo mi-mo <¡II" .1.1..1 n:~j .,1.. 1..,. rie
kt f'f'N1n l?O <¡1Ii1.i.;rnIllO:ll>()r nll'tro, mi,··ot ....." quo:')u;; del Hig. 1.....
Dn 11 113 '1Ililúgr"IIIO!. J..tU IOCOtnOI"", IOn Illll" fuelle. i ti~

Ilf'II la QUera huriU)nt.1l¡ c:,J., UD.I ti eo1Ln llu'.Je I.rr.t~lrnr un

tren lit' tn' carrul con:'4 (>:l. Ijo'nA ea.lo carro i la ndvcidad q'l.
M pllt'lie .1C11nur f' de 1I quilvm..u... I ur Lura. Ellllalt'rial ~

unte le oompooe de ti 100000motoru, l>i aarr.. de Jla-'<1j..... i .&

earl"M d. hudf'~ra, i con f'·le II1:ltl"rial di que se I'oedt'o trae
l'orbr de 12,1100 A 15,lIno Ilf'rsona CIIda di;a,

<':oncluire e-"la rt'vi ..w 000 un3 p:a!uLm ....(¡re ,,1 ferrocarril in
d~rial eJ. O.tennün.ligI"D (:-iuiu). Ln e tA> fl'rroc:arril, el cu:al
pone 11 ('omuniC:l(:ion W. e"l4cion dI' O.krmiinJigt'n COII una can

tem d. f,iNI'l1, le f'llli'lean locolQ\)tor:li un!inaria.:; moJilie:aJu, J.
mall"m qD" l,ueJan tmb.tiar Cl,IIIU b." do lli;.::;t'llbach. 14.~

dif'nte l'l dd 10·. uuic.. m<"nte »<lbre un lar);!) de 5011 tl!dro ;
de lIlan,-ro que fl1' ooce \1:;0 d,' La cremall, r:a 4()lo ro ..,t:a 5 -ccion.
Por m,.Jiu de Dml ¡..,I:mC3 j de un e et;nlrit'O K' IUlce fija la. rueda
d..ntat1a Jo:' 13 lIuiquill:l 1010 cuando l!otI .D.·Ul.'ntra e~t:1 *ttion.

E J1t-n~ible ,,1 nI) koer dat I'udot !'Ou"" t 11ll!IlDto de 101 P'"
toII, (<<:iallDt'lllo" pan el fert"OClrril eJ K"IW.:ml..-r~, cayo "j re
cio eml"'w de el 7 li" nuno do 1~j ¡, wn c~tu~ lhto:t bauri_
MJo ~I,J.. haCf"r una ('(Jm¡.nacioo .nln!' ..1 0lJIi0 de una WIlt'bda
..I.....da _ b .ltura de 1 RW'U'O l'fl It-rNellrril. i el que~
looadrria al (, tr'OClirril J,,) ni~: podwodo tahea dNllcir &1;:0 10

urP la iDfI.~ que til,~ en el dicho lo b gnJienlf'. Pal"«'it
qM. jfilt1\) igu:ak b.: otlti circuoolwncw, ¡J,·l...ria ultar QU

l'l'ntaja I-r.l b pr:tdl.n~ lllU fu.-rtl', PeN, h:ai l:lImLit'n que potar
qu(', 1:1," grndiente, fuerks como l.a del Ilif.(i, la C:lltlt'r:a Loriluntal
lit'nc el inconl'f'nit'nte de prnnilir un u('~II¡\"l"1 denl;J~i:aJo sr.lIIde
,1 op;ua por C;IU'" de l,~ iudil1;lcion dd c.lInino¡ miélltr;l3 (1\1(' la
caMero '"rrUc:L! 110 tiene un volúmen ~u/id(mttl para dC!3lTulhlr
lUla fuer¡ll wotril mui .,'TlWdo,
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Dt wo..........,•• le paode eoncluir que el .ua.m•

.. Mis • ••__""""te 11- toI lit&ftna cmLioario, iem
,.. ........... " .. ahara _ padr. i qDt' p3h Drp.r
...__ fnroearñI onIi_rio lIeria ,...0.0 l,.ucar tlD dna
..... .niAcial_ .. ti... p~ro. _ ~htO • b ~¡Lili'" 1...
...... t* • le. ft'fT'0C2rrikt priDriI_'-. _ 1.11"(_ que

• .-eoDtnria UD inQII'U'f'tUMI1e t1I b difi..ullAJ dtt OOten.., un:.

...... motriz b.wtante f'n ha )ocomcRol'll. L'vIOdmtlo ~nt"' do!
~0bf'I de Iltl ferrocarril omioano ""ll ·~"('ion <.'un t'1 .ioUClllll

del RiJti. 105 tl'MlH qUfl IIt'Jtlln II e la .,.('('ioll IClldriall qtlo &l,'r Ji
Yididoe, 10 que bana pt'n1t'r mucho li,·mpo. I ndellll\s do t'.Ill0, .i
... ..coi.oD intermt'1Jia e~ lJIui larga, la lIIullil'lit-¡u:ion d(' 101 Ire_
MI, ano driris del otro, rodria ~r cau.:oa lJl!I IlIItC~ ¡ncooTe.......

E.u IDII p&IftII la ids qtW podem (urUlI"DOl del li~tt'ma d.
s.n.c.m1, del eaal hemoI ~Llado ya Lutaale: i aban.,~ •
lIecir .1 tobn d Iistr__\g~

Ea" .-e_A~ PI ml.Ilor ftlá 6jo. OD fÑfttrIO dr,1 rbno
iDd'-lo. i flI r..ru IDOlrU" eomun- .1 '11'. f'Pr medio Jt, lID

mLIe. P ro ele~ DO ckloe eonrooJil'1lfl COD los runj("Q~'

coa"'l'" de traccioo d,recta; 1'1lt" que t'1 et.l.le no -n'e ino COlllO
ÓrpDO iutel'lDl"'dio para 'ra milir la Cu, ru. Inulrilt de las m&Í, luí•
..... En otros t~mlin(l~1 t. ",·mol en (' t.. i l{'nlDo nnn Ql'tiellciun
de bI. trumitionH tf'ludinamicall, qlH' lum .ido ¡'lllpleadas In. pri
m~ra YeZ por 101 bermnnos lIim en l~áO i que ell poco lirll1pu 10
han dirundido en toJa, l,nrt~J con lIIotivo Ul\ In gl'lln fal.'ilillud i
_DOUlL. con qUf' .. rued..u tr:L!!po..wr .un la t:r:lmll'! dil!t:mcins
1M r.,... motricrt. El I,riu(';¡.io rundam..ntal JI' {' le i~lema DO
• lino.l t-o.bo lIII(ICÚieo, que la rUl"ru. naotriz empleaJa ,...r
procheir lID lDO'f'"im:wnlo ni tln ti...etem&. til-oo por medio.h .1 pro
a.- del suene f'a lID pumo deJ ClIt'rpo o Attdt4 q1M le CODaI

d.n por la~ dd pato naa.x de ~1'11 qCle,. si la f1H'r
••~w.Htoe ... f'lt-mmto! nn.o fl' ruoa ia~ tloo
MI.tnt. lA d rft"r'Cla.rTÍl .. A::odio el cable motor b contioon,
YOIrieDcIo lM.Jbre ú naltmO pur medio di' d<Jl, I(ranUM poJwI bv,;
....... litoad:u en la. dOl .. Iremos ~11.I:lUu: tas poleas MIMD

ea eomonicacion con ~l rllotur o con los m... lorf' i ccmunialn u
JDOTim~to al CllIMe. El tren ti conducido por un C:lrro t'II)I!cill1
llamado el carro l«orNoIo,.: cale liene " IxMu. "crtica1es ue 2. 50
.... cliáaIetro¡ lObee 1u cuale. 'fU a dar Wla vuelt4 COIDp1o-
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ti. lu dOl ramu del cable motor, de manera lJue dos do ést:ls po1_ que titan de un lado del <:arro "uelven en sentido opueste a
el (le las olrlls dos que están del olro lado. El movimiento jirRto_
no de é.las poléns se trnnsforma en Re~uid:l por medio de engar
gantes i d6 ruedas de friceion 6n el movimiento rectillneo d('l
tren. De lo que bemos dicbo apnreco claro qllo la "clocidad
del tren ¡lUcdo ser mui diferente de la dd cable; i (\ue por conse
cuencia ésle puede tener una velocidad suficiente 1>-1ra tra~lUilir la
fUllrza molri1; nect'~aria con lln dinllletro i un 11f'~C1I\loUer:l(10; pre
eiSllmenle como sucede en bs trasmisiones telodinll.micas de llirn.
Ademas de l'sto se pnl'de comprender f:',cilmento que el mO\'imieu
to del tren puede ser independiente del quo liene el c.1blrj pLlIM, u
oost.ante, para. obtener eso, que l'1 mecánico dl!\ locomotor pUMa
poner las poJéns motrices en comnnicacion con elll1ecani~mo d6
traccioll o dejarln.s locn.s con respecto a éste.E~ {o que re¡,lmente
se obtiene en el locomotor de Agudio por lIledio do un aparato de
friccion (embraynge) dI! Kiichliu: i, allemas, con el mislllO se ob
tiene lambien la invenian del movimiento; de 1I1'11lern que el fo
rrocarril de A;::lIdio, siendo do UM sola ,oia, sir\'e para la lnarcba
en lo! dos sentidos sin cambiar el movimienlo del caUle.

El primer enSllYO del sistema. Agudio se ba. hecho rn IL11i3
en 1853 sobre un plano incliuado, situado cerc.l del ferroe.a
rril de Torino n Jéno\·a. La gradiente lila! fuerte de este plano
era de 32 por mil; la cnrva mas cerr:u.!ll era de 350 metros. El
motor se componia de dos locomotoras or{lin::.rias eolocadu una
en CD.da estroma d¡.l plllno, 1.'1 cual tenia 2,400 metl'OS de largo.
El mecanismo, para transformar el movimiento jiratorio de las
poléall en el del treil, consistia en un cable fijo cenlml que. daba
una vuelta sobro otras dos 1~léns colocadas en el locomotor, i en
todo parecidas :\ las del c.1.ble motor, de IfIs CU3k's n'ciLinn su mo
vimiento con una relacion de \'elociJadeB de L 25 3 3. 25.

Abora, !le ha conslruido cerca. de L:l1lslelJourg, all'ié del Monte
Ceni~, b.1jO In direccion del señor Agudio, un ferrocnrril que Silbé

.1 celTO con gradientes mui fuertes: la lUira ba sido Lacer en·

..yos en grande esenIa sobre el dicho l'istcma i deducir algo do
seguro acercn de la conveniencia de apli<'arlo en los grandes fe.
rrocarrill'S. Estos ensayos, en que bun tornado tllucllí~imo inte
rel los gobiernos de Italia. i de Francia i algunas sociedades de
ferrocarriles, en el mes de julio pas:HJo, 110 se habi:lu podido ba.
Ofr de un modo formal, quedando algl1n:ls cosaJ por concluir·

•. 0. 87
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Loe ....ltadoI que le Tm fl1 ut~ prospecto parece qne DO 10ft

.Di r..orablH .1 .i,tema Agudio bajo el punto de ,,{sta de l. uti·
&a.aioa .. la f.na motri~::ro lo méaoa,"u ~riaD la! COO!ll.'

c: i.. «¡D!' ~ paedPD df'docir del eúm~ tll"l mtema como es.
... ea lW. Pero ahora oon tu modificaciont'! rKien introdo
cidu, la coa~q~ deberla wr di.tinta. La IUstitUeiOD de lA
CI'f'IDaIm en lugar del cable ceotral tiene que producir dOll n~D'

~; la primf'ra M BU dilminuciou en 1.. """illtencias al mo'ri·
mifoDlO del tiltell'lll: la 5t'gunda l. de no haber n~"¡J.ad de dar .1
JOOOIDOlur uo pHO con!idl'naLlc. En ClllInto 11 111 J.rimern es moi
fácil eomrrt'oder que la. re~is:tencÍA 11tbi,la .1 movimiento de un
eagargante es mucho ménO!l dt' la que corrr ronde iI movimiento
de QD Clllole mui grueso i pesado que debe rodane i dey,rrol1l1rte
tD ODa pollta. Para -dar UDlI idcA de la Jifertnci:l. ent:re e~t.as clus
re ¡Jt.ncillS daN'mOll un f'jemplo; IU¡)(loi{'nuo que un tren de 50
toneladas suba con un:l gradiente de 10 por c¡l:'nlo, do manera
que le pueda cnlcnlllr el esfuerzo pamlelo tl In ,·in de 6,000 quil4
gramo!. AIJlicanl10 tntónce31l1J1 fÓrmulll.i dí' n..ulembacbcr re~ul~

\aria el dilimetro riel cable de 5 centíme1ro!, i In f1's.is.tcncia qne
debe prc alar '....'<IlnJo 'l(Jbre ulla polcn de 2.50 metros de diaml"
1ro run1tArill de 3-JiI quilúgs. es uecir, ('1 li~. del wueno útil.
H.c~odo la mi!ma cuenta ¡larn el ca.JO de la cr('mal!er.a i admi·
tiendo en l·lIa t:1 coeficiente de roum;ento i~1 ft 0.18 re5nlta. 1ft
misma re i,tenaa df'1 i por mil del ~fller:zo tHi!.

lA otr.a Yentaj¡t bemoa dicho que oon!i!~ ('n la. posibilidad de
dimtiauir t'1 Jlt',;o dellooomofor. Pnt- oon el Si!ferna de la crt'm3
Uen es &il'mrre posible detellf'r elln:n ••in sin lorn:tr en cuenta
la ~n!nc'.. de las ruM.u IGbre 101 rielet; ni tampoeo b:ti que
pnocupal'Sf' mucho de tina rotura de la c~m.Uera, porque esta
rolara quedan.. eo on logar plIrticu!ar i no lendria con!eCUcncia
tob~ lo dtmu¡ miéntnL! qul'I la rotura del cable cenlrll1 baria conl
pletameaU! io..n-jble ~le medio de ..garidad. E!ta esb luon por
la cual ('1 ~"O delloeomotor, que era dI" 20 lonel:tdu f'n 133 "pe
rieacia! del II'S:J, ~ ha reducido It 12 en lu del Monte Ceui. eoll
una pendiente mA que cuádrupla.

De todo e~to le pUNe deducir que eon la modificaciones re
cien btichu el .imma Agudio promete reiultndoa mui superiore••
101 qWlIfI dedtlcen do las fórlnulas delllCnor , tembarg. El lo que
deben prohar las oltperiencillll del Monte C(lnill. .Mi~l1tnu tanto los
poou IlSperiencLu hechas en 1874 dt'jlln Clpetllr algo. Por ejem-
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plo, en los diu 12 i 13 d~ octubre L874 se ha querido expe.rimentar
cmllnt& fuerta motriz se neccs.ita para mantener en movimiento el
cable motor s.in eurga i COII su velocidad normnl de 8 n 9 metros
por Jegundo. El result.ado ha sido {Iue de los 500 milímetros que
constituyen ",1 arco total del dis.lribuidor tic las turbinll!, se ha te
pido neoosidlld de abrir solo 13 milímetros., lo que corresponderia
a ODa fuerza efectiva de cerca de 12 caballos, es decir, el 17 por
mil de la fuerza tot.al. En olra eSI:.eriencia llecha en los dias 17
i 18 por el prol¡'sor Cllomuo de Uilan la nherturn del dislribui.
dor ha resultado ser de 22 milillletros, lo '(IUe corresPQnderia Il.

una fuena de 20 n i5 caballos, u decir, el 32 por ulil de la fuorza
total.-En otra egl~ríenciu se ha formado un tren compuesto del
primer locomotor con 5 ¡>ersonas, í del segundo locomotor como
carro !íendo el peso total de 25,800 quilógruUlos. La velocidad det
tren ha sido de 1.60 a 1.80 metros I,or segundo i h abertura
máxillla de lo! distribuidores de 97 milimlltt'O!l.

De todo Cito se podl'il\ concluir (lile con la fuerza. total de 1,000
caballos i con dos locomotores se deheria armstrar COlJ 1:1. yeloci·
dad de 2.50 metros un tren de 60 I.onolad:l3. Pero no!otros pon·
dremos aquí un Ilunto de inlerrogacion; si las eS¡>ericudas Ilfoba
flln estas deducciones. podríamos decir que el problema estaba.
resuelto.

l\Iiéntras Ululo parece que el sistema Agudio. aun ántes
de que las e!JP6riencias del Monle Cenis bnyan d:ldo su fallo,
quiere pasar pronto al c.,mpo de In prúctica. En Italia está h~

cbo )'a un pro)'oolo para subir al cerro de Supergu, cerca de To
rino. La fuena motríz seria de 800 caballos i se llm:aría de la co
rriente del Po que pa.iU al píu del cerro. El presupuesto seria de
• 160,000 siendo de cerca de 8 qllilOmelros ellurgo del ferroca
rril. Otro proyecto, que probaLlemcnte se pondni lIlui pronlo en
ejecucion es el de los senores Uiggenbach i Zscbokke, de UD f~

rrocarril sobre III Rigiplick (canton de Luzema). Otro Ilro)'ecto
adenl&S es el que ha sido adolJlado ¡lOr la ComplUlia del Est
en Francia, paTa un Illaoo inclinado entre ~l fl'Trocarril de P(lris
Mulhouse i í'1 plano de Lnngres, con la mira de trallsportar oon
much. rapidez lu nrtillerillll ti w fortifialcionrs que eslM co~

trllidas en elite punto. Por ultimo, agregaré UDtl Dotida lIpnrecida
en los periódicos europ!!(l~, qnc el gobierno del Peni babia luan·
dado • Frnncia al ínjeuiero senor Habich p:lta trot:" con los se
aores Agudio, CAíl i Cll, sobre la oonstruocioD de todas las máquina!
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resi te.-ncia pa iva Mien pI pe o tot.'ll Jel tren do 4 t-
n lad I ¡quitando l p o d 1, lo omotora l]1U' upondr mo de
24 tonf'lndn , <Ju daria el p ó\ útil d 24 tonelada .

Pero otra e a qn da por tomnr en cn nt:l 13 fuerz m ~ri7..

oponi mil) la v I ci :111 d m tr por .'_"un lo o 1J kiló-
mell'o por h ra i up nieDo la mAquina en condici nI' r lina-
ria., la up rfici ¡} cald: <in r ulta ne ria para de_ arrolbl'
la faerza motriz que d baria on umir, de metro cuadra-
do cifra qu no al anza nun en la locomotoras d via an
go ta de tipo orclinario. Por con uen ia, eria pl'obabl mente
meDe ter recurrir a al"un d I tipo traordinario. P ro
todo e to e una cn tion d pormenore qu no no intere a: lo
que podemo con luir qu una locomotora o re t ~ rrocarril
podrá condo ir por t rmino medio un tr n d crea d 25 tonela
das con la v locidad d 4 m tro por gundo,

Ahora no proponemo aplic r n una part de e te ferrocarril 1
sistema crudio, ExaminaDcl I plano pr Dlado por 1 flor

lark 8 ve qu 1 razado d 1 f¡ lTocanil ign poco ma o ménos
el valle d A oncagun ha I quil'metro 53 que se encu ntra
cerca d la lagun d lo Inca. D t pnnlo a la cwnbre de la
cordiU ra la di"tancia rectiün a cere de 6 kilóme \'0 , mi 'nll'lls
qu con 1 proy to lark ara 11 gnr Il t pnnt es necesario
recorrer 3- kilóm ho . Por con -eco nci..'l, si n la ccion e
e tabl· un plano inclin d on el i t mil A dio n lu nr del
ferrocarril ordinario,. allOrrnria 11 la nstmccion 27 quilóme
tro de camino de montaña. La manot llcion tambien -eri r du
cida indo llar o del camino d kü 'm tro n lurrar d 33;
n cuanto al ti mpo qll mpl aria D el vinj I te. ria con el

~ rrocurril oruinario ( elocidad 4 m tro ) d _ hora 1 minuto;
CIJn 1 i t rna "mlio (1 6 por egundo d 1 hora i 2 minu o .

Por 'on cu 11 in par que alm lomando n nenta. 10 mayo-
re ga to d c n truc ion d l fcnocarril d ll'i t mil. Agudio, los
mayor a t pnra u manut ncion la ro nor velocidad i, si
qui r • nun la pérdida d tiempo que o 'LSionaria el cambio de
si tema deu ria qu dar i mpro nna ventaja al Ltoma gudio.

En uanto a la fuerza motriz i al modo d obten rl no pod 
mo hac r mn que una hipól is. uponi ndo que qui m es
tablee r l. i t ma Audio on la cion comrr ndida otre loa
quilómetro. 53 i d I pr ecto lark, ubiendo 00 1in a derech
h la la embocadura del tún 1 la gradi ote media ria del 21, 5
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•BIBLIOTECA CIENTlFICA

INTERNACIONAL.

Los ciencills, que han entrado ro. en la fecunda i segura .!lendl\
de la obilClrvacion i de la csperiencin, l.meen portento50s progresos
pn Id Iluciones que marchan fl la vanguardia de la. ci\·i1i'l:acion.
Dia a dio. pacientes ¡concienzudos obser\'adonl9 rectifican los
errores de nuestros antepasados, o descubren nue\'os hechos en el
,'Uto i enmamJ13do campo de la nalllralel.ll., en tanlo que otros
espíritus mas jeneralimdore!, elaborando e50l ricos riOOll materia
lea, fonnula.n algunu de esas inrnul:lhles Ifl)"es que rijen los fenó
menOl del mundo rlSico i del mundo moral:

Pero pata que la cienci:l cumpla In noble mi ion, como antor
cha luminosa 001 IlrGgreso, i ¡»ora que L1S .Jehntoil sean aun mas
ripidH, nece iba llenar dos condicione! indispE'u!abtes..

La primera i Ul35 ~ncial de Uu e. la de incorporarse de6ni
ti1'sunente a la toeiedad modern.: En efedo, miéntru 105 $lbiOl
ban Uegado por fin a adquirir nociones cbras i positivas sobre el
mundo, el hombre i la .ociedad, Illitnlru que para e1101 es UD

dogma la illlllut:lbilidad de las leyetl del unin'no, miénlru ellOl
demuellran que el mnJor o menor poder del hombre sohre 1&
aaturale'l:lI. elterior i sobre la IUp. propia depende ÚniC;l.meule
deJ mayor o ml"nor conocimiento que tiene de 1M leyes, miéntras
loa aabios, digo, despuelI de haber rooorrido In eacala ascendenl.e
cle 1M ciencias, ban llegado o. formular la verdadl"ra eonoepoion
poIiti... del mundo, 1& mayor/a de 103 hombres no estA todavia. en

•. ~ le
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clM" proredGI • bu rellllML:t, i • ha formado f'Dt.6~

• .... 11. comité ~ -.bio. que ftC.'IOYri. ... ohru qae han
...........tidu .. la Biblioteca i "'p.,.ni hl .m alto nlor. ,m.. El eMlili! com~ .. TUiOl miPmbroB del lnstituto i
.a cIirector de la Rf'I'!ÍM¡¡ (_lije&.

el. Bi6lWIrN o;,.¡ ',¡n. l ..t~~l DO es ('IIt'5 una _Pr8&
ordiMria .. libftria. ~ una obn diriJida por 101 aalorft mi:Mn<J",
_ riMa de b ink'1"I::RJ de la c:Wn<lÍiI• .-roa~ bajo lO

du ... f..... i pan. J.cer CODOo:lf't iD.-liaWorllt~ en el IDUndO
niero lu idNs orijiaalet. las direeriODel DQIf!'t'U, 105 d8<:ubri
...101 IIDportaaCM., que alen .. la. ea todOll Iot paUei. Cada ...•
lMo...-.dra w ádeti que ha intrOducido ton la cil'ncia i cooopn
.,.. por Jflcirlo ui 115 d<.N:trinu nw: orijinales.

cL"oo podrá lUl, sin .bandonar la }"'nmci:a, .Jli~tir ¡participar
del movimif'oto de los esprritw en Inglatorra, en Alemania, t'D

Amiriea, co Jtalill. i en los pai¡e e.lavo", lan bien como \01 ubio,
micmo. de cadA uuo de estos paiae,ll.

• lA BibU,,'t{'(1 Cielllflica Illtl'rlll,cto,ml UD l:omprellderá 1011:1
mf'nt& 1.. obras consagr:u1as II Int c1l'ocillJ fillicu i natural!'!1 i

abordArá t&.lII1Jieo Id C'itnrial Ino,....ltI, 0011I0 l. fi.lGSOfia, la bi.lo
ria.la pollliClt. i la eoonoml• .5OC:iD.l, la alta lt'ji~L:acion, etc¡ pero lo.
libro. '/_ truJa lid 1M a ..."t..-I di 'M' ¡"no .. ligtJwSlt tamhinl a
1...~ Jla.t,,"'¡,., t.MÑ,.lol~, 11M •• t4lÜlr el, «~rnJeitM i d. ,#+
~ '/_ ¿., .A.u .úrM bu. im-J~J,.l,. .we. dof .;,zo..•

E«a l.rillante HIIpre-. ha cQDlpliJo 6elmeote MI prognml; ta·

c.anaellte bu MIo .I-~WoJo Lu obra de 101 abjos IDU di
tia..-.. de la Ewvpa.

Ea fi . 8 ara a la eabeu doto la (W>~ua, ~I célel.re es!»,ri
_bd« j Hpiritaal eoa!crnc:ildor lnJ;lr, J. TJ-.lall. ftI ca,....
....,. la flsiea!la puado, ¡:.-I. ck.. i .• r 1lDa cieacia ~
~ DlIen. La obra le btD" 1.- """t_¡WP06 i ltu t~
/ J"l.,.. wguidas de cm "*-t.Iio d>- }J. Ht:bnholu .ohre
el .......mo uuto i de la ~oeAa de 11. TJ nd.úl.

l:5obre...., mi mo ramo del tillbf.r hUIIUlDO ha ...recido una oh,
DUiab~ Ik n.Monr htewart, titulaJa La ~O'UVf"l"<!~" d, la n41Tji(J,
.ricla de lUl e.tüJio IObre La ""tllf'O.l~~a de. ltJfl/t'r~a, por lI. P.
de BaiIlI,.J1obert.

Ea qu.imioa le haD publicado La ,blt"j, 'lIlWlica por el gran
&rt.btlJot, Lu/erm.n.to.cwn., ¡lOr Sc.hllbcll~rger, i LA fotogNlfia
t l. 9"""* tU la bu por VogoL
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Ea biolojia, o ciencia do La ,,¡da, tenemos Lo. Nmgo. por C001r.e
¡ S.rkeley, .Lu comNWÚ~' i /01 pw-drito. en d reino aniou1l.of
V.. &ned.'n, lA. m(Íqll¡"a Cl'"imal por M:ue~', I- _tidOl por
SenteÍD, La l«omociDft'H 10, arrima/e" pur Pettigrev, i D~ItUJt

JI,tcio i dunú,iImo por O~nl ScbmiJt. olml en que se I.tvta de..!
gran problema de b truformacioo de" "peeie~.

Pero todas esta. obr:'IS, i bien da un :lito intl're¡; científico, nG
tieoeo, bajG el punto de vista filosOfico, el intetes de las que luego
vamos 11 enulIlerar. EJt.a~ últimas uos \'"1111 ll. dl'll1O!tlrar qu~ el siglG
XIX marca una em en 101 progresos dt'1 eSllíritu humano.

Desde la é¡.oca en que Desc-1rtes i B:..con dict.'lu:"o lo. preCflJltos
inmort:..le. de las cienciRS esperimenl:1les i en que Newulon i Ga
lileo a omunluan al mundo oon sus pork>otosos descubrimit'ntos
eo el e¡unlKl de lA fí!lica i Je la astrooomla, b. teolojía i la metafi·
tica habian tocado relirada. i abandonado completamcol.e el mundo
de la materia a la ciencia. eSI)CrimenW. Pero d".sUe entónceli tAm·
bien vienen repitiendo constantl'm('nte a ~~ta: ¡.\hi lIegui. i no
puarás mas a11i.! El mundo del pensamiento, del e pirito inmort:ll,
de lo inri ible, de lo ah.olllto, de lo inmub.l.lf', el mundo monI, en
uoa palabra, bé aquí nuestro dominio e3clnsivo, en el cual-decitn
a los hombres do la ciencia esperiIMn~l-v05Olrosno debeis ni
podreis pene.trar janw. E.tos p.1recieron confl,)rma~ con e~ fa·
110 tan decisivo de la teolojia i de la metafi~ica, pero ooutinuaron
trabajando con ahinco en el campo que no 80 les babia cedido bu{'·
namente, lino que elloll babinu ocupado por IR. fuerza de Ins COI.1.o,

SocesiVtl.lllente fUeron eon!ltitu)"éndoS<' la fi~iC!l a Ilriocilliol del si·
&10 XVIJ, L, química a fines del siglo JlnM.cl.o con 101 trabDjOl del
inmortal La,·oisier, i la biolojia n principios del Jlr6ente iA"lo,.
imJlulto del talento poderoso del gran Bich:at. fusta aqul 101 s."\
biOl, en jeN!ral, no babian &Obrt'p.a33Jo lo! limites impueaiA:ls a !In
dominio por la teolojla i la metafi.!lica, 11010 UIIO que otro bahia in
tentado hacerlo, pero tus e.faeno!! habi:m quedado ai~JadCHI.

Pero los fi;¡iólob'OS, cooduddos por el estnJio de la ;;'IüWlcin c.!

rtbral, de su complida e.!It:ructUrll, entraroo oaturalmente en el dI>
Dlinio de lo qne se llama comunmeote paioolojia o ciencia del e:lIplri
tu. A "ta m\"llsion 10 siguieron otras en el Cllmpo de la histOTia, o
ciencia locini, de la moral, de la polilica, de la tilO!lofia. El prime
ro i mas podero:.o ell'lleno Illu'lljeneralizlU' el método científico o
po.itivo, e!l decir, para 1I€l\·nrlo 1\ todas In!l eaferlls de la iutelijeucin
bWlWl&, se debe al jinio luminoso de AU¡UJlto Comte, CU)'" iu-
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.......~ .a.tir ... i ... ea la..-rc:ba aehIaJ d.J. Npiritu
• M

T... lIai ..,da af'CIet'iLle a uoettra ibl..lijfoDci.l q1W' bO deba ""
u-.Jo por el ~ro m~todo cWati6eo: .-nir de la oI.ern.
.. de _ lk-choI putin&1a~ para elnane. las L-yu o verda
..~ qur sirft'U. ft& n"Z para jl_ru i aclanr. aque
no.. FAe _todo que es nnbc1eraJDftlte qDi~ recibe su d~

bidas modi6caciollN "'l:Ub .... la c:W-D( ia ~ que !le trate. Pur e.
Littr4 dice COD tod. \ rdad; .Clkb cifoncia tit"nro In método pro
pto. Fa.,. la tronollli., l'5 Ja ~rio,,;.1 "IMnOmo no puede
lino ot-"Ir to. ro ntimf'D08, no pul.'do modificarlos en nad•. Al
t"OIIllvio, .1 rlSioo t.,,. modifica Il ~u oonw'nil'ncia parn b:lCAi!rlN
et.cir lo 410ft hwca¡ ('1 quimiC'O hace olro tanto; (' la tqwrimmla
no., _todo Prol.io de lu do~ cifOnci•• La bioloji. practica lin
dada la ob!ot'rncion i la "lOf'rimenllctun i l"lC.'ro IU método parti
~Ia,. la t'f;>1R~. lt'Il entrt' 101 din'l"M f'dades de UD mi. mo
indilidoo, N'll entrt' la diTt'rYl ~J'IId.. de la f'!l{'tb, de 1o~ Rrt'5

orpniudot., .1t'1l1l' el '('jeta1 hula .1 homl.t"Il. En fin, h bi tOrill
O ~ol"jil, ad.,DlU de todol loa modos 1'rl'CNt'nh's de que ua
"'¡tuo la Ct! ....rtunidad, ti.n" por io.trum. oto l' ¡...oal h ¡ifio..i{1fl,

d~i,., la prodn~ion d(' ll~ ..lad. ~:i.I"lI uno loOr otro. (1).
En lal le clsamn i prol•• lIn I tOOl"~iHI i DU!t:lrw~ contra
ta inTUlon, iml ia i aacnlt"lf'L !M'gun (·lIu~; II IU~ d.morf'~ i pro-

~tu 10ll Nl,io. !'-llo coDt~tan con nUf'l"a~ o¡'l"lUl, con nue'·as in
Yt'IItipd"llt'" 101ft' JOlI rlD,·'meIlO dt-I mund¡) moral i &Ocial.

r.... oLru de la BJJ¿ t_ Ml¡li~tI ,,,u17lllt:lDlt1Jl 50Lre C~D'
fI",,..I,, han ntrado en e la nGe,.; i m:lIWJifica nJ.a, tOfltoNlD e.
100 di .1 rJ'O!!!Jlt'Cl0 fÚ l., t'ftrlftlJ, .. t_in 101 Jttitotl~ dt .1,..
__... , d~ ~.n. qw fu 4u. iKio la. J«wlUla. d~«h Aa
,. .. ..,loa.

8cJbr. p-geo&ojia., o ma..·1,,"n dif"ho. l"".!w,1M T'"iptico. han
aJ'lU'fticlo lu ',1:'0"01 <d n~ T(~ rinot}" d, la ,....il ..·jJ.ld.
PI r I 1"-- por Lfon Dumunt. Ll r......~ I , .. fUt'I·"". 11'" n,
lIatkl..1f.l, ..'¡"'tr¡lo , ,Ipllll W ~ l." r... 00,1(> tf' \.1:. tcoll 'l~ 1>l0<
duo: ...,Iic....ci, D dtl Dll.IOOlll1".it:\u .1 t.luc!i(> d, 1". irn(ÍIl't
nOll mOnllt i f<lciak ; i L7 t'1 ,n"tu i rl "'f'1o(1 CC'I<tll rlldc..~ bajo
ti punto d~ ,¡ la de sus tl'l:JdolJ(,o, Ft',J::"lIicio d4l e-ludios Mlbre lo.
J:.·fT't1ff.j(R(rafllltntt ti']H1rriJ(J' Orrrru J" '~JtÍ""'u, l¡.Qt A. Bnill,
.1 etllebt"ll prort'lOt ti.. In U Di\·l'r~idnd de Ahenl,'( n 1'11 Escocin.
1iIi._".61 pllO/Ct df ",.}'4~iqu.,1") U~,
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.........w. eItoI b'eI libros i el tAn deacoDoeido en • ..
Ia,.a;.. • ma. de La aaab eMeftall.u p.ioolójica de • ..,.

, J ,el Wt.odo PlDpJc.do (IOr.. autora en el atadio de lo.
..., ... peíc¡llicoa, c¡. ea UD próxiCDO art.ieWo bemOl de baoer
_ • 1 ido aúlilll de e110l.

Sobre .acioIojía bu .Jido dos oLru, q_, ai h'n t-driamoI
.. Clriticv pn muchO!! d~ Ius punt.ot, -00 .i.n f'Dlbugo mm di,..
_ ele meditaciou i de estudio eomomayOll de aplicacio. del me
1IlIdo ,.til"O a laI CIIe'Iliool'l aoeiolójicu, Hé aquí hUi aombrn:
lAya M/i¡icou d.-l d#'Mrrollo IÜ 1", "(ViD,,,. en sus ftiacilolW
coa los principios de b hf'~ncia i Je la lIf'leocion natural, por W,
Bagebot; e ll1tro</llffÍml 11 la ri.tJ¡rü, 111(1",,1, por Herhert Spen~r.

Hai otra obl'1l que l,ooriamo tAmLien cl:l!oificar entre la de.
eioIojl&, IJero qUl'< tiene aJenw un inUo,," de pall'ibnte aetnali
dIMl; hablo de 1.- C(lHjirl~lb la rif:~ i ,/, /'1 nlijiofl, por el doc
... Drallf'r, uno de 101 mu notable!! pen Jo,," que posee Ilctnal
_te EatadOl UniJO'<, ~ ha de analiur tomhien en esta ReviJta
elle lillro tan precioso actualmente por la 1)()~¡eioD eo que le ea
eaeIItran lo puchlOil libres driante dI! 101 DVIIOct'3 ambici~ de
a. curia romana i del c1.,fO pn jenerlll.

BemOl .rn citado \na di..zi04;ho obras que wlA b fecha ha pu
blicado la Biblidtt'(J Ck"ti¡iCU [,lln-ttO ¡",,<JI. boo todas ellas luma
..nM iutere!llUlte por IU ciencia, I'or la IJerl"eccion de los méto
doI, por In d.ariJ.ad de eSIKl!'ic.ion que \na hace .ooesiblet a lOOe.
loI Mpíritu~, por La lUllNliJ.aJ i encanto que están esp:trciJOI en
cui toda. IUS pájiJU3, i por w numerQJU laminas i 6gurat con
.-las 1wl aJol"ll.at1o. Con mui poco diot'ro lO l,uee1e aJquirirlu
i ...... ui al cabo d..ol movimiento cicnLifico de todo el mundo eiri
Ibodo.
I. obras que le DQC anuncia sin en preparacioa, nD a tra

tar d. lo. proLlt'ma1 mas graodi~ de lA cWocia moderna, i IGI

a1ltorft tun 105 abMJs mas t'Ul'O.'lIt d.. EUfOp'- i de Amtri(a.
L. bOlllb aJio. qUIl d.. n t'lf'"Iar a Chile al ni ¡ote-

........ d Ea""" d.bo" 'P~ un , • Jquori' , ... p""; 1,;._.
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F*- l • ti. l8T1.

11 DaaieI RanMe. ,..gta.;a-_t.~" ti mg* cM 1& lilB:lJo-ra ..·
na pOI' lara~ IV ririaf; olor- -..bIw la af'lwt....tura. -'* de dar. lua
pOI' la bt..\a E... "'* 61 Pan., ... be!'-. YUl~ e l.· ClDII el IIlUIo.
a..__ r...... .du~dGu ,lUfi/1fJKoQi_-.IlU.

F.IIIa oLn, q. lawn. a toda d_ de 1ec:..... i que oI"reoe .-.krla! para
...... ele .1Id.~ .... ftlrielopcda da 601;2 a.rtíeIIk.., ea q_ ti au_

.... .-,- el ariJlO de la ..".... part.. da Iot ~lonaU.lOI~ Btlll
~ _ rara 1:MIIlu:iGa. :SO)~~ «Iu.... «1 ea Iibrv t.odM 1M 111"'"
_. 11 na-. ba dado cabida priDeipaUDeak' a aq"lae qlNl _ tomo _
... _. q.. __ i q..~ e:ada Iba .11 da,_ C'Uf'lJta de la ioa_
..... q ba _tado pera q... IIepea al -...Jo e q boi _ rr-uu
_ lCioI. Se» artlcIlIoa, auoq.. oortoI i ....1Il&fif4, _ d Doticiaa -ro'''.
etar..1 onb~k'bMtallUI C'le'lpId.. aot>t. eada_.

)1 .... aaDJICÍI..w __ lUl lJ'ab9l _~wrio __ 1M lUdNa
.. , .. cnu',_ q.. DO be. drjIdo __!lA Merito-. i 11 lUlo _ ••
..... ---.. q pdido "-'(IV, Ella
... de ..... ,... elijar de _rw u.w-r..
.. t_eliiIrodeY n..;.deq_"'_~__.""'"
....-I&a i~.~......... q_tnl-..

•• •
r. ~P'I'_ ,... ..... impc;wtaDMp..c

.. ftb ... 1M a.tldu lpa~ i .. la .. flOII"IIanudM ......

........ al __.. t.... t'- • "". '"' la lfi.IIéW .._~ p.or
1l...... 1Ifaard. Y,ru.lUlftliaDea. _de IoOO p'p_l'II4,·acbeo
....... I _ 414 ¡nhedo¡ol iutm:alatb t!O .1 Ia...tn. fu autor. redadur rrirKi'
,.. de la 0euIUda~. de pa.n., el IIlla ..t"ridati ea meteria de erÍlica
do_

I.a la oUI' de '1u, delllOe Cllellb loIl ha pmpueeto IIOlojellCra!iPI lIllll1ll"•

..,.. d.-~.nado- l·1 l'OoQcimieut.J d. la lliltoril ti. l. pintura, d. la e1eultura
1"" ....~tlcto-ra m l~ ti«l'lpo. u'¡¡U.1 fIIlldef'1)Oll ""'ta loe primeroe doQf
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diferentes escritos; pero ellos revelan, contra la opinion del compilador, que la.
11000fia, es decir, la ciencia especulativa a que se da comunmente este nombre
DO ha producido en España ningun pen lor ~riamente creador, que pued~
ocupar un pue to ele honor en lo anal bistórie dd desenvolvimiento del ea
piritu humano_ • e comprende fácilmente que un país dominado por la inqui i
cion DO es el terreno aparente para que fructifi'lue h\ verUadera filo' rla.

Otro mérito de esto volñmen se halla en la introoucion de 151) grande páji
Das en que don Adolfo de Castro ha traz ,1 con r'lra eruiicion la hi toria de la
&IOIOfia Cflpañola. Rai aUi un valioso conjunto de noticias hi ·tóric ,Iiterari i
bibliográficas, e puestas con bnen mé elo i con gusto. Dejand a un la-lo cierta
vanidad pueril, comun en much e critos e:;pañ les, que tiene que Bacon,
Descartes, Pascal i ...arios otros filósofos eminente3, han tomado algunas de U3

doctrinas de los fi'ó30fos españoles, i sin tom:l.r en cuenta algunas apreciaciones
exajeradas quo contiene, se puede decir que esa introcluccion de don Adolfo de
Caatro es una de las pájinas mas eruditas e interesantes de la. literatura critica
t!8p&ñola.

o
o o

Hace algunos meses, dando cuenta del movimiento literario en F.spaña du
rante el año de 1874, consagrábamos una pájina a un novelista español de mé
rito distinguido. Don B. Pérez Galdós, éste e su nombre, imitando el proce
dimiento de los dos novelistas franceses qUA se han hecho tan célebres haj el
nombre de Erckmann-Ghatrian, resultad de la uuion de los apellido de ám
bes, ha logrado popularizar la historia española. de 10- primeros catorce años
de nuestro siglo, en una erie de diez novelas en que refieren los principales su
cesos históricos desde el famoso combate de Trafalgar hasta la espulsion dcfi
nitiva de los francese de la península.

Ha supue:;to para ello que un hombre del pueblo refiere la historia. de u ni·
ñez i de u juventud, i cuenta lo que hizo i lo que vió en tono familiar. in apa
rato i in pretenciones. En el espacio de 010 do años, alentado por el aplau'
Con qne era recibido cada uno de sus libro, i ayudado por una rara fecnndi
dad, el señor Pérez Galdós ha dado cima a su obra. de una manera que pue<1e
llamarse feliz. Las diez novelas e titulan Trafalgar, La 001U de Cárlos IV, El
molin de ..iIralljuez i el 2 de mayo, Bailen, Napole01l en Ohamartin, Zdragoza,
Jerona, Jllan Martin el empecinado, Cádiz i La batalla de los Arápiles.

Los que hayan leielo la historia de la 1'8\'olucion francesa escrita por Erck·
mam-Chatriam con el título de Histoire d' tm paysan, pocirán formarse i!lea de
la manera de contar la hi toria que emplea el señor P-rez Galdós. Los hechos
vertladeros sirven de base principal de la nllrt'acion; pero el autor los adorna
con héroes i con incidentes novelescos que sirven para mantener el ínterea i avi·
var la curiosidad.

Se aabe que los novelistas franceses ban empleado e te sistema para la defen
n 1111. propagaoion de las ideas liberales; i que en la ejeoucion de su obra han
deaplegado UD notable talento poético en las descripciones de las localidades, de
1...batan_, de los ejércitos, etc., etc. El señor Pérez Galdós ha reemplazado

{¡Jama cualidad por un espíritu epigramático de buen gusto; i por lo que
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...... du el tItulo lla kdIa do","la )JllNicw::loD: l<ójoI dio -. bu:a~

.... 111 bW<m.. da. __ ... pr1M'ro- '1"" -aG"o. lo. redact q_
.9'0, ... pn.:'r-* ar1ielIb O __..._ PuWiD6" i Uiade lIladlM .....

......... rara l.~ q•• NDdiu. la IW.I ~ .......

...............~ ... .J...... _t.... ~qlIeJa-_la,_ ..... _~ .-so ipeb $ prulijf al traIDa...... ocn..

:~'~'~'r.n~~~.§"~-~.'" _lleet ele ,......~ na el m..... r.iIiIa---...e-_pI lo"ata'" el RIor Zí.tllIJ .... l.~ _ ..
tItÜI_ If +l' ".¡-.. ~ __ InD.. -"-~., t<lIb_
.-n.. I ..... ll..~ _ ..... ,..~AIb~J"'llid....... _
...._ .. rr.,-Io~._ ....--.. -'--la rftÜ.a-..,...
Da, '1- .. • iapI.. pot' MberIo pubr..-lo MÍ 8rKbo.bridp.
-..tano dio ...~ -u. amrricua q• ...tu'fO ea n- AiftII_
1118. 1pan la e-l -biU Fu__ '''''-10. D..m.t ZiIla, _paD6.
uaJlIIOI:iIlQ '- QOCAI iluwatiTlJa.

Ea 1870 dW. lua tu UD vt!lÍlIllell de 16 plil_'" r.lijo, tlll& traduttÍOlll:»

leIlaaa del céll1l1f. Procuo .-guido tI! u.u.tre. (ll jeDeral Whitdocke p'r la

~acladan.Dl,WliI.••l Rio de III Plllla MI I80T, OOc:UIlK'IlIo do alta iml"'lU.o,
d. para l. 111.l.(rril& ar,;enHua, qua UO 1IOIo era _NO, lino que por Mal en \11_
¡16I no podl. IOr ellUllialio por todOl.

Por fin eo 1816 h. publicado 1M otru d.... obru que motiull particulArmen-
t. la notla. "1M damof, abon..

l~1IA de ,U-'IIII titula F;j~raj.. orv'rcJNIrq~MJlit». otro oombre 1Ii1lSU'
lar qlMl quien decir DiUiDfl"ljl4 pmodW~ tU lIU proro....... ~'JIiU. F.....•
_ 110 N6_ de lOO pijDaa ea 8,- f:. 110~ r..-do de kJI prnddi.
_ d.tob atu.1M pn:J"ri.a. da la c.c..'-»ndoD AJjeatíDa. haO. Ill:'I,1 •
........ lalI.l.O, D. _ .....to de la biblaop.tl&·. n-c AueI;im~ ..
... -w.. lA ella LarDhita el ..... liaD1 110. La IUoiUdo. -..Jaz- ka lib.
tDIoa i ........nd& 1*1lotic:ac:D. --11-" ... aMdido .. pu .-...o da
--lIiIkinaa,~ i jeo,;r • _,.. puu -.á liuJeI, pan ..
~ ......... 1:. íIIlIiDe al"..... r.dD\a'" -rU__ ibto.

t. ocn..ln. titU a-.. a.- ..e.ru M4c 1118 kIIliI 1!':!1.... 11- per1oidioD lW. ei 6rpw 4daI da la~~. ¡ ...
...... ' ..• _aka~pus ........ _ .
auw i'" Pftl. El ZAmly .. McIiIA m .. ..q;_ ."N páiiaM _ l.-
_,.......... a:apInD" -'ft JiU. 1.. aq ~ peri-dgb N ,..
........... J« lJÍIaMrO.~ el iatirI el r&iaDeD del __•_\O. cW~ • 111M: *" tnLa, "" t.l~ 11- madull _ t.ta_
iod f.oo JW' CCIIlClm' el dalOque .. '-a. Deetltr l'IIOdo, _libro~'
We qua pe VC" la~ lk la (hfWhafÜ 1JIII_ ./Jira.• 1itilMllpua'" que DO bao podido procu.m..IL E111úor ZlnlI.,. ha. lXlmplf'bIdo 111 ob~
COI! alano nOlU I con un [odi«l alr..Wül':O.

.Loa in.fI;tl¡adot. en materiu bbtoriCAll .!len '¡nflO" la imrortl.ncU de
.... ~I... de trabajol. 1 estioan el «lo do 10lI erudltllll qu~ CODMgran .. ello.
UlUllaborloaldlld r¡n~ no tooOl pueden Mllmar..'.
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NECROLOJIA AMERICANA.

DON JOSÉ HARÍA. LA.FRAQUA.

LA "lIAOOA (don JOI!li Maria). jmillt(lnlullO. poetA, hllloriadtlr 1 estadilda Dltji·
cano, nació. n Puchlal'or IOIa601 d. 18161 ha 1ll00l'rlo en Mejico en 101 ¡¡:tI·
lIWll 01_ ll. 1816.

A la n.1 .le nmllun añ.... oLtD"O ,1 'ilul 11! ahnpcl". ¡~" cm "rillo
1Con I ,... ed.o.-t,"1. Im.,r~,,". CQan.! ••u Clu,¡ 1 M'al 1" fli,.o"1 I'l'l ~I:tnte
_el~¡:._ Oo",,"llI"Yro'f'oH 1824. Alu flCI_r6.u n,.,-...... I"'outc,. te
......."'lrio~I'... hl,""Jr,o. i '" 1_' '"1 ••. 1,,, I-do.r.,.._ t:..
~ r. .._16 un I"'~ de o••11","- 101 a'. '1._ ftoI.l. d<>Clltio.doJ.
,.... .. .,w.r- Jd jrerral Saobl Auroa I"'"IIUÓ un JiIUllOo-auUn.-to _tal
..... rdJf-.a. .....rii f'I c..~ I arr-t a",&- de ... ti L oa _
-.port_ Larrac- r_ de.u .-.ro.

Pul" _ a-po. Larnpa calunb.la,-a. ftCnbia n pn 1m

---. I..... .ecftlario dIII Jo.-" » Ji.-a .. 'l._
.... ""'-la _ .. la jIIl1'elliad ¡atdljnalt lit _ api o.. .1.. lima
o.uer-l'f1I"lduja _ la.....".,.s- ...-.-'" l.lrapa.

11.............. _ '1._ ¡.- .. '""""... ,,--Inoi a _ palna ,...
... "".,..•.".~ .. _ P ID!",*"" rt..,.. ~,' ...... 1Ii al¡:tlM ..
.... a......._ ClI\Iftrio_.lal r<-'-- lA!f-e-; ......, 10_._l'. p"

n ~ 'l._ "'a u...n.---..~_ t'Q" 1"""..... "' 'I._lal dló
al...

l),l·ltt. i _ ...... "' ril'W; ltjoI .to,!"» .uWCUlft'ie-<, Larrn~ oer.r<; blJ1

"'... rl,"lw",M'OO lid llolen..r i ""'Il"UU '''"'''" de- la "'1 úqjn ~"a.
1_ ,1... 11l4G. ,......:.1" ddr cuenta d~ 1,. n'·/I".·I'" d.. MI d,.,.,_bo I!'II lallk"o.D<"
tia. qu.l, l'U .1 (t)llgl'tllO \lIHI.tllu."entt. 111",1...1....1.. ,I,<'k01bre de _ año, I

'l.ut h~llll'" VI.IIII'I,II,I,c",I. en ~h;J'(t) eOl IIBT, t" un cUIOI.·"", eu roliu.
Wra¡llIl tlllllt'llIl1<:i\6 un papel mucho mili illlllOrt.ll'!e olefpueI do la rt:l1'011,l •

... es. A)'uII., qu. K1I6 por tkrra la dll:tl\t.lura dd jtufral &nla Anna I qu.



111 U'I'IIt'I. ewn.n.l.

iaki6 .."... refimllU qllll bu comeotado • l"lIDlat • Vfjloo de BU JlI.»'
trKIoe. El pri_ -.ido que prstó mtÓDe.. l. ca.- liberal fué lA publi_.
--. de UD libro uotable que" titula HimtriG de (a J"fftlllldon th JfQico aln_
...... #id ±mC Ikljaurol &l>W .,(111\(1, 186&-1856, ifDllf'e'O en la C/l.pitat en
glll woIlilDeD en 4.0 coa mncm. telratOll, lilnillu i fDllllN li~. &ta
obra, <ID a 111& liD el nombre de IU antot', lumlne era conocido por todo el
mUlldo, .Ia hisloria )ninuciOl:lo i complcla de aqueUa célebre. revolucion, et
criIa COD mucha mu templanza de la que podill efperllrse en un libro conee
bido en medio de uua lucha aplllionada i ,.iolentll.
L1~o al ministerio de la gobernackm por el partiuo venced!lr 1Io principina

de 1866, t..fragua fut' por .tgun tiempo ell oon.-jero i el illllpir.dor dolll poli_
tic:a del jeqeral doll Ignacio Coll1Ollfort, ele""do por ht. re,·olucion al poder eu
premo. R«omendóle la prudellcill i la templauza eu 1. ejecuciou de lae refonn<UI
libetalell, para UD IutifDar IOlleee.rilllnente a IUI adveTSllrioe, ¡ lo AOOll.5e'jó que
!le d.prendi\!l'tl del poder diecreeiona1 do qua estaba revestido. Lo.fragua fué el
ao.tor del eata!.uto orgioieo o llODIIlltucion prorillllria de 15 de maro de e&e liño,
i de lu circula". tan entrjieu romo mode.-..dae eo que !le recomlendll.OO 111

CInIlplimiento. Su papeleo _ circunstllociaa elIt.i lIIIplicado por uo historill
dar mejiC4DO don Aneelmo de 1. Portil1l1, en una importante obra imprea.... en
Kuen York en 1868. "Lafragua, dice, fué uno de loe hombree que mejor rom
prendieron el penamiento polltico de Comoufort, porque sin duda le hllbia
OOlIcebido él miemo, ánu. de .ber que habla de coucurrir a realizarle. Distill
gtIiJo COIDO Iito:ral<.l, eetimllllo como orador, i bienquisto por .ua cua1illtl.d('l
peraooala, DO eoc:onlró ,in embargo simpllti" en 101 hombrea de In escuelllo 1'1!

volllCiooari.., porque echabMI de me~ en él la rijidu de RntilllientQa i 111 vio
lencia de aocion que ellOl llpttecian. Wr.gua, en efecto, no e- hOlllbre de re
voiucioo en el vulgar Rotido de eelll fralll'; i sin embargo, IU reputadon politi
ta,. qu. le habia elevado lit minilterio de relacioneA tlleri01'8l en 1846, que le
babia dado uieoto en dir~rentea congT(*lll COITIO lenlldor i como diputado, i
que le IlrTlUlcO de sus Ill.n'I.I littrllrill.3 dier; aiiOl despuea paTll. deAernpcñar l:l
rvtrra de la gobemaciOD, '·tnia precisamente de la con'landa (!QIl que babia
dtfelldido loe principioe de la democl1lcia pRCifica. Filiado desde su juventud
en esta.e bauderu, retirado eoto:ramente de la eteena publica, i pm;eguido Il. WI·

_ euando han dominado _ adverarioa politicoa, no llbriga, Hin tmbargl), Ten
_, ni da entnda en IU OOTQOn a ideu de l'Cnpnz.a: dulce i tolft'tlllte con

Iodoe, 1OItiene. ron lerJud ll\l.I principios, siu chOCllr llbierlamentc con Ill.lI opio
Diooea lljelWl, mereciendo por esta ruon el amor de 1M amigoe i el TelI¡>eto de
lIU.I OOlItTariOl. Comprendió bieo el eaplriln de la adminiltracioo 11 qua perte
necia, i le _rrolló con intelijeocia ¡ con fé, empleflndo en IU gabinete el len
guaje franco i Rncillo de la \·erdad; pelV IUIlllIfucrws ee. estrellaron tn 1", Pll
Ilionee de 1", 'poca, i lo que debió len·irle de gloria, nO hito IUM que aU&citar
oonlJa él vilUpertOllinjlJlltOll._IAf(jilO tM ]866 (1&6i. Qr¡bitr/lodtJ.imtTol lb
-..(orl, alp. 11, plij. 41 ¡ n).

El Il"bift"llodl!i jIroeral Comonrort era aincerll.tllcnte liberal. Inició muchne 111

bmu útilee i adelautó la amortiuciOll de loa bieneede DlllDC' muert&a, que
_ UD& IItOelIi.dad imperi_ de la aitUaciOIl de la repúbliCIl; pero " vió lltacado

JlO' lOIl ~adoree, qllfl hll.biao.¡llIrdiUo el poder, i por loe I1beralea l'1ll.ll/IlJOll
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.&"lIfIlt. uWtoa QO di6 ti ....ltado que ....~ Al PMol qtlf1. :Y'jIoct
.. pu..... OJIl*&o* K\U$lbaa r.1g<obimao de QUbardu, I~or U'U&r de dar-.l ...
~~n-.no.~, dWi, JI'«. parte, i~jp 1... por~~ri

d._ .... bt.biaa. l1IPidili la lItjioo, i IIIllnaecW'" 1'" la 1I11$i<¡q de .11& podria
ILrnr .. atollo _ ¡lona i _ proncho le)t.ue "(*11<__ mibtats,. _1,.·
ha _. illtrNlllÍjIIIIlte. Por .... rin:UllIWKiM, Wrr.¡;u.r e.. DI) padot a
otrs _ '1_"__ fn:!8 M}lIliode 1~7 Illl~ -w.lkíell.Q
_la rrpill.tll::t. lDlfjcaAa. Eote dt.Iromeato í.. pt\>liCaJo ,__ m__~ ea
P""', fn Francia, ea. IUl 1'1J!il._ dr 147 p4Jillt.? fn 8." q'. 11e... d mu.lo ti
pialk': JI..-d_ fU '" MJlri» ptttditfll« ,IUr, J/r,¡id ¡ fjpo"fI"U~
•••il!..... tk bt4tJo porrl~.lit '" nJ'«.rIiN rl f6ol2ll tk)lJ....
)867, EoUl -ntod16 orip .. __ Cltnlll pobl~ pur~ lit Eopab,
de._ roa'- _ un impreu eIlll;¡Jfi,I .. 1 .. IIIl ~DlI de.
141 V--PllM, I~ 1"" tlolD T_ roo.. «~I t'«I !fU 'riolctIcA._tra
ut'taI'lt.l_lra )(q.w i t.CObdo drJlllll:b.dlJCllllDf'llt.- robreaqDdla~,
D lItallDdr -rteopÚKlllo sel tiguieot& Lo. Adoe. '" d4W ojiritIla-.bvd
...~ IhlHior_"Jori JI. wf~!~ ¡ ...... 1tOl¡a., .... LrnlU·

_"JlV~·
Nop~ t.ltq\ar aq_Ua cu.li\lll, .011 de""~...I't.lll. rompilll..Íeltto.

lMl,W~. retir6de Madrid, doadr Ubia _tr"alo.W ..lItad --(TUI
..... '" ilIt.1ilen.lot espr.on, i s-6. FrurQa. F.. cm_ m:ordt.r aqtd ••
• ..udario dlJB J" lúa_ UiJ..JJ.:o, "...~ do! llidrid a Br.ru- ti 10
de ........ 1867, íOlllI1amlldo .. &arritl; por'" _peratria_ ..rr-~
rap(l~Ie~proJedOde_aHtm'_ ~ .. :w primer p.adade
,.,..la ..li..... de ...a~loxai~.__ 1,mi4iMe ••
el"de _ repütica.. El -"ka_ de Ilidr.l .... ,n- 4r la

~í"dlJBF"""'a.P"~ .-n¡1IiIta..;e.-" .............._..rndo al_pend.;tr K..ui..niMo .....p-.clip ¡ .......

• ""'\0 Ul& hiICOrit. de _~ impnio.

Wnpa í. CUIiIpleWDmUl IPlROO a ... llItri • i quiD por.1<lat- DO
lllro la t'QCOr notkia do e11aa. UjlII da _, i ha1.oImdll quedaJo lIIll EIil1lpt. a

....'MIlcia de la caida del p..-idcnte CoIuoPr,,,t.. bi.:) 11> qUl! pudo l!lI 1.. 1M

dida da _ ru~, Jlanl delu.nnar loe lllanor nllldrquioo.ll.1I(l produjmln 1.. in
'.nudon rrllDceu; i vuelto a M~jico ,·i\·i,j IMJú el ¡OlJlCflM) de Muilllillllno ....
tindo de lo- t1e¡ocloa publicoa i lltotcllaodo rlCillpnl del\lP aelo? del S1lbleruo
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r1J16 en oompafila del jenen.! Oamum i del ejérdlo que penetJl\ron en el terrl·
torio de esta rep6blica, llamadOl i dt! acuerdo eco el jelleral BlI1livian. No pu
o1imdo resistir bite 1.. ceo.u." (> iudiguaociou que 1IU couducla nit6 eo Boliria,
l¡U6 16 oolltideraba traiciooada, declaró lro guerra al jeDen] i ejército qU6 él mi..
IDO llevó a 111 patrill, En 18 de noviembre fué vencido en ln¡;avi d ejercito del
Perú, quedando muerto eu el campo de batal1.. el peral Ounarra.

Hllbiendo I'l'glUado Pu-Soldan a m patria, le oonDgr6 eecIUlli",mente.1
..vicio del minllterio fiacal, haata 18f!i, en que fu4 elejlllo leUador por el de
putamento de .Arequipa, i para lCn'Ír nte eargo, marchó ala capital, ¡ elle
Dado le nombro lU aecretario.

11l4ugurado en aquel afio (1846) el gobierno del gtlll marilClll OaItilla, fUt!
llamado a ltrVir el mwiBterio dI) re!a.cionea eIIteriorea, justicia, i neg0ci06 edeo
liáltiOOl, en CU''llII ma!.eriaa babia mlllilra/lo Paz-Soldan gnwdea conocimiento..
En 18"8 renundó la cartera, i fui nombrndo director jenerol de hacienda. ED
1849 el oongrem le elejió ooo*ro de e;¡tllodo, cuyo eargo debla dunr C\l.Itro
dOl. En 1861 futi p,_ntado por el mi8lIlll oouaejo para llcnpll.r la plflZa de
JiICllI de 111 corte auprema, por plOlnocion del rfilpel4ble aeñor lIlIri'tegui a
nna vocaH:l de la mUma. En 1852 fué nombrado Paz-Soldan enviado e.uaor
dillluio i miuilltro plenipotenciario del Ptru ecrca del gabierno de la Nueva
Oranada, J"'Tl' arl'tglar IlllI cul\lltjanCll l1esagradablea IObre deudaa i OUM, que
16 In.cit&ron COll motiva de habel'llll farmado en Liml1:l. "pedicion del jenen!
FloJel para invadir el Ecuador, Iliado de Colombia.

En 26 de junio ¡le 1868, C('lebro Pa~ld:ul en Bogotá. un oonnuia que pUlO

término a:lu cuntionf'll ptndieutea, i alll.rreglo de la dcud.. del Perú a CoI()lll
bia,objet08 de tli6putaa deaagradablCll durante vcinticiaco llilOl. Ese collvwia,
aprobado par el oongr(l8(l, ~ encuentra pllbliudo en la coleccian dipl()lll"icl
del Perú.

Pu-Soldan regrtllÓ a Lim.. eu agOllto de 1868. En uoviembnl fui nombrndo
milliatro dII relaciones l!l!leriaJel por el presidente Jau Rulino Eeheñiqne, cnyo
mrgo renunció en abril de 18U por Ilaber diferido de opinion ron motivo de
un... !.tme",riu recllUUacioDelI que iuterplall el cnClLI'gndo de negociOl de Fran.
cia lb. Rll.ti Menton. Paz-SoldaD volvió eotOnc:al a aervir el empleo de fiiiCll!
de la oorte Inprema.

Derribado el gobierno del jeneral Eebeiiique el 6 de enero do 1866, eo 101
Cll.mpoa do la Palma, por el triunfo que alcanzó el ejército de la l'9'1'olucion eapl
taneado par el jenenl Castilla, pcnigui6 .te a cuantorl habia.n RIIrviJO ll. aqu8,
I Pu-Soldan fué destituido do 1\1 plaza de fiiiCal. Eokíncee dió a luz UD lolere
Iallte libro, que titul6; Mi, t1ift:llla, en que 116 encuentro la billoria de algun""
hechOl oontemporinee:-, i &O bacen apreciacionllll politiclWl de aportunidad, bu
t.&nte ítlilel.

Deade 1866 permllDeci6 separado de la l'ida publica i ocupado en ellrn',lo
de~ lIegociOl bllllta 1861, en que, por leyee deloongre.a volvi6 a aervir IU
plaza Cle fiscal. Eee milmo año le nombró el jeueDI CIllLiUa rector da la unj·
ftI'litlad, 11 111 quedió fuerte impuoo; edificó parte de IU local i publicó la iuta
'-0\(1 obra titulada ,d,IQ/u ullietr,i/ariOl dd Ptrd, qne -enira para .cribir
Al hiatoria literaria. Publicó d"" volúmenes i el tercero :quetl6 c...i concluida
cll&Ddo dej6 el rector.do.



I

En octnbre de t " ins,j 1 gl)biemo coDltitw:ion 1 del grau marilCal
Bomao. q1lÍell DOIIlbró. Pu-Soldao preaidente del consejo i miníatro d

_ri:'11M biendo c.n ido Sao Bomao en 3 de abril de 1868, 8U.

0II!i6odole como viee-p idente el jeneral Pnet, &lI retiró paz ldan, i continuó
'l!Ddo que tenia en propiedad. Durante &u ministerio se pr ntó

en el Rio de la Pla I almimn paUul Piozon, con una escuadrilla, anun.
&Q marcha al Pacifico, lIimulando un viaje ci nUfico i protest&nd iaten..

don amia . in embargo, paz Itlan n &lI engañó, i descubriendo sus
temo al congreso, pidió autori.zaci u para preparar el paú 8. una defen .
perv Pillan uo fu' creido í &lI calificó de miedo su pTevisi n. La CJlCU8dra

- 1 !le l're&entO t1ll los puerUlll del Perú, i por uu teut rl iDjUtitificable l
dilII apodero de J iaI de Chiach el l' de abril de 1 63. Maz:medo.

altol, publicó un manifi tu, que Pl\lI-Suldan onteató de una malle-
N victori ,rev lando h h i publi ndo ducum nt que p tcntiznblUl la.

indigna de lo;¡ pañol .
del mismo ño, fué u mb <) Paz- ldan ministro plenipot uei 

no del Perú al CODgJ'tI9O americ ,que e iD ,tal' en Lima en Dovjembre de
1 ¡ mereció el honor de r n mbrado Ilr iden del n ',al u con
eumervn 1 toiíDr utt, Herr n, i GuzmtW, que habian sid., 1 primeros pre
lldentel de Chile i uev Gran:lda. i el tercero vice-presidente do V nero la.

do.i 1 i del coogr am ric n marzo de 1865, volvió Paz-
lJan a ocuparse en el servi io de la fiscalía suprema, cuyo eargo sirve actual
ente.
Paz-Soltlan 88 de una complexion sana i r busta: de un carlÍclc r firme i re
ello: de UD iD u 1.Ile labori id . ti De un memoria admimbl i UD ins-

CraCcioIl poell CODlUD, Ct/roo lo maDlfie l.w Wl scritoól. W:l opinione son re nel
talnen.t.e liberalell; nuo se h eomprom tido en las revolucione del Perú. A

riAeipi d 1867 publi Ó otr libr ínter nle titulado Lo! dtrec1to! adquiri
.. i ¡., adM de 14 didadura dd Ptrtl, en I que combatió el poder absoluto
. loa dearet.ol dJ.ctatorial COD sobrada libertad i abundaucia de doctrina; Libro,ne hiJo profunda osacion en la repúbli • í cuy doctriu ban sido des-

eeguidaa i proc1 m par todo el P.,rú.

pie temoI 1.. noticill.ll ant ri rea a.nnncíllndo qne el doolor d n J .
Gregario Paz.Soldan Callooió en Lima el 17 de diciembre de 1875. Loa el ~i

ele preuaa i loa honof05 Cún br que se le tributaron reve n el lo i I
ion de que gO% 1.1 n l Perú,
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LAS LEYES DE LA HISTORIA (l),

ARTÍOULO n.

Vamos nborn. n estudiar la obm de Condorce~ titulada B08ljUejo
de 1m clIad1'O lii8'órico de l08 progre808 del up¡'rilu 11ll11lallO. 1, des
de luego, conviene parar la aiencion en un hecho singular: Con
dorcct redactó su obra en prillion i con la perspectiva de la gui
llotina, De todos los trabajos los que mas exijen el sosiego i la se
renidad del espíritu, son los inoolectuales. ¿C6mo es posible, en
iónces, quo Condorcet baya podido entregarse n, una clucubracion
tan profunda i t.·m desinteresada desde el fondo de un c.'Ilahozo i
con peligro inminonte do su vida? ¿Cómo pudo conseguir la se
renidad de espíritu suficiente para semejante trabajo en medio de
las incomodidadcs i de Ins inquietudes do su situacion? Es que sn
intelijencia era vasta i profunda, susceptible, por lo mnto, de mirns
comprensivas i remotas, i que su carácter moral tenia el temple de
las grandes almas que saben olvidarse de sus mi!lOrins i de sus sin
saborel! personales en beneficio de In humanidad. Pero, las condi
ciones individuales quo .'IC:lbam09 de aducir para esplicnr la con
ducta do Condorcet no son suficientes, i paro. comprendcrla do
una manera completa, es necesario penetrar en la sociedad que lo
rodea i conocer su espiritu, abarcando pam ello con el peusamien
to sus ideas, i con el aenlimiento sus .'Ispirnciones. Pues, para (»

DGCer ni individuo es indispensable conocer la sociedad ¡In épOCll

111 Vell8e el tomo II1 de etIta &n"4,a, p~j. f91 .
•. o.
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intelectual que 10l! rooea. Ambas e~fertl9 creceD i 96 desarrollan
con el tiempo. Aj;í os que los mOr:Lli~t.us p03t.'riore~ enuncian no
ciom.'s morales mas jencro.itul, mas abiertas i mas comprensivas,
i 105 fil0sofos posteriores construyen leorlas i sistemas mas esten·
BOB, mas completos i mas verdaderos.

Pr~vi:19 estas consideraciones, penetremos en el seno de la so
ciedad francesa en la época. de la grande revolllcion del ochenta i
llueve. ¿Qué es lo que observamos? Un odio profundo i encarniza·
do contra las instituciones existentes, un ardiente amor por insti.
rociones ide:w.as a la IU4 de la9 nuevllll ideas que se difunden a la
sociedad toda, una viva esperanza ¡una fé ciegtl on 108 beneficio!
incalculables que se atribuyen al imperio de las nuevas institllciG
oes, El rasgo esencial de eM sociedad e.i un rompimiento absoluto
con todo lo que tiene el sello de autigüedad, de trndicion, en una
palabra, con todo lo que dice relacion con el¡lasado. Se reniega
de l~ antecedentes, Be querria que no hubieran e:dstido jamll.s. El
sentimiento jenerlll ¡lide la reorganizacion de In sociedad desde
los cimientos. 1 de esa reorg'Jni;¡;acion se espera el reinado de la.
ju~ticia i da la folicidad. No mas preocupaciones, no mas vicios,
no llH1S sufrimientos, no lUaS odios entre los hombres. La \'erdad i
la libl'rtld los reunirán a tOO01l bajo una Rlisma bandera, Estas
ideas i estos sentimientos exisliande una manera lalente, poco de
finida i ba~tll. cierto punto inconciente, áutes de la revolucion, en
tanto (Iue predomionba aun el aAuguo réjinllm ¡ pero, una vez que
In fuerza do las cosas i la pertinaz infatuacioll de las autoridades
consliluidas, tl'3jeron el gremIo quebrantamiento que hizo desapa
recer ~Ie la Francia, desdo el rai hasta. el último lacayo, todo lo
que recordaba el estado de cosas antiguo, ellwnces, esas ideas i
esos sentimieutos cobraron vigor, se hicieron públicos, fueron, en
una palabra, el voto unánime de toda nna uacion.

Para dat'&6 cuenta exacta de lo que fué la sociedad frnncesa du·
rRnle la república del ochenta i nneV6se necesita de un grande es
fuerzo de espiritn. Ella utr:LYesó nn periodo do crisis t.'ll que no
reCUerU(l el mundo otro tan estrnordiuario. Lo! sentimientos que
Rjitan ti. los hombres en t.1les circunstancias desdicen da 9ll modo
de ser llnbihlUl. El comun de las jentes, que en épocas ordinaria.s
no ('ji suscoptiblo de entusiasmos ni de a.bnegaciones, illuestra en
('sos momentos una enerjía i ulla exaltucion siugulares. Los co.·
l"JetéN's esccpcionales, os decir, aqnellos a quiene! anima un ele
"ado sentimiento del deber, i que, en 135 épocas ordinarias de la



qn habi n
11 O tiimen, lo



tu LBTEB nE LA BISTOBU. 321

Condoroot staba d miado pen trado del entimi nto j n ral
de la r~jeneracioo definitiva de la humanidad, para. qu d ma

ara, por un mom uto siqui ra, en pr ncia d u infortunio por
onal. 1 e ta e la. razon porqu 1 vemo trazar ~ r no, en un:\

pri ion 1cuadro de lo d tino d la. humanidad i compla r
en la per pectiva d ri ueií porvenir qu imajwa para Ua, in
que a ba tant nublar u entu i do e piri u la am naz d 1
cadalso.

VencYamo . ondorcet. Es nece ario adv rtir que
u trabajo u ID qu un bo quejo nl o a ' como un r súm D

d os idea sobr la hi toria, o ID úor di ha, la introdoccion d una
Rrande obra qu u poderoso e píritu habi imajinado i que habri
realizado d una. ma.nera incomparable ~i no hubiera ido prema
tnramenl arran do a la vida, como tantos otro hombr mi·
nentes, por la mano d 1Terror.

En las rimera pájioa d 1 libro me encuentro con esta pala
bras: CIP ro 1 r ultado de cada in tante prescnt depend del
que ofr ciM los in tanta pr ceden e e influ 'c obre lo iempo
qu deben egnir.]) Ellas, bien intarpr tada Dcierran la clave
de la verdadera filo ofía. de la historia. atural parecia que quien
ha abido emitir lln pen amiento tan lumino o upiera en el cnr
so d II obra ha er d '1 u portuna aplicacion. l in embargo,
'a d d lo principio ob rva qu aparta de e a roan r
done bir 1 hi aria. P rqu i bien e ci rto qu conform
con a man ra da considerar la hi toria no mue tra 1d arroll
1 nt i Tl'auu,l t.l la peci humana n art indu"trias d arr-
11 produ ido por la acumula ion DC -1\-a de la c-p ri n itl d
In j n In ion ; n 1 a la r liji n oh·ida rit rio i n
v z d III -trarn la natural za u 1 Cl' ncia reliji u
pontan id d i u conv ni ncia en 1 ti mpo primitivo al mi 
III ti mpo qu 1 !T/'3n rvicio cial qo han pre tado a. la. hnma.
nidad n la uiv r a dad u u ..i t neia, 010 ab cenurar
unas in titucion que i lo prolTr O del tiempo i d 1 píritu
humano han h ha h i up rBu no lar o han dejado d er
mui útil en 1pu ado.

ro para jllJltificar a ondorc t d est rror ha aria reo rd r
las con ideracione qu hemos h ha val r r peoto de rd r n
nuestro primer artículo i que en sto caso tienen IDa or
aun. H rd r vi ió en UM. •poca de r \'olu ion menlAl andar
en uua époc d r volucion 'acial. La tuen de la~ idea i de 10
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ntimiento e mncho m int('n~a en el
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hiltériea de ello, i hace In cdUca b:\jo el punto de vista de loa ce
nocimientoll de su tiempo. Pero tomemos un punto mucho mas
pttlpable: la e!l<llavihlll. Lu opiniQn de Condorcet sobre ella ll8 W¡'
minll.lltc. La considera unn flagrante inju ticia, i bace ¡)Osar un:l
!Cvera censura aobre los hombrall cmincnk>6 que la colloneslaban.
¿Esju~to este fallo? Sé que muchos espiritu~ adhieren:l. él al'lIl

hoi; l.ero ¿basm qué ¡llLulo considcrllll la cuesliolJ en Sil verdade
ro aspecto? Es preci<iO no confundir la.s cosas. El estado social de
unll época no es In hechura de los hombres que la forman, es el
resultndo de los anWcoo.entcs que la han precedido. r':l conciencia
moral i la razou social que ajitan los e~píriuljj lilas f'minentc.'O de esa
epoca, no pueden íl:'\;ccdcr los limites del de~arrollo qne ella ha al
CAnzado. AhOl'¡l bicn, ¿cuul era el e~tado de dl'$ll"rollo de la so
ciooad griega? Em mui avanzado relnti\'aUlcnte a IOll llilluildcs
principios II(le ha teuido la bumanidad. Muchos siglos úebian h:l
I)('r trascurriúo Imrll (llIe, por medio úo trnsfonllaciones inSCDsi
bies (lo que caractel'il.:l los (lrogl'6So~ úe nucstra cslJecil'l i los de
todas las cosas), él bombre se huuiera elevado (ll' ~\1 ool\dicion de
sah·llj{', en luch:l pcrpétml con IOi :J.nimall'~ feroces, i sin otra or~

¡;;3ni¡,:aciol1 que 111 de pcqucnos agrupamientos, al cstado úe hom
ure civil, COl! ciudades, con leyes, eOIl indll~trjas, con arles, con
letras i con ciencias. La razon i la conciencia quo SOIl lo~ dos
principales elementos constitntiyos úe 1:1 hUIll:midad se habian de
~:lTrolbdO gnlúu:J1meute en elle largo e~pacio de tiempo; /..'~tando

siatnpr6 la época suusiguiente en progreso sob,'e la anterior, In·
lerrogl&d a la époc:J. que llrecodo a la ellclavitll(l. ¿Qué os rcllpon
deni.? que ell permitido tniltM al vcncido i dc\·orarlo tambien, In·
terroglld Il. la época de la escla\·iluu. ¿Qu~ os responiilml.? que ell
permitido bacer esc1a\·o a aquel a ql\ien se puede matar. ¿Esas
doa respuestas pertenecen acaso a do époc:l.~ igU:llmcJlte bárba
I"'d~, sin lIingnn adel:U1to de hl nna sob.'o la olra? De ninguna ma·
ner..... 1, la !legunda Jo ella.s, ni paso que nos nlilesira la e:l.i~tencia

do la Jlrimera IJor la !llanerll df' fundar su razon j nos malliliesta,
t.1mhiell, que es mejor quo ellll, porl\110 dejando .1 un bdo toda WI

na declamacion, es muello lilas hUtnllllll la escla\'itnd filie la llluer·
t.e. No cabe dudn que nuestro estado social es mucho mas perfec
lo que el df! los ,l.;riego8. LIl. COlllJl:lsion i ('1 horror eOil que es mi·
rada la esclavitud en lluestro tiempo, ate"tigu;tJl por s-í solos 1111

criterio moral mui sllperior, P~ro no es méllos cierto qU(l b so
cicdad grieg:¡. era un ¡>aso do adelanto eu el descu\·oh'imicnto do
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la humanidad. 1 la esclavitud misma, en vez de ser nna aberra
cion abominable, era mas bien, un síntoma inequívoco de progre
so moral • qne esta aseveracion levantará. ma de una protesta
de indignacion. Pero e toi profundamente convencido de que na
da importa tanto .para el bienestar social como el tener nociones
exactas sobre las cosas; i precisamente en lo referente a la historia
es donde esa nociones son mas inexactas i erróneas. A cada pa-
o observamos las fal a interpretaciones i los juicios injustos que

ruedan sobre los tiempo que han pasado. Es cierto que la pro
pen ion de la naturaleza humana a con iderar todas las épocas i
todos lo pueblo como u c ptible de una mi ma manera. de ser,
es lo que contribuye a b desestimacion i a la censura que se hace
pesar obre lo pueblo i obre la 'pocas que disienten de la ma
nera de ser actual. Es preciso, pues, estar en guardia contra esta
propension, i rectificar, por una vista justa, las apreciaciones i los
juicio inexactos sobre el pasado. Por otra parte, la mejor mane
ra de conquistar el porvenir es conocer bien el pasado. Sepamos
apreciar los pa os que ha dado la humanidad, el camino que ha
hecho, i abremos continuar la marcha. De otra suerte viviremos
en perpétuo desacnerdo, dificultando a í el encuentro de la via que
debemo segnir.

Pasemos a e tndiar las ideas de Condorcet obre los romanos.
¿Qué pien a de u civilizacion? La considera. de una natnraleza.
mui inferior a la de la civilizacion griega. us artes, sus ciencias,
u letras, dice no sOlÍ, a pesar de su brillo i de su esplendor, mas

que una remini cencia de las de la Grecia; a e te respecto, Roma
carece por completo, de orijinalidad. 010 encuentra un ramo de
lo conocimiento humanos que le sea particular: la jurispruden
cia. En cuanto a la poUtica, nada ha producido. Hé aquí sus pro
pia palabra : « o nos queda ninguna obra de los romanos sobre
la política. La de Ciceron sobre las leyes no era en verdad mas
que un e tracto embellecido de los libro de la Grecia. o era en
medio de las convulsiones de la libertad e pirante donde la ciencia
ocial habria podido naturalizarse i perpetuarse.» Por lo que hace

a la relijion, observa una multitud de sectas orijinarias de los di
,'ersos pueblos, cuya confu a. mezcla forma el mundo romano.
Entra ellas nota ra gos de semejanza i, en cierto modo, como un
aire de familia. Todas tienen dogmas metafísicos, ceremonias es
trafias, acrificios sangrientos, pontífices, oráculos, misterios. Cuan
do lle;"ra al cristianismo, que se levanta en contra de esas sectas, lo



...
OOftlidera como pernici081aimo al imperio romano j al progr$50 de
Iu luCt'J.

Por elite CUAdro conlpendiOlO de Iu ideas de Condorcet. !Ob."
la cit'iliucion romlJlll, podrá comp«'nde~ que no ha Abido llp~

dar hia;tóricamenle Ya ci,;liucion. La ha. juzpdo dt'Sde el pnnto
de vi.sta contemporáneo, lin preGCop3rse de 1& dilltancia de tiempo,
¡del eludal de Nperiencia que lo sepct.naban de ella. :Ka ha perci
bido el put!!to que ocupa ea mi!!Rla civilizacion en el dl!$iJTOUo
de 1& humanidad, el oficio que ha hecho, 108 ICrviciO! que ha pres
tado. 1.3 llparieion del crist:imnismo ll!j05 de merecerle elojios i re-
Uloocimiento, 5010 le inspira ueIlpffi:io i CleD.!Ura. Cree ver ea
él nn d'ntoma de decadencia para la humanidad. ¡Cuinio le equi
"oca! El cri!liani~mo, en vu de ser un relrOCdO, es UD progTMO,
il cODsidenulo en IU verdadero punto de vi,ta, u la !!alida necesa
ria i wudable de la civilizncion romana. No es UD elemento do
muerte, como lo cree Condorcel, lino un elemento do vida 'loe in
fundo vigor, moralidad i enerjí:l a 11M Bociodad enervada i desmG-
raJizada. 1, para convencerse de ello, bllSt:l darse cuenta de la Bi
lnacion moral i AOcial de 1:1. época. La vida publica. del pueblo
romano babia descendido II un CitadO de desworalizacion i de
venalidad increiblell. Desde el emperador but:, los últimos emplea
dos de l. wajistrntura, incluso el senado i los jueces, yacian todos,
oon rana t'lCepeioDe!, sumcrjidoJl en la improbid:l.d, en la injusti
cia i ton la deprancion. Si tal era la "ida pública, la vida privada
MI hallaba en un estado mas deplorable aún. w relaciones mas
íntima, COIDO 13 de esposos, la de padres e hijos, la de henuanos¡
.. ~nlilln, ~n jeneral, de tUlll vergonz0!3 ....bjllcion. L3 d~.500n

lianu. babia inTadido los fle:ntimiento!: mas puros i desinteresados
de que ...a !ll5OI'ptible la natnraleu humana. Por toda!~ i •
cad. )l4!O, .se ni:w 1m ingratitnd, el deshonor, el odio, b vengan
za. La IMU i la IlrDlonía h:a.billn buido del bogar doméstico. El
individuo, por Olas bonndo que fuem, debia temblar por ~u rt'pu
¡&cion i por In vida, que se hallaba.n a merced de cualquier dela
tor de lo que pululaban en el imPf'rio.

Semt'jante e.stado de cosa produjo, en IIU rejiones nI.1 al!.1!

dol pensamiento ¡del JlC:ntimiento, la doctrinll conocida con el
nombro de estoicismo. Siendo f....enento e inC"imble la inM'gnri
dad) el deshonor i la muerte, sin que fuer:m parte alguna a evi
I.arlo la vida mall pura i bonrada, !.l11:ji6 en 1:. CODciencia human..
eu entereZA luprema1 que, desenlendiendo5e por completo de los

•. ~ 4!
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dolore i de los martirios con '!UO la per\'ersion de los tiempos de 
pedazara nu ·tra débil naturaleza, permanecia impa ible, ri ueña
i satisfecha con igo mi ma en m dio do la de honra i del uplicio
inmerecido. El pen"amiento filo"óíico d~ la época ruzo la teoría
del ntimi nto que acabo d caracterizar, i hé ahí elorijen de
la doctrina e toica.

Per , la naturaleza humana al pa. o que e" u ceptibl de e os
arranque de d _prendimi nto i d heroi~mo no puede permane
cer mucho tiempo en una ituacion tan ';olenta i relativamellt
tan in compen:aci n. 1 digo ,in compen acion 110\'que, ~i C1 1'

to que la ati.faccion de la con i ncja ncierra. rroee puro i pro
fundo:. e. mi ma ;;atisfacci n edema 'iado momentánea ompa
rada con la perp ruidad Jell'eligT i d 1 ufrimiento. Enl' nces
"emo aparecer oportunam nte al cl'i n:ll1ismo que viene a 11 nar
ese vaeío re rondi ndo con una tcrnidad de rroce- futuro a los
sufrimi uto que la. honradez i la. virtud puedan csperimentar on
la "ida pI' ente.

Ea relijion nace en un rincon del mundo romano en la Jud a.
Pero, como la ¡tuacion moral i o ial do la época era, segun la
acabamos de "er, tan deplorable tan in e p ranza', e e.tiend
naturalment dia a dia por todo lo ámbito' del imp rio, atrayen
do a"u . no al innúmero de de..graciac1o- que "ejetaban en la
mi:eria i en 1 de..honor. i a e.a otra poreion de la humanidad,
llla~ ~ca-a 'n veruad. que DO pn de pa-arlo nunca in algun ,en
timiento nobl i fuert que la ....irrorice. E ta ha ido la marcha
natural de 1 - co~a en el imperio romano con motivo del eri tia
ni mo.. u aparicion e taba en conformidad-con el e píl'itu jeneral
de la :poca. iu difu-ion por toda. la urt del imperio era el
remedio inc,itabl del mal tal' o ial qn lJor entónce r ¡naba.
Al'ellidarl decad ncia e,; d .conocer la verdad ra naturaleza de
las r forma :lO 'iale .

Como tod. rt'lijion el cri-tianimo a la vez que era una refor
ma moral i .ocial, traía u mezcla de oh!' natural. La pre encia de
e-te lemento ha hecho con id mI' a mucho espíritn científiccs
modernos como p rnicío a l.l accion social d e ta relijion. E ta
apinion d pende del punto de vi raclu i,'o en que se colocan pa
ra juzrrar al cristiani mo. 'omparar, como hacen, el estado mental
de lo e-pirítus superiores, las nociones que pudieran tenp!' ohre
el mundo, con los elementos intelectuales que presupone 01 cris-
ianismo es UD proCQder incompleto que no puede conducir al co-



ooeimM>nto dI' la nrdMl. Yo p",guntaria. implemente, JI lo. qu.
batl-n bll ('lIJIDIpa~ ¿por 'loo! la.! oocionn '10ll (l(N!'i.m lo..
biM f",,1'VCl ÍIIOlI*lll ~ ff'jeOt'rar la 1Ol:ied.d! Es '1- la~
.. un lIIfIICaDi otO mni <'OIDp4oojo qlM loOIK'n t'Dj~ mil~
di : habilQ COII.amb",~. an~t IMtiaUentoc., idr&
upUac-.onet- El rancie: D&IlliPato cl.1 metaDilllM) d.,.ende de la ......
ciPn rtel¡,roat. ~ nos div rNOrieI. I'lra qoe~ noeicaN
cirntifitoa.!, que ~ 11'1"",1 ent.VnCf·~ ~~n. hnloÑora.n!IÍdD nlJ'X'"
d "",",'Ulariar la marcha d., nH'CIni~DI<.l, bal.n& ido IIt'CeI:IrW
qnll'\ hl<'ran hasuant ('Oml_lda~ i que le hallanan q¡licicotu¡,.nt~

difllndi.1n ¡ara IMKler ('je~r UDa attiOIl preJominaote. :SI lo
11110 ni 1\1 otro aucr-Jiú, ni I-li:\ ballt'r ur...liJo. L3.t nocioDeA
¿ ..ntilia.. nm iUCl,mplctA4; IlOrqu", li es lil rto qoo W-itlan te.
riu luaUoriali~tu dt·1 munJo, eY.'I teoría er:ul ma! pt'eSl'"ntida!
qn C(IIDl'robadall; i, a lo nmo, }lOIf'ian nod{l~ in~ufi~ientcl

aobre ti ónl"n a:strooómioo i IQLre t'1 lirUf'tI li~ico del mnndo, i
mOl,ho Dla ~ loc.b\·ia lOüre la ,ida i ,..,1'111 la -ociedad. Aho
ra l,itn. 4,wiln n-jir la mart'ba de la Ilol'Wdad t' nocio,," ID
COIRI,leu..ú De lIio~ulla IlUUll'r.l. rudrillll ba...tar ·in dada al corto
nuDlo ro de llJ~ (' piritll . tI~riOft'!l, Jlf'ro nu l'ooÍI.D. nir de nor
ma al ('"muo ¡J., las jell~~, que tli\·iNLll el mi·~rio donde no .:0
("u..nll'l.n la e. plica"ion oompll·la. Por Oll1l lo;;¡rt", la JiiQ~ion l1cl

Ji lI1i~lllllll lul."t'~ int'ORlJ,ll·ta4 no ,lo hlll"t'1"ll ~ido in~uti•..¡..llIe.
lino qu", IIJ"ma~1 era imllO,ihl •• w.J:I 1:" eir~'ull·t.alld:B de 1;0. ~!'o
ca: la illlpl1lnta no hIIbia cwo 11...;euJ,i.·rb. tOOa\ ia.

L.. in~n.6.ciencia de W nociunl~ cieotiheu .... t'S11 t:poca e~ una
.. rd..d It'tltida por poeoiI ~,iritlb;¡a',. ¡"'Cta, no raro
Ter a ind~ridD<JS dotaJoo¡ de talento i de i).utracit>n lenrr qlUl I
mllDdo Intiguo~ tanta o mas cit>Dda 'I1IfI .1 Dlundo IIlOdrrao.
i qot' la Nocla ~rna no " IDU q.. UDa 1"f'Dl~.o .......
jor dtcbo, una necot1Jitiu.~Q, todavia iOOODml''''ta. dr la cieocia an
ti ¡E.rrOT;m. i rnllftlO~ porqOl' dHNrtorirado el nnl.leru
cM-lTOllo tit·1 "l'fritn humano. lot'rÍnrba. f'n ~ ~ra. ioI
proJ:tl""Ml'l aetI1:I\. i futtll'Oll de~ mi DO _¡rilU, lA ciencia 111
tiJtUa M mui inferior a la d.·ocia moJ(·roa. i ¡.rara oonv~n('l'"", de
plloJ de 11Ierte que no quede lu~ ni para lIna IOmbra de duJ-,
balta dane CIlf'nt3 de lo qae PI la ci"II('ia i de 'u m:luera dt' for·
IIIllcion. ¿Qtlé se enUendo por ciencia? El conocimiento !ülemati
aacio, el decir, elevlldo 11 111 cntcgorfa de ~rla, sobre alguna mll
wria. Aa" por f'jemplo, decimol la cicnw. de la ütronomla, por
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una prueba de 11 nece!idad que upe.rimenta nuestra intelijencia do
comprender las oosas, elev:indose I puntos de villa jenerales qU6
le pennitan ab3rcarlo todo en nn enlace lupremo. 1 esas mil ten
latina heebu :l este respecto, a pel8r de In fraClUO, han !enido
para aostener la. tradicion de ese espíritu de jeneralidad, que con5
tiw)'e el jérmen del saber último, de la suprema ciencia. Por otra
pule, esas tentativas fueron e1pontánell5, como lo bemos hecho
ob!lervar mal arriba, i comtitn)-en a la vez la mas alta eapresion
del pensamiento humano, dado el e lado de desarrollo que habis
a.lcanzado en aquel entónces nuestra !!!pecie. Bé ahí sn mejor ju
ti6C1cion.

Puemos a ocuparnos de las ideas de Condorcet sobre la edad
media. EllCU!WW.O, me parece, repetir lo que )'ll. he dicho ll. propó-
lito do Herder en mi articulo anterior, PU!!! el juicio de Condor·
cet sobre ese periodo de la humanidad es análogo al de aquél. Lo
misllIo quo llerder, Condoreel no divisa en 1" edad media mll!
que decadencia i oscurantismo. Creo que eae período es un paso
Mcia. atras dado por la humanidad. Como viera palidecer la an

torcha de las ciencias i las letras, no puede ménos que exaspe
rarse contra ella. etapa de la e"olucion de la humanidad. Al condenar
de ese modo !lo la edad media, no so fija. en que, ai es verdad que
lu cienciu i las letras no gozabnn del prestijio que tuvieron du
rante ciertos momentos de la antigüedad, sino que por el oontr.a
rio &e hallaban lin autorilbd i sin proteceion, no obatante, la ci,-i
lizacion media era mui superior a la ciriliZllcion antigua; porqne
tenia un carácter mucho m..'l!I e!tenso, OU!I soeial i mas humano:
mu esteuso, porque abarcaba:a la Europa toda, que obedecia a la
ilUlpiracion 4e idea! i !t>ntiulienlos poco mas o ménO! análogos;
IruS aocial, porque las relacione.!! de lo! hombre! i de lu dll.."C!
entre si enn ménOll tirante!; m35 humano, porque b esclavitud
comenzaba II de!llpareoer trasfonnindose en aen;dumbre, para
poder llegnr deipnes a la emaneipaeion. Ademas de eso, el estado
precario en que !lO encontraban laa ciencias i w letra!, sobre todo,
durante 108 principios de la edad media, era debido, en .!lO ma)'or
parte, a la me!.cla con 1011 bárbaros, que de provistos por completo
de cuiti,"o intelectutll, tuvieron que hacer bajar el ni'-el de las lu
ces en la sooiednd_

Pero ¿pnra qué continnnr? ya en mi anterior nrliculo he vindicn
do aln edad media de loa enrgos que le ha hecho, comuumente, la
filo!ofíll del siglo uieziocho, ~rgos que derivaball del criterio in-
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A me,lidll que creeian las cituci:l!, veia Condorcel debilitar'\8
b.J cret'ncilll ",liji~u, las super;¡úrion" , el fanafu-mo, el de--po
tismo, la arbilrnriedaJ, i levantal"!8 c.u cambio poco a poco, pero
crecwmlo sit"ml'l"ll en vigor, ellihl"ll fH"n~amiento, la tolen.ncia, el
derecho, la jo~tici". La iJ~ se lldamUan, le I"""rfeccionabaD,
ganabao en ~t.ell~i(ln i en Jlrofnndid:ad; los 8f"otimit"ntosle pu.rili
Clban i 1M' robU!tecian. E.spiritus vigorOW'll, concil'ociu aw;teru te

iban formando ¡entam.'nU>. So mim.·ro crecia dfo dia f'n dia. lJ~

gil IIn momento en que la suma de l. jentell qne piea. i !lente
de ua lI1.:mera l'! tal que bs inslitadonl'! que anima el antiguo
e!lpirilu de sUI*l"!Ilidon, de de~IKlti"mo i de llrbitnlrif!<b.J., 'lE' de
rrumban con grande estrépito MjO In lIecion predominante d,.l e;¡

píritu nU6"0 de l'erdaJ, de libertad i de jU5lieitl. Todo !l8 recon~

titure bajo uo }llan en1ernlllent.e nU6\'0: idel'l~, hábilos, costurnbN's
e i'blitucione!. Una sociedad r!'jenernda, hn;¡ta l!:US mas inlimu
rlllaciooeM i dellCnt.!encins, "iene 11 reemplazar a la que d~ap"lrect!.

Su suerte {'~'l\. a..egurada para siemprtl, i el IWlrvenir no huni mal
quo c.ugr:llldec(lrln: porque 1.'11:1. obedece a IIn maestro vcrdlldem~

lIIl'nte infuHble, la ciencia; i po-eo uu gobierno ~llle es la supremll
juslicia, In liJxortnd.

Profundamente convencido. i lleno do una sublime emocio~

ll('uetlU ron 110 elIfliritu en 105 destinM futuros Je la humanidaJ.
Allí !le complace con el espectáculo dll los inmcMO!I benf'licios de
que KOzun\. nu~lrll especie. Vé di;minuin;e la.s dolf'ncia! que
ll'¡ut"jall a nuestra flaca IUtura!('u" i prolonprH el término nata·
mi df' la vida humana. Ve oorn'r 135 id.'3.i i 10" de!!CUbrimientos
por la ,'ia úc un mi.!mo idioma. desde un confin del monJa al otro.
\'t! da1IaC('r;;f' una :1. una I:Is oorreJ'll, de celu, tI.. nuimsdl"er.iion i
de aboJ'T'('Cimicnto que e..~qeD enll1'llo! puebla<. '"é s~ütuifSll

onA opioion públic:a univeN&1 AW .nil ol'illione:s nacioaal~. r,
por últirno, para dt"Cirlo lodo de una V("l, ve ,,1 hombre hecho
ciudAdano dI' la hUllunidad, la única I"'tria l't'nb.deramente dig
na de nuestro amor, de nue,¡tro celo i Jo nue;otro orgullo.

¿Qué babia de real i po~ith'o en {"¡tal apreciaciones i en ~laJJ

provisiones de ConJorcet? He~pecto do In cnida de la !ocieJaJ
.iC'ja i del Icvnnttuniento de la llUCVlI, que COll~ideró obm inme
diRln i permRnente, un pornmir Ilr(Íxi1l10 "ino a aDubr 511 juicio.
No ban pnl!lldo tIlilS (IUO unos pocos nnos, i BOllnpnrte se cine IIL
coroua do los Césares. Trallcurro nlglln liem¡KllllaS, ¡los Borbo
nea "ueh'cu n rejir la Franc.ia. L:t. rcorg:mizacioD de la sociedad
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de la revolncion írnnce!lo'l.. El e8píritu revolncioRllJ'io era rudi.
calmcnte opnesto ni e~t.'l.do de COlla! que imper:l.ba por la fuer.
'ZA de la trlldicion. La. distancia era tan profunda qne no ha.
Lid. tmns:lccion posible. El cho(IUe IIlmgriento llegó a. ser mevi·
t4blc. La ~allgro derramada en a(luol cataclismo de inte.re!leS, de
ideas, do sentimiento8, de odios, de veganzas que se chocan i re
vuelven con pavor080 estruendo, cae sobro la revolucioo fmoceaa
i dcspre~tijialldo las grandes ideas ¡los jeoerosos l!6ntimien~
que la han 11rovocado, prepara h reacciono É~ta se apodera por
<'om¡lleto de la Franci:l; pero el espíritu inmortal de verdad, de
juslicia i de libertad que anima a la revolucion francesa, no mne
rll por e!'o, i su soplo vivificante "¡eae ti. despert:1r a la Amé·
rica lnlina, trasformando bs inermes colollia.ll espat'lola! en nn eo·
.iambre de republicas Inbori09:l!, entusiastas i llenas de porvenir.
En Francia misma uo ha mnerto tampoco ese espíritu, i apesar
de las numerosas deoepciones que hn esperimentado~ gran pue
blo, la tradicion de la rovolucion francesa no se ha olvidado un
momento, cunde dia a diu, i adquiere mns i nUls predominio por
la conducta prudente i juicioSll de los republicano!. ¿Los damas
estado~ do Europa han quedado acaso exentos de la influencia de
eso esplritu? De ninguna manero. Los reJes han temblado sobre
BUS tronos, al sentir el Bordo murmullo de los sentimientos de de
recho i libertad que ajiroball a sus subditos, i p;¡,m eviror el peli
gro de su e8terminio que los amenazaba han tenido que reformar
muchl\!! instituciones injll~ro8, que abolir muchos monopolios, qua
conceder muchos derechos justamente pedidos. Con todo eso, los
tronos no se bailan hastante !leguros, i tarde o temprano tendrán
que de~apareoer ante el sentimiento republicano que se robwteco
mn! i Ulns, i que cn su nocion do juStiCill i de responsabilidad no
Iluede :lcept.'l.l' clase pri'·ilejiada. Esta es la verdadero situ.acioll de
111. Europa Imra el que, no sabiendo pagarse de ap.'l.riencias, pene-
tra en el fondo de las cosas. La monarquia, e8 en verdad, el go
bierno actual del mundo enropeo, pero h republica "¡ve nJli de
una manera latente; i, como cada vel: cunde mas i mas en los es
piritus, dia vendrA en que lIegne a Ber el gobierno formal de la
lOeiedad .

.13:151.:1..ra, uo sea que rectificando a un sol1ador, ~oñem08 uo
sotro~ a nue~tra VOl. Pero 116, sabemos que las reformas soo de
muiado lentas para formamo! ilusiones. Indicamos el curso que
IIe,an 1115 co!nB, Olas por mui llrdieutes que Ilt'an lluestrtl!l USllira.
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....... aIIripmoIla _penua de r .. CIU'IO. :Muchas
jl••ra. .... __pu"f'ddo ÁIltel '1_ la al'!Cioo tim:ida ror
....... _ ..'¡_Wac.o. i 1u inlbtocioDel ..1paado • ha)...
.......d..~ lOeiaL ED~ i t.OIo tIl~ la
ciIdId ...... .,.¡, ClOaIpItt?lQl"Ote CODItitGidII.

T. '1 reeorrido la obra ~ Condor(lti, eoa't'elXlni. baotr

... aprf'Ciadoa sa.-ria de lb. A,i pod..... caradetiurla de

.......... definitin,"fta1aDJo el raDJ.."O que ocupa toa la .~r.l

dt '- nf~rwI btocbOil ror el HPiritu hwnano p;ara c:onc.bir la
ftt\ladp,.. 61a..arts de la biatoria. De IDS RK"flib('ioae &Obra l:a 14)

ciadr.d i &Obre la ciencia ..ca C()nt1orort 111 IIOClon del ul'WD'"ol·
,,¡minlto leato ¡ gndll&~ pero siempre OlIost:iote 111 e~piritu hUffl3
DO. -o embargo, en prelhlci& de cw-rt:as iUlU, de ciertol senti·
mtMtoI i de cienas i~tudoDt' dl'l puado que rf'pugnao:ll .,¡.
ritu moti mo, MI ohida de m nocion adqa..iriJa:a fuel"Q de tanto
ettoJio, DO eompreaJe b ~n de ler, ~ tIU iMtitucioo ,d..
.. ntimicnt05 i de iJeas i 106 .crimina oon perjuicio d,·}
nonbJero critmo hi!lorieo. Aparte do NO, el juicio de Condorcrt
", eu jtooenl, bubnt4 cl.ro i llt'guro. En lo tOClnte a los hen,·fi·
cioI '1" debe la ci,,¡liudon. I:u cit'1Iciu 8 dilicil ~r mas pe...
IUUiYo i eohWa!ta. DeJPIl."ga l!.D ella ttlllA la IójiCII de un 6

p1ri\u rigoroso, toJo el saber de UIU ¡ID~truion eociclopédiC8, i
todo el flH'go de un ;l,&(:C'rdote d I pfOgrno. Su pluma, que en todu
el curtO de la obra e:t tipilla, TigofQl;l i tlocuente, sube aqui de
tono i MI il'nnta buta tu I1'jionu mas &Jt.. dt'1 lirismo. ] esto H

ClODIpnonde coa.ndo. con idera 10 inmelUO de lo beneficios que
"'JIUI1a la hlUlW]idad de 101 prop de lu citneW. lA toll'J'II.n·
eia, la jIL-üia ¡ la libtrtad. qDll de dicho. rro~ dimanan. no
poecInl~ de eoomo, erprof~~ al elIpiritD qDll ea ta·

fU de -mf'jante COIItemplanoa. "-la t"Obtl':nlpbcion no
1M (101, i -.i freNmW" da.T ('00 I~ que DO saben~
MlW al b IID~ ni 1M "iei de las d"ociu, i qor, 1'<11'
o1lw p3r1#, .bazd:an u H¡l1ritD Jt. iDloIenDcia i & ~~o).

~ la ura dto la obra tIt'o Cwtdoroet i etta
arrt de qqe, Ii no tienen un;¡ intelíj neja. ab",lut:unente eul'f'
d:a i un cor.uun a.I»olubm~nto Ol'rl":lJol un.:¡. ,.1'1: que 1:1 bllJlan
tt'nttinado, retprtario la ciencia, amarÁn 13 tolf'flInci:'l. i ~u.'pira·

rnn por la Iibtrtad. J, a e.toe re~pecto, In. obl'll. de CondufCf't, que
por DJUeh08 IAJos ae ha.rll ya lIlmsaWt, ¡Jisln lIIucbo ue perder su
aclualidA<1.
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eD el1DOmllnto de mi nacimiento, un cord"ro i un ternero. Las
pobre. be§liu Irrojaron un JX'quetlo bramido. un peque!lo balido
timpilioo5; i, mui atentas, 16 est~h:tron la una conl::ra la otra,
plr' dl'jlr mu lugar a. mi madre i a mI.

Mi rnadl'9 me ha cout:tdo eso cien \'~5, i el tono de aminad
qut:, .1 bllcerJO, pania respecto de estos complacientes testigos de
mi nacimiento, no dej¿ de hacerme tomar un ,l{fInde afecto a los
kmpros, cordero,¡ i ca.mpe:sinos... Ahora mi!mo, deipnes do- tan
ws all.OI, no puedo nr sin plAcer una carreta. ro tica que lraspor
ti g.nado.

lII.

LAS pnuu;a.\'s SLSALE¡;; DE)ll DlCAI"ACIDAD.

\'al'iollle mis hermnnol i bcrmanllS habilln muerto, pero lllln
qnedaba con tille componer uut!. falnilin poco comnn; )'a dos de
mil hermaml.ll S6 Imbiart casado, i Cl'fll\ tnl'ldre5 cuando Dací, a'¡
que tuve sobrinos ma.yores que yo. Uno do mis mas lejanos re
cuerdos ea el de utlll bat.'!.lh en que fui zamarreado de 10 lindo por
e,lol sobrinos, que me lIemban :.lgunos meses de edad. Pero JO
los babia agraviado mucbo, ti. 10 que parece: les habia hecho mue
cas porque me llamaban: _¡Tio!. ealificacion de que estaba eSpan
tado, porque )'1\ padecia de W\ enfermedad cerebral de no poder
''l'rme di,fr:uado por ningun títnlo. I t".fla t"nfermedad me hA ht"-o
cbo mncbo mal f'n mi ,-ida.

Adema.~ de mis bl'munas casada! ),., tenia un hermano en la
E-euela Pllliteenica. otro en la E~cnela de Derecho; otros estaban
en el ooll~io en c:alidad de ~tero03, i los IDa:! jÓ"eoH permaneeian
en la Ch.'!.. Todos O C3!i todos han !abido deempenar un rol t"D
este mnndo: la :l.Jministrncion, la ciencill!, 1M artes, la política.
la indu~tria, el comercio, han permilido a todos foml:lne cuna.
posicion.J Nue...tro nombre aun h.1. debido :t uno de eUos el llegar
a.!!er mui famoso. ¿Cómo 56 e"plica quo yo, el único de b fa.
milia, ha)',. quedado 03curO. oscnro bll:!ta tal punto, qUI', duranle
lUlos, he visto a "arios do mis bermanos no acoroano siquiera de
11ll? Yo no he lltribuido e.ite becho ino n mi incap:1cidnd nllü",
para sOllor!.1r In vida dispendiosa i lll.l.llieio~'!..

No fuoron ellos quionos 50 nll:'jaron de mi, fuí )'0 quien me ale·
jé de elles. BU8CAban el brillo, el ruido, la acli,ojdod febril¡ Paris
los atraía: todos o ca~i todo:! ~e han e~taLlocido abi, mién s que.
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désimo m10, cuando uno de mis hermanos obtuvo en el colejio el
premio de honor. Esto produjo en nuestra. familí:l. una alegría in
decible; para fe tejar :1.1 triunfador, e convino en que toda la fa
milia fuese a pasar ocho día en Paris. Pero mi padre vió ml.1i
bien que este viaje estaba mui léjos de er mi roa dulce ueño.

-Es necesario in embargo, me dijo, que todo el mundo e té
contento; ¿qué es lo que te agradaria?

Le respondí que pasar las vacacione donde papá Laaorgote.
Este favor me fué conctldido. Dos día despues, dejé pue la

ciudad, i llegué a la granja loco ,de felicidad.

v.

MI ALEGRfA EN CA A DEL ARRENDATARIO.

Ah! qué bien se estaba, qué bien se respiraba, qué bien se vivía
en los campos, bajo los viejos árboles, a orillas del rio, en medio
de los trigos i de los bosque ! i cuáuta. alegría, belleza, animacion
i vida rebosaban por todas partes; todos los sentidos a la vez se ha
llaban de piertos por los onidos, los perfumes, la vi tal

Pero la impre ion profunda, la impre ion de adoracion i de res
peto me vino ménos aun de la cosas qne de la personas.

Cuando todas la mañanas, al canto del gallo, a la salida del sol,
veia a papá Lagorgote dar a todos su órdenes, vijilar, dirijir,
activar la cosecha' cuando vei:l. a los eaadores, a una señal de su
mano, quitar a la tierra su grano sus forraje, que llevaban en
eguída a la granja; cuando, ademas de e to, veia en la dehe a en

el pesebr , en las caballeriza, en la porchiquera, en lo corrale-,
todas esa' bestia que le daban su lana, u leche, u huevos, u
carne, papá Lagorgote se me aparecia como el dueño del mundo.

Un dia que lo vi sembrar un campo, lanzando su grano debnt
de í con un je. to lleno de amplitud i majestad me sentí pene
trado duna emocion tal que me ha quedado por él toda mi vida
un re peto que no he tenido (que e me perdone por ningun ha
bitante de la cindades.

uestro buen hombre era. por otra parte, lo mas iligno de e ti
macion qne pnede darse: honrado i leal en toda sus co as, tenia,
ademas, lUla serenidad, una calma, IIDa rectitud de e piritu qu'
pueden encontrarse en otros campe -inoE, pero que me parece no
haber nomdo en ellllismo grado en persona ahmna de la ciudad.

B. o. 44·
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...,.¡.lo a la MCD~la de los Iicte 1\ los tl1lCt' atllll, i ahora se le con
fiaba el cuitlado de W \""aCU i toda Itllpeci@ de ~u..n~ trabajo.
Jo- qO" d mpt!'Jbk\ con int..·li~ncia. 1I'>nrado••fl'1'tu03O, 1lIne
,-do. Je COttambres i hábitos ir~)NK:baIol... formaba wnbij'n
parte de la (amilia, Pero el'1, por lo d~ . el pi1ht~lo d~ .. pi
luelos.
~ elfo ~l. guia Gor,t!Olin. Di~G el '1M" d~ ,7, pon¡ue

Déair era el IDa8lr'O de t~ o >t1'Ul., po • a eawa ele ..
edMl, de q¡ fu n::a, i de 'tl ami.:iiaJ por 11 trQ!;. fo~ niD~ "ec'IN

Da.Uo protector contra Iu burbl, picardiu. i aan lO! guipes dI'
tu- ga1ol'i1W"5 del ,-4!ci odario,

Hr aquí UD f'j~mplo:

)bm! Lagorb'Ote, UD dia de fil'~ta, acab:zh. de regabrl~ un b~r

mO~ "e tido de un p:mito gris. Para que 10 u1no&Se, Gorgotin
i }'o babialllOl ido oon él ti. pa :trno~ IL 111 .ld~. Pero hé aquí
que UD lllalhadado limpiador de chimenel&'. con IU traje de traba
jo, completamente negro i lleno de hollin, Il! le antojo burlnr5t' de
n050trOl. El puñf\!azo quo lo dio 1J~ljr 110 so hizo esperar ... lo,
do, muchachol !le agarran, ruedan por tierra; cou~eguimo' lin
~mbar~"O, Gor~otin i }'O, llCpararlQll; pero en qué astado se encon
trablln el 11&n14lon, la blu~ i t'1 chaleco dt'\ dI' ~ado Db.ir~

Gorgotin i ~'o 110 est&bamos mucho mu limpio,. Juzgad del f't'C'i
bimif'oto qltfl 00' bizo, al volver, m:uná 1Agorgolt'~

Gor¡:otina era por natunleu mucho DJa5 Mlllrgma qoe DOlO

t,..; pero~~ l"e0e5 la arn.5tribalDOl tamhjeD t'n el torbelliDO
c» Dne I jD~gO$, i la pobre chica D<l' rña como esclan
ioocrota i sumi.. Ella e~ a quit-n /lo mpre eocargáblmos nae!
tru mas ahcunla.s 00IIlisi1'lOf'S.

la bmbit"n en la (:tia la r~ril& pamf'la, qtUl GorgotiD,
lll! 'r i )"0.abo~ La aborl'ft'i.am&ilJ ¿~ porque? porqtlt'
oIt' llamal... Pamt'Ja, porqne tenla tI,~ srraotI,".3 ojos esttipidos, mni
al,wrtoo, IlOrque tenia una pilorD2 dl'ma..i:lllo larga i los brazos d,a..
nwuiatlIJ c:onOl!l, i porque Gorg¡;üna te ocupaba eontin~nlede
ella. í tomamOll la cul¡)¡tble resolucion dI'! tirar ~ no a La dulce
nitla.

La lenorita Pameb, era uun muftOOll que Gorgoüna, dUl'lUIlAI
todo ,,1 dill, cuidaba, ...estia. trasteaba i mooill. como una "I,)TIiadera
~rilOnn vi ...,!' i querida. Esta 1lI0nOrill de nit'ib 1110 habia cri,pado
.i~mprfl 10 neTYio~, i fui el vordnclero io_tigurlor i orgallizador del
t'Ofuplol. Fui Illlllbien el tjecutor.
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VII.

n:U.TA A LA CTt"DAP.

Lngorgote babia eo1ado 11 punto de enojara!. Pero, en pre~n.

cia dl"l curu1.eto que llreoedf', 116 rió i se culmú¡ tan cierto es que,
aun 1'11 la nlde:t, :;e {'~ l!euiible a. lO! bonito! "erllOs.

La~ "acacionc! de~graciad:1menle llegaban f\ su ñu, i Im'e, una
l'JlAnnna, que 8ubir COIl Lugargote a su carreta, ptlr:l volver a la
ciudad.

No bnbria podido consolarme de a~ndounr la granj:a. sin el
"¡"o dt"!co que tenia. de "oh'er a "er :l mi mndre, a mi padre: i 11.

mis hermanos. En cuanto a mis sefiorell bermanO!, tenia Ansia de
oirl", habbr de su viaje; esperaudo qut.' podria. tambien hablarles
del mio, i persundido de qUf', en mi n:llTllCion, ~s llevaria nnLajll;
porque no lI6 me ocurria que hubiesen podido ver en Paro nada
de llWI iK-rmo:>o que la gnnja Lagorgote.

Pero, sobre ~te punto, no tardó en scrme reTelad. mi imbeci·
lidaJ.

Mi! hermanos hobiao vuelto de ParÍ! con lal aplomo i con un
:lire lJll de suficiencia, teui:m por otrn parte modales fino!!, mién·
tras 'Iue yo me hnbil~ puesto tan rústico, tan simple i tan tonto
qU6 mÍ' desconcerté.

Hablaban, hablaban con grandes elojios de los palacios, de los
jllNill{'SJ de los 1Il0nUlllcnto~, de 1:as calle; pero el entusiasmo lIe·
gnha. 11 ~u colmo, cwndo se tocab:a. el ca.pitulo teatroS". Me contaban
l!tl.5 m:lravi!l:Ll', me de ribian 8rul decoraciones (JXlwjcs, CllI'llpiila!
i bo!oqtl~ magnificos). Es verdad q'llo 10 que habmo mto en ¡mi·
b.iun i en pintura, ) o lo habia ,-¡sto en la realidad; pero por nada
del mnndo me habri., atrevido 3. hacer e'lha. rellenon en ,'OZ alta.

)Ii h{'rmana.;¡ me I>onderoban, llenas de emocionJ lO! concierto,
que babi:m oido. ¿COmo decírle.J ¡oh Dio" mio! que babia apn.'ndi.
do de un '-;¡quero 3 tocar la wa-ita? Hubiera ido cubrinne de uo
eterno ridiculu.

Otro bl'cho me cond 06 al ilcocio del toJo:
Mis herlllanos hllbillll conocido nI hijo do un di¡lUt.,do inRuJen.

If', i {llIO qUi1.llS, decían 01101, debía llegnr :1 st'r ministro. Este bijo
dl' lliput:1I1o crll IIn ju\-en do quince a1101l, del cual 1mblnoo.n con
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babf. ienido el pen8llomienw do hacer arrastrar por nua máquina a
npar cochea eoloondol IOhre rieles de fierro o de madera. Las jen
tes de caplritu estuvieron ullllnimes en declarar imposible una em
presa lICmej:mte. Yo no era mas que un niDo (sin recursoll," pero
tuve tal de!eo de que la in,eucion fuera posible, que, ala \'erd3d,
me 11\ figut'Ú bl.

Pero volvall\OIl ti. nuestro joven Arturo, para el cual !'te h:lci:l.n
prepnrnli,'O!l, ocho dial de antemano; porqne mi madre i mi!! her
manas hacino un asunto de importancia de la rocepciun de este
nene de qnince años. Es ciorlo que este nene era hijo do un Ota

dor político de mucha fama. Ademas,-!o he dicho,-flo so "eia en
pro\'incia a 109 parisienses lodos los dias, i no los recibia en 10 casa.
cualquiera.

El joren Arturo uos llegó una tarde por la dilijencia.
Por los elojies inces.'l.nte!l que se hacinn de él, mo 10 habia figu

rado un soberbio mozo, brillanto i vigoroso, pero béteme aqui
que el llCúor Arluro era un peqoeño ser plílido, amaricado, débil,
miopo, que no "eia a diez pasos...Su :>Clllblaute hubiera podido ser
awadable, pt'ro la eoslumbre de llevar lente lo babia vuclto mal
:Ijc::t:lJo.

En cuanto a espiritu, lo tenia; JlCI'O b:lbria tenido mu si Sil

charla, aunque dh'erlida, no hubiese sido ulla cllarh\ prestado., Es
verdad que, aun a travcs de todo esto, se truslucill al bucn mucha
cho. Sin embargo, varias COll.1S me chocaban en el: la falta de I\ll.

turalidnd, do espont.·Uleidnd i do candor. A nadie dije nada. de mi
npreeiacioll1 pero coloqué en mi estilllaeioll .11.1 amigo do mis her·
mallOll muchu iD:lS nbnjo de mis propios :Imigos, Désir i Gorgotin.

Esluve 6in embargo espneslo a una ruda prueba. Arluro toca
ba el clarinete, i tocab:'\ aon con talento, con gusto, como uno que
1m r(!cibido cxce.l(!ntc6 lecciones; pero, sin entablar sobre eslo dis
c::usion algnna con n:tdie, continuó 110 encontrando, para mi, nada
compar:tblo a lo. gaib do mi amigo Dcsir: lan indestnlctiUles!lOn
lllS impresiones primeras! ¿QlIcreis la prueba ue esto? Tengo hoi
dia la certidumbre de quo la gaita no es mns que un pobre ill5

fl'Ulllcnto, tengo la certidumbre de que Dé::ir no er:~ i no es auu
(quo 1Il0 lo pf'rdOlJ('!) mas QU!l un pobre músico; pues bie-n! auu
sabiendo esto, nada es C<llla1. do conmoverme el cornzon como el
(.lir por la. tarJe, resonar a lJ) léjos, eu el vnllc, el querido inslm.
tnoow. En el mas sombrio destierro, una tocs.L'l. de gaita me ha
bria. dc\'Uelto In palria; el clarinete, jamas.
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~ .... .aoplbdo,. q..__ PO''''''
,.... .. .J6n- .-Lillasll; q_ TÍÓ, C!GII la'" bel'mUlOSt Iu euru"'l_
..... " .... pero .. uda panoca. i~1e macho, Jlor
.......... ojoa. ea comparable • I~.,. po~ne. de .btwna
............ eDDlJQtrw:io el _lo f'II prcmooa IIK"DO!' brill.m"
..... el PaIai.t Royal.

Era _Di poIitioo, prro Ml poMit'll ('ra fria i ... retnTO di_
... DO puo lo lIlWDO coa DÚI b.onDJMa, q~ le cobraroa
machi; aasiIbd.

riIita DO dfo"o de tHU.bre IIU HPtrita una in.l1l:Ml1lcia ~
",..; ella Ea.; ea... lit' que 11M" li.._ ~ i IDO al campo, • b

«JUIja, a 101 amigos qll8 bahi:l thojado ahí i que tanto f"I'J'f'raLa
YOI"" a ftf f'l'l Ia... brrandes 'faea~iODl' •

IX.

U~A LECCIOS DlES COXI'UE."lHDA.

Pero 1Aa grande3 V:lCSCiOll('! llegRron, i no \lol,,¡ a ver a mi.
amil{OIo, no \'oh-I a ver la granja, i be aquí cual rué la desgrllein
da cuua de todo too

lA. diMl.ncion de premiDl iba • tton r lugar, ctl:l.ndo uuo de
mía bPrm&Il ,qoe acabaha de concluir u ",tUnea. 1.2)'0 ep(emlO
i murió tu al;:unos~

.'0 in' tu't', 1IlcwrJ~ "at'Uut«-imieuto: habeis teniJo
Toestru J*lMt .., inUtil ats:adi..w otru. Delo() deciros~ fmbllr

¡o~ tl.ber- que acal..ba de morir era l1QO de lo:. bu ~
ahamaoI de lO daae; obtuTO, na.t ,loIl'riJDt.f'Ibr~: JlC'N

_ trilllllo DO debia It'r, a lo! ~t.e aft(b, tnSI que 110 trillO(O....-
L. m1lkUl ~rw df'~ j(,lTftl Uello de 'fida.. inte1ijt-utl' i

1aboriaIo, UTOjo • mi~ ea UD .baÜmir-DlO ..Jencioso qoe me
IOipleudió i .. t'II,Inmtnw, mu aun que tu lagrimu de mi madre,

Huta que paDW nos baD ql1t"ridu nUt thh ptiI~, no lo Jal~

mue DOIOttos lioo tenimtlo, a Duutro tumo, hijo, :sio embargo,
ClOIMucé • compnooder butla dondt' iha el Ilf~ de mi .padre por
loa IOYUI. Adentu,)'o mimo tenia i todO!! ~nill1ll08 penn por la
muerte de fllte bénnano...... Aal Mupe Qunn profundo! son 108 1n.
101 de la tablilla. A lUuchu leccionel bllbill e<!rrado E'1 oiJo en
mi iDLaocia, pero elta. (oc escachada i cOUlpreudiWr.





NO .....t.~.t..

En .. &iempo ea 'tlIttoomenaabua a aparecer lal máqaiou PUl
..... por la hilera Jo. meIa1es. Mi pdre, llamado a repanr algu_
_ de .... máqaiou, 00 tardO ea impooene Je lo cooslruccion;
... biao UD algunos pufeocioumieDw., te pIllO el mUmo a fa·
briea.rIaJ ¡poco. poco *' vió a la cabeza de un gran talJer.

Por lo ciernas, ellrabajo era pan él una felicidad; encontraba
en ella lerenidad, d bueo hamor. Daba gwto nrlo en 1m mtl.
qainu, que él montaba. pieza por pieza con 101 propias manos.

1 ademu amaba el fierro. El ruido del fierro, In olor lo encan
taban. Nos babia conslruido lodos los mueble! de fierro Il su ma
nera. Supo aplicar a todas las cosas la cerrnjerlll i la quincnllerio..
J en todo e1to, qué do objetos injeniosos! qué de investigaciones!
cuLata iU\'encion! i qué Alegria a cada dificultad vencida! ¿Nooe
.ito decir qne adoraba JO profe!ion? Trabajar el fierro era, a sus
ojos, la prim~ de Lu arte~, siendo el fierro, decia, la Lase de
todo, pDe!to que la agricultura mi.!ma 5l!.ria imposible sin él.

Pae. bien! ¿06mo lutedió esto? No aabria decirlo; pero ni
nuo 1010 de !lUS hijOl continuó esta profesion, ni uno siqwE'ra
pareció pensar en elJo.

Todos mi.! bermanos teoian su pen.YmÍtnto en Patis, i yo lo
tenia en los Cl.lDpoe. Debo agregar aun elU. detalle: mi padre, en
su calidad de meeánico, gwtaba de ocupnrse tambien de mecánica
oele.te, i todos reeibimos do él nnestl'll8 primeras lecciones de a!
tronoll1Úl. Nos babia constru..ido una máquina lDui bonit,., con la
cual nos esplicabn el sistema. plnnetario. Yo tenia alguna aptitud
para Las male.maOC8! i lB jeometria. Estas nociones fueron purs
para mí un complemento mm bueno i como una continuocioll ua·
too del único estudio que basta entónoes me habia sido posible.

xn.
TODO VA .l(EJOB.

El atIo aiguimu. fué el mejor que he pasado en el colejio. Se
oometlZÓ a ense!&DmOl a1gunOll elementOl de fisiCll, i tomé guito en
uta enserl.ama, .. tal punto que, al fin delal1o, obtuve un segun
do premio.

Si, por este lado, me interesé mas en el eatudio, fuí L:lInbicu
méaOl salvaje .con mis compailcrol. Tomd Ilnrfo eu sus juegos,
nomo DO lo bab.. hecho aUD, i fui mw luego de los mal fnertes



oau D V 1118 L ITA a ~ I O.

l. ro.



VIAJE D IIA 1 UJA:A.



MOO.... pr; rll '.aK1L IlCaI1'J,I I'f)a ti. MIDO. '"

~,.bl~. AJ frio nn poco Ti,.O c1l'1 La manana aocedia 012 bello 101

que dulC'etDeDte DOlI calmtaba i IW 1-. Por otn parte, al~jázt..

doDOI de la granja, todo ,"01 ria ..ra oosotrc. motivo de IOrpf'l'

.. de admiranon i de mútou iolfl~.¿Qué , ..:Qué

... -'¡Q.Uo:' ¡Qué pueblos tan aingu1ue..' Cn pooo mu, i .. 10 dí
te. DOe~ cnJido 101 e-plorart.. de rpjiooeede-~...

El peqaefto puerto de mar, rmino de • ..no viajfo, DOS bDo
anojar .....macioDM mm ~tint.u. TotlWllOS por lrogtoditas, por
col.fu, por amoiJoa, por ruu lun lDllI trafta", I los primeMl
..rinOA que perdbim05. Tr:nian 1r'05! Jam:a1 babí:unos oKlo ha
blar de at:m~jante adorno tO 0I"f',}as dl'l hombrt' eD otra p.rte
que entre los salnjl!l. NOI habié"'mOl rt'ido, li los boodaJo~ i
leales aemblantes de e..-os marinos no hobitnlD dl""pertado iome-
diat.mente nue.tn 'impatía.

Ri 101 marinol nOl habinn ndmirllc!0J juzgad dela impresion quo
nOI Ollu.lnria 111. vista del mar! Un p06UI, IIn novelista lrlltarian
de deM'rib/l"O!ln; en cuanto a mi, me gunrdllré bien de haoorlo,
crt'l)'éntlolo impo. ihle, aunquo se hon~ll lalr'lIto; ¿qué !!cm pues,
de DI', que no lo tango, si me imlJO. il"!e tontamente UIU tars
~mftjant.e?

P",~ciamos tI e!JX'd.icnlo de IJlellDU, i de UD mar ajitado:
t'5tu no impidió que Desir, que nadaba mai biton,q~ baftartwtJ
i ¡I {t· mia! aunque ménot bwnol nadadOrt'll qoe él, DO! deódimoe
• imitarlo; W'Diamos., por otn. pi""', ala ri,t. DU niotera de bao
liiJtu de nlliMtl'a mimIa edad, i ~WIlM por la primtn. t"u de
tu l"OID~&1. mar.

RabLamo. dtj.do • Cocú en. DU prqaefta rouda ea el interior
de laciodad; alli fuimos. colDf'r. Jamas niDWJDO de lIlI!Ob'os ha
bla tenido UD .pPtito tal. Volrimos a la orilla del mar a puu 1lD

par de boru ftOOjimdo pedernales, nree, caracol i toda fllpec:ie
de curio idades dflllCOnoci~ entno otras a1JrWW ortigas de mar
(MedU5&J), cuya Motnraleza no pudimO!l detenninar con gran 1lOr
preea. nuestra.

Nu Iro vioje rué, a la vuelt., tan nl(l~ oomo a la idaJ i no dió
lugar 1& oinguult nventurll. Pero 65tO viaje a 111 orillas dellllor tu
.0 unll influeneill. recunda en lIuellrll vida, 111. de Dé ir ¡lamia, i
bé ab! porque 01 lo be contAdo.

¡Acordaos IOlamente de las orü;;u de mar!
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..lo mAl ni) '08 haLrian admirado ~i bol""n podido penetrar
• lIl"h.-o!

El ktet.>r ha , bu. que, mu arriba,. Le~ 00 olvidar lu
oni de mar. PIJe! hil!o! t' ortipe de mar bahian inSuiJo
anaobo t'D mi decermiDacioD. ~ r·rodacr:ioDl"a estn.6al!, __ .e-
,.. amhip;ü. 'loe Q.QO titobea al ebli6ct.T, 'l", partieipudo ele
kJdGa \al reiDo&, parecIl!D DO ptrte~r c!omp~DIII!J:ue " Dinp;ano•
.. """.roa df' orgaoiucioa, ea 'lat el animal i el ftjelal JI&"!IC8b
~(8 ...1idc-. ea el -..do de boIqtk'jo i lk instabiliWld., haLiu.
ClOIatioaado Wudo para mi, d DueatrG riaje al mar, 8D objrio
de constante preocupscioa. Con a1le!ltn» m«li0l actnaJ .. iD-
,...ugacion me parecia por iJutinto 'lue 10 adio podia Oer.am
1.:;0. en 6.ll.ItOfla .•••.• "Oé!ir tambieD Q}fI babia interrogado aotrca
de _ l'fIll &ingu~, i no d_ha nada tanto romo sawfac.r
iU cnrioaiJad i la mia. Formé pu el proyecto de estudiar 1u
orUW" de mar i todos eiJOll anilllille 'plnntn.~. punto de partida dA
lo, dOl reino~ org&nicos. pl'hundido de <IU(\ en ello9 podría (lela·
rarall In. eueslion del orljen i do lit trulll'ormllcion do 101 seres ......

PUl''' bien! Ilre!enlándoso1ll6 e~te problelllll del punto de partid.
i del dMarrollo de In vida orgti.nict. en su doble manifestacion, '·fr

jetal i anim 1, no podia yo pedir u &GlucioR ni a la.! matemá.tica.,
nI" la IUtronomía, ni " la física, ni aun la química; para e~ta 10

IlIciool J.Li. el varme a la c:iMcia qu JIU reeuDle, W continUa i
tu OllIDpLeta., .. decir, • la CÍE'ncia de la Yilb., o biolojia, si os .~
Dlas a la.~ etinh.lojw grie~.

P ro la crifllcia. de la vida oompotM' de la anatomia, de la
~...te.; ahora lRo. e tu din'raJ parteI de la cieDcia.,)0

DO 1u podía adqllirir m.o Q una Fac:ul..told de 1I1'diciDa. :So n
<iL'p

Álifttw. ahI bimbieD spt'M<kria • t'llJiD()I,)!r i • caidar .-jor 1Ili·
q_ridaI bf.atiu: ahí ID! eakilarian tamhlH tu leyes de la,-ida
njeiaL

M. »In, poMo • estar tido dt> nuevo a.l <uplicio da la
cuMa i d 101 I!dlIl(':~ tan antipatieot " mi Cl'rehro ind6c::il, a mi
fIIJllritu .sin re<'1lJ"llOS,..

V~rdad el qu@, en elUl f:'lClIela, no iLa a ttnc.r que e~lud.iar

bl" qUI\ la nnLuralez:l. mismll, i no cm yo del todo inepto para
eet&jt!Dl'ro de esludio; babia mo"trml0 IllgUlln. inwlijoocia en lila·
I.emálicaJ, ilaiea i qulmica.

)li pRdl'f' no dl'j6 de hacenDe nlgunu! obaervacioDee sobre tu
•. 0. 46
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acar d u indu tria I
te millon 1empleo ma

/

oidieron que CIda ODO de ellos le darla doscientos francoI de renta.
Pero mi madre, por mas que hicimo, no quizo aceptar mas qne
cien 10 que elevaba u ren anual rea d tre mil franco .

-Tengo no dijo, con que vil-ir como prince .
En todo e to arrealo no cometió ninguna villama. El no-
rio solo habria podido mer r algun reproche pero pu o mui

buen órden en u cuen ,gracia a Gor otin h cho primer amn
DU n de su e tudio, i a quien) o habia encargad 'ijilnra nlle 
tra liquidacion.

Mi padre, al morir, dejaba una reputacion d probidad, de re 
titud cuyo precio conocíamo no otro perfectament. Pero algu
nas personas preguntaban como podi e plicar que no hu-
bi Lecho millonario, como tanto otro industriale.

i per onas hubie n ido admití a v rificar lo libro
tan bien llevado de la casa paterna habrian podido asegurar!! d
qu el millon habia ido obrepa ado.

Habrian encontrado d de luego quinientos cincuenta mil fmn
co gastado en la instruccion i en el e taLlecimiento de lo ca ore
hijo.

Habrían encontrado en el e pacío de treinta año I cada año, I
primero d oero quin mil franco d aratificacion di tribuid
• I brero . E te rrundo artículo io c ntar lo intere e acu
mulado. forma un nu va to 1 o 1 de cu trociento cin
en ota mil franco .

. 1) ure h bi abido pu , tambi n,
milloo, i mas; i habi ~ bido ocontrar a
abio) ma f< cunuo i mn proncho o.

O~'TTh"11ACIO DE LO oC'TERlOR.

Pero ¿qui o habi ro rado la raojn? lvidaba d cirio: fu'
Lagorgot . El bu n hombr I .in d 'ir naua ni aun u muj 1', ni
a os hijo, llabi id a . a el I nolal'Ío el di u la adjudica-
cioo; i, L cho In g cio, volvió tan tl'anquilarn nle como i
bubi ra tr fado d la cOlDpr.l d un par d mufla.

ToJo i Dor 1¡llD10 qu LaITorgoL tuvi ra con qu~ ha r un
adqui icion mejant; 1'a ó in mlmr o mui bien i in pr I lUO.

or el mismo tiempo, pudo aun comprar para orgotin el lu-



.-u.I Da 'O' unacn. acsrru POS as. ..... MI

.. de DOIario ea '1_ é* era primer &maDaeDIt'; ,.erdad • qa..."_eiOlll de ettDdio le hizo proc:araodo cma renta al rn_.
]U ahí pae- • todo el mundo estableciclo i colocado: mi madre

• babia alojado ea PaN en casa de mi b.tulllDO el injeniero: ..
.......DO • babia c:uado COD b hija de UD UWIaf'acturm) de n ___

tra ciudad, que mi~ bsbia conocido dftde la ¡afucia i a quita
qWlria macho. La moju de mi hermano en, ade.mu, una pt'1'IODa

....", bonnda i buena.
K. demJIl hermanos no tnrieron todOl tAn buena elecciOD en

euato & mujer; pero DO IOn lal Memoriu de mil hermanos, 100
1M mw 11' 'loe eteribo.

Ko tengo tampoco pua qué enlrar en la riJa dPl notario Goro
¡otiD, btcl¡o p lUa~tro Lagorgok. . breil .in embargo, 'loe (D~

.1 único de todOl nO!Qt~ que no 1M cuó. ¿Fuf por nfo mu feliz?
el lo que le verá D:\llS adelante; porque "oberé. ocuparme de tI
TUi.. vec.oeJ.

XXVI.

LA aPEllA DE LA ranUVUA.

iPitrl,Y ahora Il~or, que \"01 • coolarle la ~rie de aootlltci·
miento. cuotidianos i preTiJtos ~ que te compuso nuestra watm·
ci. de cultivado", ? Labore-, .booos, eiemluu, lit'&l'5J crianu de
animales., bé .bllo que sin Cl!ur ,"endri. a mi I,luma. Ka contaré
eRa Jrie Ilnnal de lrabljo apsu, por mu que Dut!tra colonia
..." tlt-biclo a ella el :aficionaneJ el complaotrse eo la "dadel cam
po i el encootrar en lb un ftrdadero eoC2oto.

No pardo sio embar~ dejar de decir que liempre blnmo. .1
ROtimieato cdlal de que o 1& agricultura f'jt>rciamo! la primr:ra
i la IDU pOOe de 1&1 atteL Tamhieo, náou... personas no _ baa
ftlp&du a o-a.tro respedo~ XOllI jugabao Lumildei!, i no .._
que bajo vt& apanote oatunl booJad _ ocultaban um gran
~ndeDcia i uoa gn.n .h.iV"ez_

Pero volVlU1l.OI a tomar el hilo de nnMltra bi~ri•.
Pat.'\) tiempo de~Jlue6 de l. adqni iciao dl' la granja por Lagor

lOte, hubo en Duestra colonia un llcontcdmíeoto que conmo\-io a
todo ('1 mundo, Be nos anunció que en In IJruximn primaverll,
Mcia finel del mes de mllJO, Gorgotinll i Toinettll iban a lIer-....
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Fué una alegría mt'zclada de temor una emocion indefinible...
Pero cuán lt'jan8l! no parecían e. dt' eada primavera e. he

lio mes de Dla)'o~ iAi~ no e. tábamo aun ma que en otoño:

X.. VII.

:ttE TRA COL .s E"TRO TRI .0., .·UE TR ;;, HE '0"

I .OUE TR.\.. FLORE..

El otoño, in embargo e deJizó po o a poco; pero el invi mo
ué de 10 ma frio~, de 10 ms' largo: tre me e de hielo, de

nieve, de camino impracticable ...... jama pareció tan tardía la
primavera. La cole, lo trébol rojo florecieron con une lenti
tud in ejemplo; acu ábamos d floj dad a. la. naturaleza entera. El
centeno i el tri~o no concluian de madurar. I sin embargo to no
impedía que, mirándolos bien, lo cerenIe, los tréboles i la co·
l~s prometie n una rica co echa, i que los henos i lo fruto fu ~

en abundante. En el jardín, ya las rosa habian mostrado su bo..
tono, luego e habian abierto uavemente.

Pero ¿cuándo pues vendrían las queridas flore que e perába~

mo ? .....
E tábamos en lo" último" dia d mayo, i el me ,para confn-

!ion oue tra p ó todo entero......
El 1.0 de junio de.piedo de de el alba, '0 e t~ba ántes de la

tres d la mañana en medía de nue "11'0 heno. a punto. a de
gar cuando d léjo percibo a D' ir que acude con nna lijerez:!
tal, que en do .alto e tuvo n mi brazo: lloraba, reia .e ofo
caba...... En fin, .ope que, hacia cinco minuto, era padre.

-¿E hombrecito? e clamé.
-E una niñita pero la mas L olla. que haya vi too
<Jorrimo a toda parte.: a donu 1 médico lo pariente, lo

llDlÍgo!'. GOl' otina habia TI gado la primera al lauo d Toin tte,
Todo era alegría, grito, esclamacione conmocione: todo nos
habiamo vu Ito loco, pero de qué bu na locura! j Ojalá no e ..
capen Ilunca lu hombre, n tale, momento, a a locura!. ........
El dia en qu ella 'e debilitara en uno. raza de hombre e a raza
e taría quizá cercana a su tino

Héme aquí con mucha comodidad haciendo "lIa I'eflexion, ~

pero aquel día no tuve casi tiempo para hacerlas.
A la tarde e taba en 10 e tablo , cuando de nuevo veo acudir





1M acnnlo CIIfL"".

die.. (oC&cif'rdfl"ol') (ll. ll:am.wo a,lU1Dr-Ponl~\·o ~1.eJloli

1 ro , ..~ vmir.M b ('judaJ 11 uno • IUlI anligtk" COl'~I'C¡'

palm de" Fac:n1~ de P,¡ris, i .,IfI~ :ro mlflno DO laM:. olyj..
cbdo drl todo aaa Ntadi. midicos. El btocbo es que la tr.lt~.UlOI

»GX'J'>r qlM padilDOl, i qne fiB:JIDtOle mm lÑen.
Pno DO _ Dtft'I;itaron m,:DOfo de lO('!(' (QD. ,..ol'n'ria a la

oolad.
lior]::' ltiIu-,.¡CC caD I'MS DlI.tural?- haLla continuado i conti.

noO 11lr:ult· i~~ ::IInll llImam:Ult:lndo • w do ¡x'qUfI[¡U 1:1••
Ella! ¡bu I'o.~ mm bito". i tooos en b ~r:tnjt\coruenuldn a 1'l'l'U

brnr b. e1'1>("l"l\nu i la 11.1(';:"3.

XXIX

I'tro. p3t'll Jl'r comI,lcto. 11"00 dN:"ir qllt'. lIue"lt':l!' alegri:15
~zcbl. una incolnOllklaJ. 1I. '-<'Ce3 aun un J'l'"",r. Este di!l{U~IO

n ",nia dl-I C'Il.I1atIo Gur~tin. El no~rio l;orgotin 18 baLia
atlt(niriJo in «'mhar~ f'n l!n .IJ('ll un3 ",put:u;:ion de homb".
Illo IAI 010: I>e'ro toJo 11 m.:rito C'Omo f"1 dI' t:mt otro.., no
babiA m:knif,·~~do hut:a .bi ID:! c¡ne tu hIl.L1:aduri:l. L:a incolN-
renda, 1:1. inc:on~.t4.'nc:i:a. la lijN't'U pt'f'tt'ncioq i (' téril de sus di 
('UI'110 • ~DOCb.u éD Icxb u com]uda. A flt'Slr de eso, él mi.·
mo b:abi~ tbdo l. t:1rt'a de dirijir b opinioll plíblic:l en IU ]001;

lidatl. i ~d~r:llnenlt'. b ca1Jezu lOa~ fttl'rte,; del cantOD no
P'"n!IALon ¡no por':1. .' Mbia b""Cbo el onolur de tod:u bs cir·
~ E IUOGOmania (porqUt,lW l ra eu ~redo) PO do.:i;a.L
de caOAJie al;un pt"rjn.icio ~ q, I'rofo n, aunque lo 1c'nia
por JH..bre boIuaJo i mtU tlODCi.IiaJor. lA lJt'litic:l conlrihayo.

• dillDmuir fU dientrb; P"'O le COIdOlat. de to t'OD la I'f'

fOtarioD 'loe le bat.ia /l!!llnje.Jo en tuJ:. b 00DIlIrca. Por lo t¡"_

_ • in c:u:I. Un interior, llM:l.nJo la \iJ.1 rn. po~J:l i dt' Clrt ;·
AJ..m:u do so. wan lilento, ¡!OdA aUD, lo bto dicho, c::u1cionero
i col~(lr de cofrefl, ,¡'o lllt'Ú:ll1a"l i dlPl ti kM; ,....ro DO ]e pidais ulIa
id_ rrN:i • I:lI",r 1"f'31, estudio o rcflc:l:ion.

!5ull],'('tUr:lS ~r:tn non~ll1 • diario. o Il()('~íll"lj tonia subre todo UII
grrlll dl'kl,'u por l:ls eiencilll, que l'ncolltralm de mediocre utiliunu,

III Arlllb.lIlCl de u...!Jt», que 'Í"tee la p,oI'CIIuu lin flur l'fCibido.
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Fui., ¡'ara .I!!UDO~ llntjvuo col ~,1lJII~ la E~u~ de ~I~i_. . .
ciaa. E.peraba. f'O mi inj4!uuKbJ, ¡o.kr haLlar con ellO! de Clen_

cu;•••••• .lAlIt Pdelmtri con b n.lwu lI~na M operuiOtl~ finan"&
~; GtI"M me bAL1ahcm ~ 1u lailariOlll ¡J"I dil..

t:a.Ñntn.b. por toda! par.es llJ1 lujo, una-~ tlImbl"e!' i uua

Wru '1" IM ....pradia .WUtalMDte.
r _ ....,.,.., mi_~ _ cooJujo. '-.rirJao.H-!r¡ no -.. lllff'\ 1

.. lllcir ... 1¡..1o CJ.lM" ~Ds:l\.l, de 1:1 1_ i drl rubli('Q a qDi D ha·
1lia riIto apbodirla.

Por ..... t"OG rutibD. Jh" fU DlalH'ru, (birn lo ed..¿ d~ l'er}.
todos .. IoanhaD por an kD<MlI M. llui d" tinta~ bsbria ¡.
do q J,ul~ drJ:tdo oir o adil"inar una la dI' mi iml·lftion.. '~ .••

H... I."" e1lI'OntraJo en c:lSl d., mu h"mUIno~ :l algunO'J de lo
homl.rt"!' l",litícos dE'l dis: indD~lrilll" fa\'oreciJo., poewl .rti ta .
u.¡.¡ Lu~ luLia ob..en-ado, habiA ~Cblldo !t1! discurso!; i l/; I
fin no libia ki f'nI. mene;ter reir o llorar.

meo IIIl1ín)o ,in embargo que In iDlIUllrill, las I\rte:i i la ci(lll

l,ill 110 iAnlari:m ..n lras(ormllf el mundo; pero comprendia 1Il1l"
i mllll wmllit'O qne en todo esto h. lls;ricullllra de empellaria un rol
mili ~ndl'.
~o mt' qUNlawlllilo, qujO un uia ¡lile l~n"J.nel'er e.n Pari,,_ lo

,..'IIll to<Jo em.'1'O _llallo dI" ¡ni 11l3U~; la bUtlll:L llora Rotia un
potO qat. dtodi('i.oo...~ :l la _W'icultura, IIl1" hubiera condenado _
llJUl ,Ida ~lIll\-.mrnte pob~ i o-.cora. en unto que 51111 dfiDe hi-

b.biut. mbiJo~ t:UI brilball"' rOl'icioIll"I_
-I'f't"O i lDf' f'DC1M'DIl'O ff'liz ea la mu, mi LlWoa mamá:
-;PIIe'J~~ amigo mio, i f'rt"- feliz, -.la lengo qoe sentir.
. ahrualftOlo i b ~_ ~adolto -o fr'OmjN"a de ~r una

,.. ... I;nDP_

XXXII.

LL v.t:nw bUn••e fl..

["ll4'rillll"lIIt" UDa gran felicidad al voh-er a enOODlrarme del,
r,UeI dI" 1I.1~1l di3~ dI' _n._e.ncla, fin rtu" Ira CD.s:a :1.1 bdo de mi

. d 'mn.lí'r i l' mi. hijo. _ HaLia tenido in C'mbar~o muchn alegria en
\'olwlr a n·r 11 mi maure: pero, la habio "i~lo tan debilitada tan
,lifl'rl'nlt· .1,. utl'''' tiempo i {'1I nn mundo t/ln 1I1ojado dcllluc~lro.
'11ll!l mi 11f'~rjll ¡I.. ,ohl'r a verla no flll~ ~ill unA 1IIl'Z,,1:t de tri~ll'll.
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El rl't'6ao tamLien qo" lo confiese, lul.i:a HJW'rimentado una
ialp""ioa. d.. inquietad anlo ti t'JM'etit'Ulo df' la ,.ida lamnltu~
a qae .. babiaa d~j.do Imr miro des;-raci:adoI brnnanos. •...• lit
....,.. ere.. pnf~rible la poeicioa de ell a la mia, caán difpreD~

era mi. apreciacioo ~

Dé-ir, alJ!UDO diu IDa canlfo, me 1"";untal. qll~ noflldadM ba
bla 1'f'IOtl¡Mlo en mi viay.
-~o bf' reeojiJo no\-~. be ~jiJo 11Qtb..~. Tu i JO halriam

crei.lo 11101 franClbM en vi~~ra.~ d~ unla tl':!~formacion, bol dia
me Il'mo que no roncluyan IU metam(;rfO'\i~; no wn todavia ma_
llue larvu devoradoras. Ah! (lN!p:tterno! los vÍ\'f'I''M para e-e mun_

do hambriento. En él no bai 1031'3. nO!lOtro~, fin te momento, otro
rol que el de engordar ~naJo i cultinr trigo. ¡Caltiror tri,o.'
mal el trige no e.J un producto ~i..o qUl' uno pueda duplicar,
lriplioar, decuplicar, como 1.. produMo puramrnte indu~tñalf'~.

multiplicando lu máquinu. Para lu l,roJucto agricow le~

ita el concurso de !:l. Il3turaleu, i la natur:l1el.:l IUooe ~U! carri
chOt, 1116 exijencial. 5113 revuelta" ll' imogubridad .•.. El d()o
maria i dirijirb ~ todo un arte, i el ma.~ dilieil de todos: todu w
deocias reuoidu,-matem.i.li~, la tronomill, fi~iCll. qo.imiea, biolo
jia, no le blsun CQJnpll'tam<'llw. 1::,tuJilu.1a b:ajo~e~Oi run·
lOI de vista, la nllturaleu se no! (',;capa llUIl, i DO!l queda por \' 
riOlIadOS desconocida, iD.!umL<o:f. Mira 11 nnt'§tro alrededor, en ('1

IC' mi~mo moml'nto: béoO! aqui llmenull.IOl por UIl3~ in u
liciente, miéntn que 1011 primeros do:> dt' nuestro e"tablecimit'n
lO han lido aliOi d.. abunthncia. ;.~o \"ll. ~uced~r. e~tto periodo
de abuodam'ia un periodo dto e:scaM'1? YuC'bu V~:! se han ootadl'l
l'ttU inttnniten~'w: temo que ~ttomOl en 11 f't'D.! de te~r nn
nQfOl"O rmplo d Iw. 1¿romo ba()t'r reta t'\itarlo'~

Drm:&siaJu rondaJu ~n.D~ inqoi luJn. o..~ fi". lt. f"'

pant tempestad del Afio anlerllJr, qDt!' bal,~ anuiDado DUdt1a

t'Il:IrD:lf'(lL parecia qoe &000 bahia cambU.So: tn ". heno. Tii1.J.', li-
Do, 00 bMtiu, tOO\) b:alHa <:ofritlo.

~ueotto!J, de3pue! de b CO"eCha olt'ram"nte ftt"rdiJa d.1 Aa
lUI1erior, 00 tuvimos ese llJ10 ni s.iquiera nnll OIi.-eosecha.

-Biell podria lluoeder, dijo L:!.gor~..ote, qlle CClOtmulÍ.ratDO!
duranle euatro o cinoo arios: el Afllljero 1Julllt<Jnte haco de 181
:Juya.:

~;I A:jlljer,,·Ilumeulllc lIumooo lambi.'ll I!JlderlHkl-.Diublo era
nn D.~lIjí'ro eo formll de un ,;.,.to embullo \'11 110;1 dt' la- colina·
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para aquellos que cosechaban aun, como no otros, la pérdida en
numerario rué poco con iderable.

En el intervalo de esos cuatro año, le nació no niñito a Désir,
i nosotros tuvimo , por nuestra parte UD tercer niñito, con los cua
le hubo ya cinco n la granja; veremo que ma tarde, vinieron
otro aun; pero no creai que lo niños ponaan tri te las ca a . la
nne tra ha ofrecido iempr el ejemplo de lo contrario. No e tu
vimo exentos de enojo ni de apuro~ ni de de gracia, pero la
serenidad 1 bu n humor i la alearía volvian iempre a tOmar u
aco tnmbrado predominio.

¡Cuánta veces lo habitante de la ciudad han dicho qne solo
e reian con toda sus gana ino en medio de nosotros.

El afio siO'uiente a mi viaje a Pari ,tuvimo la granja llena de
aquello (d habitantes de la ciudad), pero lo tuvimos primera
mente en circunstancias muí doloro a .

No e habní. olvidado la prome a da mi madre de venir a pasar
algun tiempo con nosotro : habia lleerado hacia un mes i contába
mos con tenerla aun algunas semana, porque evidentemente se
comp1acia con Gorgotina, gustándole mucho su actividad, su ór
den i u buen espiritu. 1 ¡cuán feliz era Goraotina cuando se oia
llamar hija mía por e a excelente eñora!

Pero lo que obre todo encantaba a mi madre, eran nue tros hi
jos, que encontraba los mas bonito, lo de mejor flama, lo' ma
vivo de toda la familia. ¡Eran tambien lo únicos qne habian re
cibido el alimento aarado e decir la lech de n madre. 1 ade
ma t ni:m el buen aire el sol la vida libr en medio de la yerba,
i lo veruadero compañero' de la infancia, que on -no os desa
O'rade lector,-e a querida be tia- de la O'ranja, en medio de las
cuale yo tambi n habia tenido la felicidad d nacer.

Mi madr era pues feliz en medio d no otros, i comenzaba a
comprend l' que do u hijo" no era ro el que habia organizado
m no bien u vida.

Eran lo último día de junio' Gorerotina i yo una tarde la ha
biamo llovad'o a. visitar nue tro campo . Ella. notó mui bien la u
perioridad d nue tros cultivo . pero lo que, de'pues de lo niños,
le cau aba mas adrniracion en nuestra propiedad eran, no dijo la
lechería i la que ería de Gorgotina. o r ia que o pudie e poner
en esas Cosa' tanto arte, tanto ah r, tanta e qui'ita elegancia!

El paseo i la conversacion se prolongaron ha ta mui tard . e tá
hamo, lo he dicho en el 01 ticio de verano cuando en nuestra r -

L~ 4
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.. DO ... de 10 lado, i que éramol DOIOlroI los que habíamos

.pido la ft'rdadera 1ei del mWKIo.

l'Atu pobrn hermanitas, .gradabl~.s ea 1I.D .Ioa, pero aula ....
.....&amrnte nuw ~n cuaJqoif'f':20 otn JWV. tnn por lo dema.oi.
Aa aberio. 1u rriln~r.u Tidimaa de aaa tdae-ciOll ifftBuin, ea
'1_ 1011 tat.-atoa agradalde5p~~ IObre 1u raeaItades primor.
diUM~o DO Iu ~Dprimen del todo; flI 0tnlI c:ilftllKia"';',
.. iqjeaaidldet., a ignonncia de Iu ClllIU de la ñd3.. m6 .....

na. DOf baLrian t2U5ado riD. pero~ T~:& no (ue ui i 005 en
triltecimol mi bien. Por otra parte. ~llu DO pt-l"IIW1erieron lino
.ai poco tiempo coa ~trOil. habiéodolu llamado ~1l!I lDIf'idoI
al m_o tif'mpo inopinadamente.

¿Caál b.bia ,ido el mOO,·o de ~ llamamit'nto? lo 'f~""! en
..,c:aida.

Pero aqui termina la primera parle de e!tu J1(mbri'I.,
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DE LA ENSEÑANZA MEDICA

EN ALEMANIA, ITALIA I OHILE (1).

Las CUt!tiOni!9 de t:n~n:lnza, de in.ditul'ionel', de reglamenta
don, en matem de medicina, comiem.an a Uam:u' mm sériamente
la al('ncion de w antorid2de!', en Chile, como necesidad jenenl
wcnte ,!('ntida.

En toda! las rnadoneJ europeas, i parlicl,l.larmpnte en Francia, a
pellAr dE'l brillo de St19 e.scuew i de SIllI multiplicAdos focos de ins
truecioo, !'I' ha creido siempre en la. utilidad de ilustrar i compa
rnr, por IiU ju;;ll\ critica, todo lo que ronciern(l n este jénero dt"
eshH.lio~.

Oc;J(\ bace roa!! d(' treinta anO!, ('lIo~ han itlo, eo P:uis, mate
ria de lumino;OO!! ioforllle~, dirijidos al minictf'rio de instruccion.
Me ha.! tar:í citar 1M U1ui intl're:l8nte.'5 qul' l11'\·:l.n 1:1. firm:l. de los
doctore Combes i Pil'trn :-anta, con ref~l'{'ncia a 1:1... e~cuela ita
lianu, i. c:nlre 1 mil!! recienw., lo-; trahajo~ compentJjo~s pero
mui comple~, dI' 1tJ! doMo~ ,aloom, Lorain. JaccouJ. v-fort,
IOhre ca;;.i toda! w ('«'0"1&5 d.) Europa i Am':rica iugle$3..

Od eurnen de e~ta... 1ll"mo~, bplllos entn-,..t(2lJo los mal imo
portantt:~ datO! para b oonfllCC'ion del prespnll' e-todio, ~guro de
lalejitimiJad i ltutoriJ:\d d., e s fuentec.

E tá mui uniH'....alml'nt" rl'COnocido que la eu'Wl'tanza científica
en jenel'lll h.'l. alC'lLtl7.a<I,) ..n AI('Ill:\ni;t!ltt m:!! iirnplio t1e;¡arrollo.
Flol'f'(,(' nlli ron llDa l'xu!.Jrrallria de vida, (IU0 ('!ltimu!:t el celo i la
ernulacion de lo. e't.'''I,11\ (le Pnri•. Puede deeir.'K' con exnctilUlI

p) V_ el 101M 111, r.iJ 1:!7,
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que aquélla es la cabeza, así como la }'rancia h.:J. sido i conlinúa
siendo, el corazon del mnndo civilizado. No ohstante, c.!!a inferio
ridad de organizaciou, de que tanto !lO haLla, es solo rclaliva, co
mo trataremos de hacerlo \"er 1llM adelanle. Siempre fieriÍ. Pan! el
cenlro de estudios mall adecuado para el que de~ea comparnr lo!
métodos i empapllri16 en el espíritu domiullnte de la medicina oon
tcmporlÍnen.

Es ese estudio compar:ltlVO el que nos llcmo! propuesto empren~

derl reuniendo ell estos lijeros apuntes cuanto pueda sernos útil••
i particularmente lldapt.able a la sit.uacion i condiciones de desa
rrollo que hamo! alcanzado. Llevados del deseo de Ilerfeccionar
mall i mas nuestros inslit.uciones cienlíficas, e instruidos jeoeral
mente de la idea de sus vacíos c imperfecciones, no es raro entre
nosotros el pretender alcanzar de una sola vez i per ,altulII, el
mib.:imull de las mejoras i de adelantamientos.

Esperamos que el r{LJlido examen, que \'a a seguir, contribuiro.
nll tauto n hace mos méuos descontcntnUizos i c:.:ijelltes.

En Wl escrito uni.eriOl· hemos t.ocado do un modo somero i en
toda su jenerlllidll.d, la cncstioll de doctrinas médicas, como un
antecedente obligado delllllll.lids en que nos proponíamos entrar
mas ndclaute. AUII cnamlo!lo siempre aquellas cuestiones dignn
una relacioll illllJediat.'l. COIl los problemas practicos que desOtllllOS
njitar, no son méno& de aquellas que forL.OSaOleute se presclllall
bAjo la pluma i que como tal, deberemos t.ocar lllas de una yez to
davía en el curso de estos apUlltes.

En la imposibilidad de llenar hoi mismo toda nuestra larra, por
falta de tiempo, nos ocuparemos solumente ue los estudios méUic05
en Alemania e Italia, con b mayor brevedad posible, i conclui·
remos por examinar el plnn i lllétodos de cnseiuwz:l. actualmente
seguidos ell Chile.

En In primera oea~ion colllllletar<'mos lo que nos queda por
decir a propósito de cnseü:lllza i de escuelas, ai'HI.diendo algunas
consideraciones sobre los estnblecimientos hospitalarios, manieo
mio~1 etc., elc.

ALEMANIA.

d.Jll medicina nlellllllm, dice Lorain, se distingue aute todo por
BU foudo de erudicioll, porquo da mas cabida a los estudios anato..
micos e histolójicos, II la física i quimica médicas i 11 la filosofía es-
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OI,~letricia i jinecolojla .
Cirujla (dlnics i t-wloj[a) .
~I l· (01··· I ..~ ~o~ I~I~ I pato OJ").••.......•..••..
HIJK'nt! 1mediana lega!.. _
OcnUstiCl _

•••
I
I

En &NiII, b.1i I~ ei.tedns, que ..~ na&! o me..- drl
mismo modo, con la difereDci:a de co~ ~ dos a b bolor i
uns !lOb a la Jin«:olojia i oL"l.etri~ia., DO nilte la oculi3tic:a.

En p,·:t;NJ, Lu d«e cátedl'3 onliruñ:u presenlLD b. difaencia
de tar ~'rulUUtb 1:1 p:uolojÍ:l j<.'DeI'1lI [lOr la w1icolojla, i por no
babt-r mu qUf' UD profesor de dini~ quinirjica, ui!te la ~uli..
tiC':l.

Con corta~ difcrencia.!, t0d3slai olras filcultadl' ofrecen una or
gi1nizncion nll;i1oga.

Los eetuuios son completamento ¡¡Urc~. El e~tuJ.iante llIt·mllO
elije bIT ilincrurio, 11 tra"es ue Ins uillint.u universidades, guiado
por 111 celebridad do éflc o R(pu!1 esprcialistn, o por vcnlajD~ dr
otro j~nl'ro.

Hnl'lí, por l'jem¡,lo, en Jena, en DUDn o NI Gvtliogen, sus ¡ni'
mN'OlI c ludio en :l.natomí:l. i !iaioloji., i pual'lÍ en SE'gnidA a &r
lin. donut\ ..(tui'" la.! clín;('M de Trnuoo i de 1..:lllgenbccl:. los cur

tÑril.'G-l'rieliCO! de Yircbo-.·, t't., ('te.
l::11,lan ik· ludios que helDO!l indicado, H llena en el . pctcio

(kot coatro alio I d~u de los coak , el elltodian~ riude MI rri
IIlI'r ex.m~n, i quf'd.s, como candidatl) al doctorado, obligwlo a ~
~r rirrb dinie;¡ ecpeciaJ J-na rtndir al fin dto un aiío el
exálbtn d.1 lado. CLQf! Jo b:tLlIita r-ra 1'1 I'jffcirio de b prof-

on.
Pan en l\< bu mucho mal la en ~-1olIJWl cJ,.. la facultad. ba.i ~

.¡ni:. en mordinario«, in !imibcion,~ o minO'> anito
J:l""Ill 1.. 'lUfO fOil Pari" "'t' abl'ftl aUM'ouJo p.r ¡..~ .lIWt'~ o por
UD ~piTllnt cu.lllquier.l .lI b ~ra <kl l'rof~Jo. YeT5:l.n 01"
llinariamcntl' 1501J1'e dCTDl:llolojill, ifili~, o'-letricia, oculisuCl1, r- i
colojín, file., de. Esto! curso!l UCIK'nJcn inlnNialamente de la f.
cultml¡ !lUS prof{'!lOres tieuen idénti('ll.S obligaeione que lo~ titc
Inrr~.

En otro nrtículo 1105 ocuparemos 110 lo quo concierne al proro-
aorndo i a 1011 (':o.:úll1cnl'~. como IlUntos ur méno. inmClli:lto intl're~

pnm nOlOtro!!.
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Yol\' mo. a rt'petirlo, la duracion i gl':llJuacioll tle lo e tudio.

en Italia, la perfecta orgauizaciou eJe las clínica jenerale i e p 
ciale , tanto por lo que toca a .u in talacion material como a u
método., bacen qu aquella e.cuelas, i mui en particular, la de

anta María ova eJe Floreucia, funcionen admirablemente, i ha
yan ido con razon propne ta como un modelo a la facultad de
Parí'.

En otra ocasion yolveremo a ocuparno de e te a uuto, supne 
to que boi no proponemos fijarno' ante todo en lo plane de e 
tudio, ancionado en Alemania e Italia.

i bemo elejido e ta do nacion • e para hacer re 'altar la an
títe L, no poco marcada eJe la eD.eñauza médica en lÍmba ,. pro
curando all ropio tiempo demostrar qne lo que a nue-tro mediol'l,
conuicione i exijencia- ma. no- couyiC'lll.' . e a organiza ion
met .dica i Ctradnacla de 1. en l.'ñanza italiana, ant que l.'1 de. a
rrollo lllas o méno i temático, de tale o cuaje ramo que gozan
de ran fayor entre lo' profe-ore al mane' i {¡ntes, 01 l' todo
que e-a amplia liuprtad que p rmite al alumno elejir. u camino
en el cur o dé lo cnatro primero. año.

Abriendo, por ahora, un parénte i al e tudio de la institucio
neo médica. de lo' otrus paise de Europa i de E. tndo. Unidos,
vamo. a ocupal'l1o~ ¡nm ·diataJl1l.'nt del plan de e. tudio <1E' la, e 
cuela de ...,antiarro p.ra apulltar yaria. ou ernl. ione.· que bacin-
mo' ya durante el tiempo en que ':ramo:; tudiante.

Desde aquella época (1862 a 6~') dicho plan ha ufridu varias
modificaciones d letallE', poco importanLe~; ele tal manera qll'
boi como entónces, lo. urco. ~ r part n ma o l1Iéuo. com
igue:

l'HI mno 1 "» .r~DO A5: .

Anatomía de criptiva.
Química inorgÁnica.
Botánica.

TJ:H EH .\1~O.

Química orgánic<'l.
Fisiolojía.

Anatomía topogl'Ú.ticlI.

http://tiempo.de
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o • O.

t,nUI

Patoloji in mn. i rna.
'1' rap¡"uti "1.

'fO O.



con e pecíal predi! ocion. E tán ncomendada l\ do sabios de ro
pu cion europea. E n ible qno no baga al mi roo ti mpo un
cur d I ica médicn, bll CODlO 1 ban ompr nUido mucho pr •
fe re al mane i fran Javorl' t, Ulundt te.

T O pnTeC mui dih il llenar ta exij neia, máxim de pue ti
1 reform fWl<!am ntalt· lleyaua a cal> en lo e tudio un
darlo, bajo la in lij nte dir e ion d 1 flor B rro rana. lotr 
ducido ntre I humanidl1c1e el e tudio 1 ment I d In ciencia
fi ica i natural , 1 alumn 1 p rf¡'ctament preparad para
c ml'll'tllr e tudio n 1 ntido d u aplicncion, mt!dica.,
. in qu e o 1 ~lelDand una pr Ion acion o r ca.r o con~ideraul

d tr bajo. p rt d la marc.'\d: iollu ncia qu ~o cono imi n
to ej recn, omo D1 to<lo cienti6co n la pro cucion de lo d 
Ola cur , en e p cia1 tI la ti iol ~ín, llJldio ignora lo 1 ID nt !l

práctico de prim ra importancia que aqu 110 pre tan al arte d
curar.

La analom(a ele ripii'Q i topof'" ijica s n'ida por do el nu 
tro di tinguido cirujano no d jnu qu dtlnr como método ni
como duracion de u tudio. El gundo d e to mOlO, que ha
bia ido abolid o r du ido a UDIl 'unnta 1 eci n el 3d l:tilo
71 O 72, d heri a Due tra juicio recobr:rr toua la impor ancia qu
e le d ba ánt d ép C, un u ndo no a u r 11lidlld ma

que uo corolnrio o m bí n UD nu YO punt d yi-t.'l. de la IlDato
DÚa de~cril'th a no leed o utilidad prácti a a nin!!UJl de lo
o ro ramo. E i Tt ue no D!mra t.'lmp co n 1cuadro de 1 .
t.ttldi ordillario de J facultad ul malla ¡ .ti·uNu u quizá
por dar bid., a lo ludio tI o tomía micro,; úpi II i m ll

rad." ( ublim ) eu -a impar aneia ma l óri a i rac nd ntal,
qu prúcti id inmediata apli ci n.

Con id rada, como lo bacinmo, '0010 un •péndie h,t \li d
la Dl1 omía tI ripli ...a i omo UD introdnc ion l,Ji ..... da a la pa-
tolojj· no l' 1'\l 1,1 11 tu nl ju tificauu I ti mpo c¡n tI di na
U e tudio.

Pruf!un de ello qu l"olra" lo falta n P ri 1 n lo cur o
traordinario , aqu I ramo. ",ltimo.m nt Tillnu hábil cirujano tl
ho pital Lnriboi i 'r, 1m profl· ado con un /YraD couour e ti
alumno, un Ti de leecion tI anatomía quirúrjica, que entre-
ga eo te momento a la. lJublicidud.

El renombrado l,rofe or de clínica dt::lllot l-Di D, fr. ¡chef,
eompr ode ti tul man ra la ium n a importancia d e mi 1110
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ramo, que por decirlo ns{ ha refundido en un libro publicado bajo
e!8 titulo, 1:Is cuestiones mal! importnntes de patolojla quin'lrjicR.'

Creemol!, pues, que en una. organizacion lo m:lS práctica po!i
ble, como dchcmol desearl:l, de nuestros estudios médicos, no de.
hiera. relegarse a un rango nccesorio, un curso de reconocidn im
portAncia.

Hni toda't'Jn otras rnzones que aducir en este sentido, desprendi
dD.8 de nuestros elementos de eltudio, da 105 cuales ell oatural que
saquemos todo el provecho posible. Se prolongnria. hasta 3 anOIl
el tiempo de las disecciones. Tenemos nfortunadamen!.e todos 105

cadáveres que queramos para esos ejercicios. El estudi:lIl1.c, pue
de, sin gastos de ninguna Cllpecie, repasar i perfeccionar IUS co
nocimientos anatómicos, preparándose as! ¡Jara uoa buena clínica
qnirúrjic.1, de que ellos son 1;1 base.

No necesitamos recurrir como los estudiantes de Europa, a las
prellarnciones mas o ménos infieles, por mui perfectas que sean
en IIn jénero, de los museos lIoat6micos, que son para. nosotros ar
tículos de lujo. Así qne, habituado n trabajar en cadáveres siem
pre bien cansen'ados i frescos, el estudiante toma. insensiblemente
el gusto de las O¡}CracioDCs quin'lrjicas, que pronto verá. ejecutar
~n In clínica. Poco importa eutóllC6s qlle su erudieion en histolo
jia, en antrollolojia. i ~o todos /05 ramos de 111 anatornia sublime,
no ;;ea Ului complet.a, si es capa)'; de servirse bien del bisturí a la
cabecera del enfermo.

I~I unalomia jenera1, {lue Je ensei1a conjuutnrnente con la topo
¡.:nl.ficn, esta en su Jugar, i no debe tlllUI1OCO d~parecer; sí, en
sancharse en algo. Da materia pum unas 20 a 30 leccione~ a la!
cnales 110 fnltnrinn mas quo unas cnautas demostracionC9 de mi
croscópio, p"m Ile'r complota!_ Ell ellas se comprende naturalmeu
te el rest'mlcn do los daUJs histolójicos bien comprobados llasta hoi,
·in salir en jeneral de su es.posicioll teórica_

So creo por muchos de nuestros profesores que ésta es una itll
l'erfeccion grave de la enqefianta; so dice que hoi en dia no liS po
si!lle ('ntonder lo que se escribe en fisiolojia i palolojÍ:J., siu conoci·
mientos lUlIi detaU:ldos en anatomia microscópica. Esto eo,·ueh-e,
a nuestro juioio una exajerncion i un error. Los heches estableci
dos, con mal o ménos extIClitud, por los vidrios de fnorte allme.nto,
se pueden tCpre!ontar con no ménos precision en las exoo1entt's
laminllS que I\comp3ñ:m a cada tratado i se hacen a la '·et perfee
bmento cornjlrcl1'1ibJc~por Ill(>dio tic de.te"¡pciones detalladas i cla-



-ru. '1.., por Oerio. Wnf'Ol'O -.m. Puf Otnl pute. habido en
~ el .rác1v ~Uf'ntt'nJf'nt prkUco qtMI OOnnf'M

mpr1au.r • ......,.. eetudw., .. un error e r 'lotO pqe<bn romeo·
taño ... CIOQjllDto de....... todnía .w estIlokocidos. por el mi·
~ o por lo bIénos, mai ...~ • C'UD&ataOoDt'S-

El ....;o cid: ~Dto, &ciJ Jt. C!OQOtW'f, (llIID ll.IUI Jij",.
....ri:O i ClOD 1m: da1O! mmiDiot..-loJ I'or la rllic:2 midica, bula
_";""raJ rara Iu exijeDcW de la <'lío.. En ca. d~ el
-wioo pod.ia f'!IC'IIrrlr •~ mM ballltUMLv '11M' él • e!Wl jé-

ro el'!'~j~. ni __ ni _00 IJOI': f'D ciMt05 CU(I dA-
liadoo el. f'Oft'Dl"lJAmionto. naen~ n~ ",rdad..ra Goruo!
ta pmdal. De ahi • p~"'r introJutir lA m.lo1üjia como cuer·
po dio dodriu. ea rl prognma da nnuttol Ludios jenerate~. tu.i
una intllf'nu tlittanoa.
N~ itanlOl ante todo DlIIChOl médiOOl prncticos para el ~n-i

cio de no trn, ~nenl\S poLlncioJlell. i, en vi8"tllo de ('110, oonviono
despojnr 1"1I lo po~ible In ensenaOlA dI! todo 10 que t.ienda a crear
upecialitiadet, ('Mi t'sclwjv411lonte cil'uti/iClUl, rolDO a no dudnrlo
ruultaria, de dar al miorosoópio non importancia desproporciona
da • 111 utilidad inmediata.

Tal suced. t'D Alemania i en Fr:lOcl4, como ea natural, i a!i
mismo en. lodu Iaa ~1u de EQrol~ donde hai~ d,.
hombreI etJMagndola la etaboraeiM i .1 p"rreccionamiMfo de la
eiertcM ftl iodu fllJ sft!J"a!l; doode hai inno\-.dorel que, perdiéD.
de. ftt ¡.., dJn.gacioDM de la faDtaúa, anatomian w oilalu
......... i roWi... de 1M ClMIu-a. De~. i o&:r"M, que por __

dio de aqoM 2'J'&.D~ de ílauiooN. .1mi~ «han la!
... de .... OIWQ cieaDa ..t"·~iea que DO ha aenido lDIl! qUt'
para c.reat ~.u uUo. todo jc'Dl'ro tifo diticalbde.u di.Jl:
__ ieoa~ i oeca.ridMf a la terapéutica. ReeordamQ!§
.....1'01 eokgu la lectun. de 008 lMIDOC'ia del doctor Copello.
iJuerta fa 1. (irttdo JJidibJ dIO Lima del eo,..riute dio, 500,.. 1M

priDeiploi de la patolojia celnJar, .'" qoe por abo"" DO DO! podf'
IDOI deteGfr lDU eD flIite asunto. ~OI ,..ferilbOl naturalmente a
aqaelloe (aeultali'fOl que puedan creer que contiene aclimatar en
o...,.. eleoela ona ciencia, qne como la histolojia, por mu 6jOl
e iad.iIoatiblee que qoiera.n consi<ferarlll IUI principios, está toda
.;. ea embrion o por mejor decir en vilL de incubacion.

Lo repetilDO', ereemos que no on.ten aun en Chile, ni los me
..., Di la 'MC"id'd, Di awa 1& conv.llieDcia, de dar cabid~ entre
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101 CU.... oLligaloriOll dft la Metl..la, al qoe DOl! ocopa. Betaria t'o
.aDeUr un poco 1111' la no .}., kCQiJ!1· qu lu la bói _ ha~
tonll,raolo dar d,...1a anatumu d I t.o!'~1d • ~iMulo al mi~mo

'iempo aDall OJaIlbll democtracit.Df"S Ioj)r f'llIl)I'ro~"";f'io. como al.Ji
e-oorl d.· la w.oria ¡1fo t' in.lnunePtn. u o..hado ea la n..ial.

1.. 'tutrui~ or~anica i la ti iuloji.:a, ran.", tLo- I'rimf'ra importan
..ia, t'OlUO qUE"~ ultima b lo. CIl"l1titica de la medicina con·
«'1I11",n1~, reclam.D, !oi. ,. lo /'06-,N" UIU ~n. ftanu ~rimt'n

tal, l,roporcioD:ada .1 df"O:lrrol1o qQ" han .1C1nL'IJ.... ~o 5Pria cuer
do, por cif'rto, prt'U'I1d.!t qn...1....It" lu..s;o C'OI<)o¡ue o en ftanu.
ni mi~mo ni,'el d~ 1:1 qUfl l'" da t"n EllJ'ull,... ClIn"OI'mo dI' lo 1~

m,.nto n~>'3rio';l i,.n 1II.1If'ria dI' l't'll)rm!\~. no) coII\iene t'J.ijit
naJa, fUt,1'1L d~ lo n-aliu.hl... " 1""lria pLtnlt':lr. 11 nllt'~lro hnmildf'
jui<'io, un laboratorio, .Ion,l•• ~p ""1 iti..r:m Ia~ flt'rifoncia~ funda
meDI:II.. POlJrt" 1.:1 fllDCioll~ or~;ini(';l" • illl;taci.m de la.-. que ba-
( 11 pon PlIri., 8e<olanl ton la 1....ulu.,I, ...1 ,l.i" l~rnll"1 eo t'1 col,....
jio dI' ....moci.... LO ¡.mlt·..or l,it"o ",,,IIt.I I'0Jria Cftllr.se una "f't-

1l.,I,·,.. l' pt'{'i.'1lio.1a,1 NI ~ ramo, i. ~II l">eo~ llIi..., ret"m(llu.urÚl
mOl lID ..~tlldio tf'Órioo e iU''Oll1llll·to. \'0111" .,] qu . 11.' ha dado M!ta
abora, por una ~D~t"1'130l.a 1"'!('1ica i t'Uof,mul' al W1'0 l,rillci¡,ío
U... 1:1 ~1M'riml'lltacioll lf'ml~uti(1l, quP hoí ~ U pal:lQca nw ro
d"ro dt'1 prog"'''O ~n m lit'illll.

Como introc1ll«"ion i rollll'l~m..nlo io,li·I"·Il..ahle de e-e C'.lurlio,
l'f'i exijiri. UD btabiD6t.. de ,¡uiloiea or~nim, I'II...nllda, Ili f'! p...¡¡'Ifo.
por liD m,l<lioo que hubit'11I hecho t"~tudio~ t'.I'lf'Cilll~.

Amh.ail e.pl'CwiJaJt'iI cit'ntitk'3J. el fi.¡nloj¡.ta. i ..1 quimicu,
n~rrudo! ~n el cultin. :;1)10 i unieo 11.. ('110_ ramo', tnl"rl.'\. DO

dodarlo. C'fl 10 (uturo lus nu...~ precio'<)~ I'I~olt'oIU'l d.. perfeccion
para n I.ra clínica iot;·rna. E~ j":orro ,lo>< e.".....-ialidadl-.-. i rttl

.. qal' improl ia.mf!II~ lbm:an &! i fIO la ¡,riM.iea del _IV ,¡"

eurar, lo qtar< DK'f' itaffi"" en ChiIr-. 1.oft'O limitaow. tal,.....z .Jo
i,..m.·n.... a las qu" bemol apontaJo. YOh"t'n"DI". l.D:l", aJ..6nte
,,,b",, NII' m~mo asunln.

I.!odf' ,.1 tf'rt'f'r .no, 1''''1'0 I'articulanll"ott' 11..·1....1 l. • l'D 'tu.
('oml IInD IIk< e~tudiO'l dI' llatolojia, IlUI'.ttOl! todia.ntf'~ dll"
ti .. 1,,.. h rliniCt!' dI' lo. hn.l'iul.... Eo l' tn nue$tra n!gl:&mell·

hlcil)n e. ta • lJluch:t altura ol)brf' Ia.~ dI' Ill~ fllcuHad~~ f'llI'Q¡"'U.
De .,.te modo, ~I\ hnce pnictic:amentt!, i Ilin uf'{lps.id.d de un curso
especiAl, pi conocimiento de h peqU"flll oittUlll, i empieza n. fami
lillrizlIt!lll el alumno con la .H'm~,volojt.'l i tI di3KT\óstioo.
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Pero aquí d bemos ft&lar un -acio D ible de nue lro si l ma
d cual la a ncia dUDa cátedra d patolojía jen 
nI (1), tal como la han comprendido 1 ron notables médic d 1

• 10 d e Broo i. En lla 11 nue lro humild parec r, tI barian
ntrar parte dIe todio jnfético tI la eof< rm atIe in rna i

quirúrji las ene ti n ma importante d la. filo ofía médic ,
inelll!O el e .men de la.s doctrinas que nce h'amenl han apare
cido i dominado en la práctica.

La palolojía j n ral n í comprendida en toda u latitud, abo
J'J'llria mucho trabajo al estudiante qo ,.11. a ngolfar en el e tu
dio, compl lamente no "0 pnra 1, de la no ografia médica. ~ in
guia, io criterio guro, in principios j n ral obr la mal ría
del lodio qoe a a empr od r 1alomno perd ri mucho ti mpo
en vaAO encom ndando a la. memoria de cripcion s prolija h
chos í teorí qo 8010 por In ob rvacion lldqnier n i fructi
fican.

La patolojía jenerol tiene una importancia anaUoga a lo prío i
píos d I método n botánica, que facilitnn in~larmente el cono
cimi oto o, por decirlo asf, el diagnó tico de las p i ejetaJe .

La hi toria dIos islema h cha con el justo e píritu d crílica
que distin~e a. la mayoría d 10 e critores frao e, educarla I
criterio del alumno, dándole cuenta i razon tI 1 va lll! o p io

oria qu. boi mi mo, prore an bombr , lor otra 1art d
indisputable m rito eientf6 o.

El emdito retario d DO ro fa u1 d, doctor iaz, ha oido
¡empre, n e li fa orio tI irlo id anál. a la que a -

ham de poo r. n ar ado ae id ntalm n tI 1 ur o d pnto
lojá. in m., por laño d 6 l i '¡ cr y' indi' nsaol dar ooa
la ten ion po 'Lt l\ I no ion j n ral i inl f:ica d 1
cía reduciendo a u mioinmn la bi ri p: rti ular tI !JI
medad ,qu om él peD!laba debi. r tI 1d mini e p
la clínica. P r nu tra lart. da di d1luirilllo' una 11\;0 ion
m arraigad d qu, n medicin in rna our lodo, val mll
ahí 'mo maa una 1 ion UIl 010 h 'ho d mo hado a la abcc ra
del nfermo, qu 1 'uadro ma a abado mas artfs i i pu (1 d 
cine í, d un af¡ ceion patoJójica ooal/tui ra. El prol' or d bi 
fa i mllr pODer en maDo d na alumno un tratado ompl t d
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patolojlajenorol, oomo lo~ de Bouchut i BilIorth, i para In e~pe·

cia1 elejir lo~ mnnuale~ que e~tén mM al corriente de la ciencia.
Mas ndelllnte, la~ monogralill~ i las obros maji~trales, que le llaman
la clínien de lo.~ grandes maestros, completarán la educacion del
alnmno. Entónoos, como lo hacia nueslro inolvidable profe~or

Pelit, cada catedrático les indicarA 1:l8 IDt'jOfeS i maJI SImas fuen
tes, en medio del maremagnum de libro~ de lodo jénero, que dia
Il dill produce la prema médica.

Debemos observar aquí quo los aftos que se dedietln en Paria al
estudio do la JKltolojla especial, no son, como poorill creerse, con
el objeto do ropas.1r toda hl estension de nquella ciencia. Se redu
cen (como por otra parto sucedo con todo~ lo~ dellla~ cursos) al
estudio de un grupo mui limitado de fenómenos o afecciones. En
todo un semeslre, por ejemplo, el profesor no esplica mas que las
dellistéma. huesoso o de las articulaciones, lal enfermedades de
pecho u otr:l8, etc. Esas lecciones se publicaD integras uno o dos
me~s despues, i el alunmo puede meditar i abarcar en pocas hlr
rll8, toda la ensefianza de un llCmestro! Esto, que es una exijencia
n.tuml de los grandes centros científicos, uo es Ull obstaculo para
que el alumno complete por si mismo, o con a)'uda de !lfofesofes
particularos, el cuadro de sus esludios i cntre perfectamente pre
parado a hls clínicas.

Respecto a nosotros, debemog concluir de todo lo dicho, que
basta un ano consagrado a la patolojia jeneral, lJartl. reducir con·
liderablemente los limites de la ¡latolojla especial, dejando elma
yor liempo IlOgible a la )lflí.ctica de los hospitale~.

Ahí tenemos el diagnóstico :lplicado dia. a diu, la anatomla pa
tolójiea, esplic:l.da en lilas lle 500 autopsillS IlOr al1o, i la terapéuti
ea en Ilccion.

Heducir, ¡lIIes, elllo posibll!, nuestras lecciones teol'ico!, dejando
lo lllaj a In iniciativlI (/ la aeclon inui\'idll:l.l del alumno, tal Cl-ee·
mos (\ue t1ebí"u Iler el principio i punlo do mim especial de los
estudios médicos en Chile. Con buena. anatomía i buena fisiolojia,
pre"ias lag cicncill9 lisiclrillol'gtiuica~ esperimenl:lles, bll!ta 1111

e~tndio lintético de las enfermedades, IJara ahore!:lr las clillica~,

con las mas sOlidas garantíus de bllen éxito.
VOIl.lOS ahora a ocuparnos de eslM lüumns. Las creemos 6US·

eeptibleJl de una organilacion lilas cOUlpleta qtlO In qlle tienen hei
dia. Un bllon numero de los miembros de nllestra lllcultad son
IUt>c1i('I)! de 105 hospitales, i t.endrinn:1 bOllor, no lo dudamos. pres:

k.O. 60
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ótese qu al hablar d líoiea
hacer de 11a una en ñanz oblirra ri a
..ífili i la :ue iooe u rina-, lIátn 1. i .
dad • con tilu -en un rupo do pad cimi nlo
ne , i qn bi u Jl1 r e n a tl ni un luuar pan D el cuadro
de la cliniCl: . ({ a sllili", ha dicho Andral "l la elav de toda la

atol 6i. . in ntrar en 1 el arrollo d . t. id a, nada mas . cil
qnt' i1DHjin l' la iUl olian ia del ludio d un mal 'lu in imí

01' toda artes i s pre.eota baj 1 forma mas C'apri ho as i
variada.

Algo ,'loa1 o podriamo decir d las afeecione_ ul rinas. n
:lU 01' anti 11 ,mil,' c ci do, di que la II/uj "P lodo lít ro:
propttl' IItll'////I /lililí€'/" e , id quod e t.

T ncle roo oc, iun ele volv r a tI'. r det ni<iament de
a nnto cualllo hnbll'mo d la elinica eur pea.

00 ti' 8 añ.o , llU. ¡ulo alla.d d 1 nf 1'01 en la pl" ica. ho lli-
talaria i m jot· tou "la i llegara a in tiluire D re no o ro c·
mo xi, n Lima) un inl ruado baj la La del d Pari, la

u l, 1 • nu iaero uarin ah- z ro' no méJico, pero o, on
toda i ncia i n i nci, de u profl ion i euro.la mo por el por
venir i ad laul ¡] ella n hilo.

....,.0 r hl to 1', Odtlvía n o a.punt s, razado al con l' de
l.K pluma i in m pI' u-ioo qn u franqu za un gran número
ele cn so n qu a añen a la os ñanza la de bo pital "l le. et .:
10 qu baremo en primera oportunidad.

l.; • )lA.RTl.:¡':z.

Parí ti m r d 1 7;.
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CAUSAS DE LA GUERRA

ENTRE CHILE 1 LA. CONFEDERACION PERÚ·
BOLIVIoUfA

( 183ó-11l37l.

11.

I18DOS \;~to en ~l capitulo anterior que l:u relacloneJ de Chila
i ~I Pt'ni babian empeorado l"n Ve.k de DJfjorar con los aoonteci·
mi"oM 1~litieos de 1 3j i 1li36. A tu anliguu C:U1!U de de'lCOn·
fianu lit anadillo otro nuens, re\'estid.., flOr )01 mimtos &COnte·
cimÍl"nlot di' un caricter alArmante. Nadie dejl'bD. de percibir L,
""rnedaJ di' b ailucian; mucho ména. la mirada previsora i )lo'.

triOtiea qut' rf'jia la. lk-rinOl de Chit..
1... relaOon d~ ('hile i el Peni, hahian entrado ea e _T"'rfo

do tirur. ¡agudo. '1'"' ha Klo bautizado eon el DOmbre de .......
_"1 -'jteo por un poUt«» c8ebre. 1.. ulO('ioo DO podia tar·
.Iar,

El _~ria1 del d alPllLO i M b tlK'f'ptiloilid.&l irritada, D<I'-'

~ir.l. 10~ chi.fp& p&nI COD"rtirw ~ ODa oogue'ra de .0.
J.,rv.iDeOa reftt.,joa. Lo. ;of'ra1es Santa Cm" i OrUeglhO tendriu la
tri te gluria, de b3ber arrojado la bruta qUll encendió e$l hoguera.

• •

Ante. de entrar en esta nuo\'" ¡¡.I do 111 clleation no estar/l do.
mil' una ob.....n·llocioll &Obre la. conducta del gobieruo de C11ile.
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Si akb~ tiene Etu ttijenciu, nada el mas dificil para el
hombre 1úbUco qMl comprender la 'taacion que le 'fa creando la
mucha de los acontecimi~tos. AmolJar lRl politiea a cada situ.
eioa dada, u todo el arte de gobl-rnar,".l raro e iOll:leJUO priri
¡"jio (lOO qtMI t'nriqnece la naturaba el _pirita del hombre de~
ood~

El GolotHno de Prieto mc:xkrado, frio, ~0Ml. mimtnl
n'e)u poaible eoojur.t.r el peligro. tulDÓ Dna actitad arrogante i
amrouaJuna eaaodo la prra R hilO iDl"riiaL\e.
~o ha Callado quien arribara estto pl'OCll!de.r a la intemper:I.Dcia

de carácter del ministro Poruk!o Loa que ul juzgan, no han pe
netrwlo el profundo penSlmiento qUf' iluminaba u Dl3.TCha poJiti
tao La aituaeion del gobierno en 1& época fue o debió serlo el ~
flt'jo uel pols: resen1ldo i pradente miéntral hubo probabilidades
dEl pu: altivo i orgulloso, cuando 10 ,oiú lanzado en la guerra, su
plieudo 11 la exiguidad de sus fucullJl con lnlllldncia de SUJ proce
dimientos.

EnlrnUlos n III parle ma! ároua do nuostro trabajo por la difi
cultad de lUantener la imparcialidad a In altum de la historia i
nue tra ju-sticia al ni"el del patriotismo.

•. .
litmOl dicho que el tr:at.1do de come~io dd!O de enero de 1835

fué .nut.do por Orbegoso. los IIOCOfI diu de a vuelta a Lifll.ll.
Las dificultaJeJ oomerciaJe reoacian, flt'N doLladu con el eooono
que produjo en todos los inim05 t. forma emplNeb por Orbrgoso
pan dtoroprlo. w ruones .J.~du pll":ljoJti6ca.r 1lDa medida
t&Il pn fot'ron por de.ma! ruti"~: le dijo qoe t'1 pr6identA! flta

ha oblipdo • romper por dignidad nn ..no ratitiead.o por !U~

migo; ralon f"'""',naJ i de meu¡oina 'llIClopu"bilitbd, que DO debió
aqaiera lom.a~ e.n cuenb., cuando l"~tab&a dt' por medio las Dl!C('-

!. d. I oonwrcio. d,"1 progrftO i de la ¡ar. amrriean:l.
El jt:-uf'ral O·Wgw.IUI, tk::ltcrradu a la tUvo en el Pe.ru, into.·r

I....nia en ':IDO 10 nli~ influjo )"Ior IIlAntener la .alistad de ambol
pUl:ulUl. El glorio!O IOldadode la iD,I('~ndeneill b.bia compreadi.
do que a l. guerra que crtó la libertpd e terior, uebin suceder la
INI.:I: quo cimentlllalibertau política i ei\'il: el comercio ¡lo! !Cnti
mientos frnternulc!, a la lucha ciegll ¡encarnizada.•Me COn!ide
rarill, lo dice n Prieto (1), un hombro dcsnalul'Rlilndo e ingrato

(11 Cut. de 20 !le julio de J836.
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sino ldUt'l de cnanto!J medios están n mili alcances para impedir la
guerra enlre Chile i 1"1 Perú. Al primero debo mi ~a~il~ie~lol i
por conaiguiente nn deber flli:ll; nI segundo, favores t dlsbnclones
a que jllJll88 podré oorre!ponder suficientomente al tamano de mis
delleOs.•

Inútiles fueron sus sl'tplicS8 i su anhelo vehemente de pllZ. Las
relaciones de 108 dos paises empeornbau cada din i todo hncia pre-
,'eer on desenlace fatal,

•• •
Oesgraciadamente sobrevirlo nn lluevo acontecimiento qUll

agra"ó I.u dificultades i precipitó sn resolucion. Desde ese momen·
to In paz. se hizo impo~iblel la exaltadon de 108 espíritus subió a
nn grado exesil'O de CIl.lor i de indiguacion.

El 27 de julio de 1836 fondeaba en Va\parai&o In goleta Füw
dtl Mar, conduciendo pliegos urjentes del Encnrgado de Negocios
de G'hile en el Perú, don Venhml 1al'alle, que anunciaban la SII
lida del Oa11ao do nlla ~spedidon, CIlC8minndllll perturbar ('\ órden
interior de Chile.

Eljeneral Freire que l,¡',ia desterrado en ell)erú como su rival
O'IDgginJI, descontento oon la situacion que lo bllbian creado los
nc()ntecimientos po1lticos, habia armado una l'~pedicion filibustero
p:¡ra lIpoderar6e de la proviucia de Chileé. i l!uce:"ivlImente de lo
du las demas de la. República.

LIlI primera~ noticia>! recojidas ]lor el plenipotenciario chilello i
In. ollinion domin:lnte en Lima, estabau acorde~ en atribuir a San
tA Cruz i a Orbegoso ulla IJarticipacioll direcla en esa c8pedicion.
El p:obiemo de Chile que ObU'f\'llbn COll visible di~gusto los mllne
jos bostiles del gabinete Protectoral, llrc.'>lo flicilmente crédito a
los autorizados rumores que acr('ditllh:m la cOllllllicidau del go
bierno peruano.

En vano eljencml O'Riggin~, quo 1\fI f'conomizabll In ocasioll
de hacer oir su \'Ol. concilintoria, le escribia n Prieto CaD fecha 20
de julio desde Linm. ((Anles de concluir C~U1 carla debo decirle, mi
querido compadre, que me he dlldo !llgunos lr:lbojoll rllLrn illvesti·
gar i asegurarme en lo posiblo aeerca de I(l(lm. la~ drcullstnncias
de la 10Ctl cSI>t'dicion (11' Fl'eil'r, i siento el m:I~·or gusto al el!pre
fU que hn sido imposible dl'lCuhrir becllo alguno que pudierlljus
tificllrDle en Imponer que !'I gobierno cid Perú llll~'n tenido parte
alguna en laI o¡H!ruciones de don RnUlen.»
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~jn {'lIlUar~o, una lIlultitud d~ dalo~ recojidOl u.I acaso contri.
bDian a robu:.teeer la 1(I~¡w<:ba de que el ,l{obiemo de Lima aubie-
_ll1'cJt~jido ¡amparado eA.'l empreaa temeraria.

La ~ped.icion urpó ('u do buqUH de guerr:L ~ propil'dad del
gobierno peruano: la fragata. JfOltttO!lI1tiO i f'1 bergantín JMVal
OrWfIOM' que habian formado parte de la ucuadrilla del jenenl
Snt.vcrry.

Mucho 88 ha. e'ICtito i dicho llObre la responsabilidad que ¡ncuro.
be al ~oL¡emo Protectoral en la espedicion de Freire. Pero los
bi~tor¡t1dore!, inspirandoso de preferen..:ill en sus simpatiWl, nntes
II"e en la im'e!ltig'olciou lIérin e impnrcial, bun dejado o!Curo toda.
viII elte capítulo tau importante de la hiatorin americana.

El senor Vicuií.ll Mackenna quo ha tratado la enemon con su
brillante... i elocuencin peculiar le atribu.re al jeneral Orbegoso la
"erdadera i unicn re~pon5l1bilidad del atentAdo, i erime :Li jcmeraJ
Santa Cruz df!l tN.>ml"ndo cargo que le ha dirijido la opioioo pú·
blica de nrio po.i~e. Xo ha foJlado quif!o diga qne Freire i 5W

adiclOll son lo~ autore~ t'~clmi'fo!l de la malhw.laJa espedic:ion.
Por nUl""tra parte, I'refl"rimo~ hacer f!1 relato df! lO:!! bl"ChOl,

porquE' f!l1os 5010.i lHL.tan. 11 nUl""tro juicio, para que e11f!Ctor de 
pIl.¡onado 1!6 fonue 1I11n opinioD. ell \'i~la del flirnago de contradic
ciones i de iueliplicallll'! oh-idos que cullstituyen l'l conducta del
~ollierllo del !)eru.

Lll rragata JIUIlUflY'Il{O filé fletada el :!O dI! junio !klf don Jostl
Mllrla Quiroga en 4,400 peSO!! anuales. J)nra cUllIplir con las con
dicione! de un :l.I'remlnmiento legal, presentó Ilomo fiador a don
Jo..é ~Irlr{n. Barril, chileuo i pro!crito como él,

&rril (tUl" ,;,-i;, l'JI Lima, coo I()~ e&Ca:;()!I11tlailio!l que le propor
cionaLa l. caridnt.l de !!.U!I compatriota;;, no I"'nill [ortuna, ni crédi
to para h,lir gllmnte tn una operacion de tanta magnitud. So,...
prendido el mismo de que"tl .Mllicitase su tianla alegó .que 00
tenia con que L'()Olf>r._ ~gun "U propia t.Ieclaracioo. a lo cual le
conte.ltó Jou J~ )[aria Nonla, regalint.lole tre onza de oro
COIIIO pago de la garn.lltb pedirla (1). llxoguráut.lole .que todo t-l.,
I'll ut1:ullldo con el e$Cribauo aUle qnien i~\ a linn3r la e;¡eritum.•

Ln pobreza de n:-..rriJ ero notoria l'll J~illla, i mal pudo el go
bierno peruano t'llb'lti1aNC !lobre Illl sitnacion pecuniaria, ba~l::t el
punto de confial'I.· In rcsponsabilidnt.l de un lJllc1!10 nnciolllll, sin

tI) o.uu IoI.'gllld•• doIl S.lndor Puga. i IU' cómplic,•. (O«Iarr.ciWl d. Jo
" M. BIllTiI •
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pr4riu wOI"DIcim." Para apreciar eMe bedao c:oo. acierto. apli.
, 'o_1M,.... ..... del eoIDercio.

CD iDdirid_ .. preMa • IIPnir de &ador eD'" gru-peco
a.doL ADte iodo _ iadap ,Dé puede ofl"t<ler m guaotia, i __
-ale derpeI de .... apl"f'ciadM ruoud• de.o fortana .. acr'p-..........

t;j ti gobierno penaDO bubiese obrado tn conformidad OOD f:7

tu prercripciOIHll habilGa18, habria exijido de Barril uua prueba,
qut acreJitara la IlropieJad du una fortuna propordonada al cuan
tiOlO capital de que ¡lIa a. 1ll1ir garante.

E,te tolo hecho es uua gra'"e ¡¡re!undon de que el gobierno
Protectora.! llll hizo encubridor i oolllplice de la e!pedicion de
Freire.

Pero bé aqui otro dato qDe oontribuye a corroborar uta 0l'i
Ilion.

El ooma.DdanUl jeoeral de marina MI Callao, d~do eumplir
mtftIIi~trcoa las fonnalidade de La *, ordt"DÓ el !! da jD
nio '1_ IIP ",ri.6cua H cJ-rme de tu embarc.cioae! U'ftDdaJu.

E. opmacioo aJal e inJi pra.gble m Lodo euo, era doMe
1D8Il DCOeIoUia m el preeeDU>, en qMl 1 ~t.adores eran proecri
w. c~ooa i eocunixaJOJ toemigos del njimi.'n legal de m 1,a
tria.

No le neee!itaba. unll penetmeioo eaoepe.ional pnra ~pecbar quo
lo nrrt'oJatario! pOl.lrian emple:lr lo. buques eu perturbar el orden
inicrior do Cbile; 7ullollioion que nuda tellin do eslrana., de7do que
la rcvnó'lta lignificabn pllora ellos el bogar, la familia, la patril'l.

VMtDOI? como _ procedió 01 de!anne.
Entre 107 p-peIes de la JIOllietJgMilo, enoootrado! despoes d. ID

n.ptura, descolorió UD curioso in otario d. lo;¡; objeto. que
ni...... bordo., P-ad. T-- ti Jlo!/fW tln d'f'OriflMnlto dc Jlartlt(l
d.I Callao. Eo~ otral ClOSU babia:

.1loo7 mfkJDn de &o1TO d~1 calibre~. 11 ~f()I'"l:ado!, .........
1«I00,...n&I twJ'ricu i .n. fÚ lut,., (o de~?) at la. bodloga.•

• CM'lllo IIYUIt4!""" vara la llJ'lil1eria (1, wltN en la bodeg-.•
El bPrpntin~. Lt-nu segun la det-brac'ion d. UD t tigo

oealar, ie~ ca.ftUQeI IfMIfltoJ(.llN, nariO! caion_ d. canbiou, gra
nadu de m.a.no i olrolllt'.rtrccbO!l de guerra. el).
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Lu autoridades d~l Callao pre~encinron 01 ombarque de las ar
mas, sin hllCer objocion, segun 10 declaró egpllcit:unente el Co
mandante de la iJlonteagudo don José MarIa Quirngn: r6\'elacion
acusadora, porque, como dice el mismo deciarnute, la vijil-mcia de
lu autoridades nmrltilll:l.8 era enlónces mui severa por eredo ue
Ins cirCllnstllnci:Js del P:J¡i!!.

A su juicio, la cSlledicioll se h:.bia fraguado con \:1. oonnh'ellcia
del gouierl1o Protectom\'

Los testimonios reoojido.i al :teaso oontribuian a corroborar las
fundadus sospechas dol gohierno de Chile. En una. pnlabra, In opi~

nion Ilública no vaciló en senRIa., a los jenerales Sant.'l. Cruz i Dr
lwgoso como n los yerd;tderos autol'es dellllenb1tlo.

Lo fine helllos dicho anteriormente con respecto 111 arriendo d~

las elllbnrcaciolles rc\'ela con c1nrj(lad que el gobierno del Prolec
tor llreMó sus buques II los proscrito! chileno!,

DespuC8 de l.'I.mnfJa consecion ¿hnbria podido impedirles (lile
emL..'I.rCtlS('n las nrmn~ n9cesnrias J}Rn. rt'alizar la empresa nulori
~ndll. por tI?

ConculTieron lldemas olra~ circunstancia! que escl:treocn esto.'
punto grll\"C i discutido.

Los espcdicionnrio3 7.tu·paroll d('1 Call:to el ¡ de julio de L83G
con destino al puerlo de llllac.!Jo, donde deLiau oompletnr lo!
llJltestO!!. En la t.'lrde do eso mi-mo dia i al siguiente so hahlnba
11I'llJlicamento en Lima del I'erdadero objelo de la C'spNlicion.

La noticia di\'ulgada C'u todas las esfcnu de la sociedad fIlé a
importunar los oido! dl'l gohierno que habia tratado dc nmntencr·
50 sordo a esos fumores. El jefe militar del Callao no Ilooin. <¡ir¡
mengua de SIl decoro i de la neutralidad permanecer insensible
II esa gra,'e Iloticia que debia ser tan fuuesta pam la paz llmeri~

cana.
Pero lintes qlle tomara ninguua llro\'idencia, el Encnrgado de ne

gocios de Chile, conociendo el espíritu i Sim[lllt.las del gabinete de
Lima, hllbia contratado la goletn perullna Flor del "{(Ir Jlnra que
lIel'nse Il Chile la noticia ue la p:trUda de la espedicion,

La. Flor del j[(1l' salió del Callao en la maiíanl\ del 8 de jnlio;

JlIJo, ¡ que. rcDera 1.- ll!K'lI8C1l de llrlllll9 1\ que esIRb.,U reducidllól 1011 e6llelUdoull.o
n~

Ellll1Critor del Eeo p.1rcc¡" ol~i<1ll.r que eegun 111 misma ~4rb, 111l111rnlll4 _a·
,Iat del C:lUlIO en el bcrplltin Jelltrt,il O~ ~ll en Huacbo a la AJan
teogudo,

., o. 61
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_ ... ....el gobiet'DO eIf*lia an Lima aa deerelO
pua cr- _. permitiera tUir del c.n.o • niago baque pertWlo.

FII" t. la ...,.... ya ~ babia Mcbo • la Tela C!OIMIa-
a-do la aIarmaate DCItÍIIliII. La _rpreI& ClOIII q_ OJDWlu 1000'
NJ*IicMMnc. pant ....,arar el wlO DO debía laTOfttler Ilb pIa--Ca ~deapan'l. Mllupoen Lima 1. partida de la Flo-r Jtl
J(oU el Gobierno retiro (ID d~n!to de la m.ll1l.na.

.Etta coincidencia singular fué una DlU'va Jlru~ba que oonlirnw
la...pec.b.u drl gobierno de Chile. Babia f'mbareaciones prontal
a baoer!Ml a la l'eln: AOlo f"ltaba una. llelirllr el decreto en elllll

circunltanciu era indicar illlpUcitamente 111 elllbaroocioll a que iba

irijM1L
Por fin. el di. 9 ft'cil,io duo Ventu.... r.\'&l~ UIUI nota oficial

drl glll,ie:rDO ¡wnaaDO, anUDCii.odole la r-rtiJa do la aopedici..n.
A_ la hahria podido drt~r eRll'1n.Ddo los baq1lh INtrao-

;ros q.... .muan •••1('.n.o. i que baLrid" lado gu""~
por "';tar .... COIPI-'M'Mion iDlrrnaOunal quP debía reduDo..b.r n
.-jlucio ele ctIIUiPn:íu i de mle c~i la~Q de la
.Jc..t JS'Wo i del J.,."..,I (,~, Le deMa Lanlle al jmrn.1 }(~

roan .~nM otro d8tino J..l qae e:! DotOriO qlH' II"Ta i al1H'DUUf'
prrtun.r la tranqnili,latl dt' algun (.tro ¡'IJcLlo, deo Boli,-ia I~lr

f'j. wl'll>, ~.pertnllno ..Yrill f'l¡::oLi,'mo d,.¡ Pf'rU fn b ¡naceian 11 (IUf'
te"?_

Pero el gobierno !,erllllllO no se cuiduha. ut'> cltlmur la BU8(.'(']tti

biliJad i jw:tos temon'. dl'llIjl'lIlc dc Chile, .¡\ 1~1I110~ di:!! de:-IIU(l••
Lanlle IOlicitaba tod",.lll fll nano el e·darecimi~otodel hecho i ,,1
cuti~ de 105 culpa1J!f' :-i te di.a;; de.:>l'u delaaenwio se e~UM
ha aUD de Ja. in:aocion I jt'lM'n.1 lloran oon Í'l ~\reae lo de que no>
-'abe ClllDOClrI' el_lft de I cuJ¡-W pan. pr'tJlCeldl'r ('uot ...
éII..:

RaF..... por 10 .. orijioal de que &1 oI.jeto dril
fft -.. .. loe colpa

El llini!tro lAnt. q'DI O'Ddojo la ditt'UA!.o con finan i u
lmto • nwñj; lO rprtoolido de n..-o proordimieoto t n la
jutida criminal coinwma kjLbcion tifOl muu.lo, le diofo,lNJdri
...uoilir el principio qu arrojan 103 ar¡:rum"nlol dl"l 8elior jf'nl.'ral,
tal el que 00 !le pu8tll' I'rooedf'r .. int!aW'r quien e! el culpRbltl
Itunque Iell. notorill. la cl1lpll, 1010 porque 110 }mi dulo contra d('tl'r
minada PfJ'80da. Si f'~te principio fuese admitido, mui raro seria el
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orlmen que no quedase impune i la lOCiedad !le veria abrumada de
delincuelltll~.» (1)

Solo el 18 de julio, a los ollCe dia, de la partida. de l!~re¡re, 8\)

resolvió el gobierno del Perú a proceder a la averiguacion del be
cho. Estas inellCl18lIbles dilaciones pusieron de relieve In conducta
i la respon obilidod de la autoridad peruana i confirmaron la pru
dente resen':l, con que miró el gabinete chileno el establecimiento
de la Confederncion.

Este conjunto de pequeflM circunstanciu que el acaso no pndo
rellllir, eran una advertencia BUludable i un IInUDcio faUdico. Nadie
dudó desde e!le instante en la proximidad de ulla guerra.

'rodas las npnriencias conspiraban para probar la complicidad
de Salita CrU1:: el fletamento de los buques a hombres 8O!lpecho!lOs
i siu fortuna: no haberlos despojado de la artilleda i de los per
trechos de guerra: haber efectuado el embarque de llUl armas en
presencia de las autoridades del Callao: haber querido detener a
la golew. Flor del1l[a" que venia a prevenirnos del peligro: i por
fin , l.lll'esistencia para proceder a la indagacion del hecho,

Esa esped.iciou arlllada a la. sombro de la paz, para; tro.ernosla
anarquía i la guerra uo implicaba por sl sola un acto de hostilidad?
Ka era un reto lanzado ti la justioia internacional: Ulla ofensa que
\'(I.(e Ul.llto oomo uua daclaracion de guerra? Es preciso no olvidar
..que el verdadero nutor de una guerra no es el que la declara sino
el que la. hacc necesaria."

Hemos enumerado espresamellte todas las pruebas inductinl
que tuvo n la vista el gobierno de Ohile lintes de exhibir un docu w

mento decisi,"o que arroja en el proceso una luz siniestra i rlwelaw

doro..
Es uua carta del jeneral Orbegoso al jeneral Santa Cruz, fecha..

da el 2 de diciemure de 1838 n bordo de la fragata Andrómeda.
En esa éllQC.'l los antiguos i fieles aliados oculh'lban la prensa.

i la opinion con sus quejas i recriminaciones mlÍtUlUl.
La historia puede utilizar muchas revelaciones vertidas en el

calor de la discusion, Ilorquo el te8(!utímiento hizo brotar del al·
10:1 sencilla del jenem! Orbegoso algunos llCcretos que aclarJ.u
ciertos puntos sombríos do su vida politica.

En cnmuio, el astuto Protector que conservaba en medio de la
disool'Jin la sutileza i frialdad de su esplritu, se contrae a recor-

(11 Notadot 17 dejuliodu 1886.
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.Se equivoco. Ud. en creer quo he pretendido l'tribuirle l/na

parte (le/ira i delwrratla en la cllpedicion do Freirc, etc.D
.Pero no es ésto por cierto el momento de andar tUudrúlalldo

UlllfjlIll/CI materia'J i com'engo do buena gana en que no demos
con to.les cuestiones armal a {/U el~mi[JOII, eic.:&

Pero loUas sus escnsas colltribu)'ell Il. ¡lrobar la exaditud i
¡lrecision del cargo quo lo dirijo Orhegoso, al decirle que conservll.
orijinalla carta, que lo escribió intorosándolo en la espedicioll do
Freire,

Sant:l Cruz pOI' su parte le e:;cribh al aIm'iscal Millar en 1860,
refiriéndoso al apoyo prestado por Ol'bogoso a los e.-pedicionarioll
",mi única ful!.a. fue 110 baLcr lllandado enjuiciar a Orbegoso i a.
SItS cómplices; pero Ud, sabo los incom'cnientes que se oponian a
una lIledida de esa clase.»

Como se vé ámbos se culllaban nuHunmente de hnber f:¡vorecido
1'1 atentado; UIIO em Protector do Il~ confederacion, el otro Presi
dente del Estado nor-PeTli.

Quedo pues COllsiancin. quc !l!gull lag pl'Opins llalabras de 105
interesados, uno de los depositarios de h autoridad pública en el
Pen'l em el alllol' de la espedicion qUll nos traia la glterra civil.

8cntimos un profundo pe5-'lr al velO comprometi¡1a. en estos tris
te.'! sucesos la memoria del jcneral Freire justamente querida para
los chilenos; pero nog g¡)ní l'or1.OSo lince" caltar los impulsos do
lI(1C1;II'O COTa1.On ante los deberes de [llju~ticil~ histórica ¡Por qll<:
toda gloria humana 1m do tener su rOl'Cid ¡Po,· qué el ilustre 501
d"do de Talcahuaoo i de Bclhl\'i;¡t.'l hubo de comprometer la pure
Za de su nombro coo esa eSlledicion infortunada!

La empresa. fué tan temeraria oomo desgraciada. Despues de
haber recalado a lIuacho para completar sus aprestos, hizo rumbo
a las coslas de Chile.

Durante la tl'lwesía S(l lllont.'lrlln los caíiont>s: se f:tbricaroll cu
reilns i lanzas: se IlUSO ti. la mnrinoria i a los ausiliareg en aptitud
de u:ttirse. Las dos embnretwioncs mal·ch:lron en cOllvoi, empu
jadas po\' t1lln brisa f:lvorablll llasta la altura de Coquimbo. Todo
pre"t'n\:lba h1\llb ahl \In nspecto risueflo: el tiempo i el mar Ilare
cian haoorso pueslo del lado de los t>;o-pedicionarios. Los proscritos
iban l\ ver ucspues do largo tiempo las cosbs do su patria que su
illllljiuaciou lus pintAlJu ¡lI'Ollllnindose para festejar su regreso.

Dos Ilml'illeros chilenos se eneargarOIl do lltlsvanecer esos fall
bi.tico~ 8l1eilos~ Eran estos, Manuel Zapata i Josó Hojas, que ha-
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aoebe de loe rue~ de Aquí i Balcacura i a la maftana aigui'"Dte,
dPJ millDo jl'11t'ral Freíl't'. qu" bahia r''t'fujUldo en una (raptA
bal1tl:Of'rL

AR terminO em~ lan li"_rana ('(MUO 116rahe1Iada, que
... d+do m.- huella indeleble ea. la historia tk Chile i de la AJn&.
rita por b:abt'r 'do la ea.tt5& inowdiata J,. .Da gut'TTI. larga i 'Id

wieota•
eM momento'~ dt'cirw qUf' la prn 6~ de •

dao enlrll ambos paiJM.
En ftDO empltó la diplo-..1a u diak~ .iCII. ro noo loi ami

P dt' la~ evocaron los reeotnlot de DO puado gloriO$O. por
qoe nada pndo contener la ju..~ta indigu....iun que produjo ~ tod~

101 AnimOl un ataqot' tan alevOAO oomo in 1)f'I"IJo.
Por lo demu, la diplomacia ronJuce rnra nt. .. una JOlucion

ooncilinble 0011 la. dignidad) cuando média \Ina ofcns.1. directa i r&o

vellida de In circllst:mcias agrovantA:'8 que dliltinguieron a aquel
atentado.

•• •

El mi mo di. que la. fragata .1lo.llftJfI'''/O zlIrpaba para Cbiloé
lw.cia .. la "('la. pal"3 las COIW del Prru un oonvoi de dos bu

q de guerra de la e.5Coadn de Chile: I .l,/triln i la Cdotolo
C1l.\·Ojera. don '-K:torino Gtrrido llent. 'mplio!r; podeJ'ei; ikl mi
niatro Porbk~ para hacer todo Il) qnt' eft>'t'nl ('()Ol"f'DieOlf' eo •
C_ do' la ... ~ridMl de Chile.

Garrido d tinO al Bar dt'1 Prni la ()leta C~ i el le diri
jiO al :s'orte con I bf.rg:mtio A.¡wi/'•.

En la mallaDa del ti de apto, del OIbtDO Wa lOO qUt' do" dos
lIlU tarde el t'~reito Rest:&urador <leNa f'otrar ,M:tonQl;() a Lima
por la portada de Guia. don VK:toriDO Garrido iW." pfftleDta_ en
101 CAllao io que nada hiciese 3OIpf'Char Sta beliCO!\a! iorenciolW4.

Todo el dia MI mantn,·o lOO la qlllacion de Jo¡¡ detna3 I,aquei dfll
glU'lT& IUrlol IOn b bahía. Ex-ütian Il la lIIlZ,OD en el Callao la
(ragata Puwdona i nta CMl~ i el ber$;.ntin .lnqWpiil<J,l"lf'r.
tenecientel 11 la ellCundra de In Confedemeifln.

Llf'gadl\ la noche Garrido les ullunció ;seerelnrnf'ute a ~us ofi
ciales, quo tenia órden de npoderarso ¡lor llOr¡lrIJIIa de las ombUI'
cAciouCIl perunnas, 1).'ll"lL vengnr el ullnlje de 111 cspedicion de
Freil't'.



... .....,.4 aw..u.

o..p.. de llabrr diltriboido hu órdl".... i 101 p\lW.Ol, detignó
al e ...... A.npJo pana q••tacue coa ochenta homh~ la
rrapta~ Crta: i SUtOffoinlDllmte • !al demu mrncioDadu.

lA cripüOoa de SOl l,aqaes penaaao- iD~ el l·laD
q_. (ragaam eoatn .nos no pudo tomar ninguna precaDOUQ
pan retba.zar e:lwqOf'.

Angulo cumplió rigoruaame:ote Iu ónWoe de (¡anido.
Alu dooe de la Mrbf, .bordó b fragata Seu.la C~. tripulada

por 013 bombre.~, qar DO bien se reponia" de la. SOIl'res.'\ CAU ada.
por PllC .t.:.que nocturno, cuando SIlS v"noociore'lle dirijian Il In ¡sil,

Jc SaIl1.JOremo:o pam l!0ne/'8(l ni ubrigo del utn(llle de 101 fuerle".
Angula -e dirijiu entonces Il.! bergantin Ilrt'Juipt.10 do que ll6

I,.oo('n) ~i..lI ",,,¡,,tenda.
COO'lumW la ""r'f'rHI f'O la dO! e:mt.rcaeioOfi de lJ\All ¡lOde:r.

la principal di6cnltad ('-w. nocida. ~ lo 11' n.'" la ,l:Uleta Pe
"niaDa qae DO tenia lripobcion ni nlameo. (1)

.\ Iu doJ de la aaaftana I bergaotin A¡",/,. Ilado ......r t..
U8~~4. ,,¡t.ua1la en la bla de D I~.......

&.. mWnodia dIJo \'idorino tiurido M' dirijiu .1 gobÑ':rDO Pnr
Wtonl ..,llicáoo.lolo t ll'e:nladero objeto ~I ~IIMl de mano e Lo.
in rlicalole conJoeta ud goLiemo peruano ha obliW'do al mio a
IUIIllar flor -11 propia dtfen",'1 W llIoo"1a de fJue V. S. I~ndru

lluli('i. IlOr otros ('on,llIclo~. La iutencion del ~obiemo ..16 ClJilll
f'~ n't~n('r 10:1 bnque. lIc fIliO me he 1l1l(i(J¡'l'lulu como tilla l)rclld[~

dO ItuI diJ!IKhicioll(" Illl('ilicas de la rt'lnU..lic:l. ¡oerml.O:l. i con la mi·
ra quitb de de\'oh'erlo! en el momento t:n ftlle li6 lo den lluncien-

~nti:u de ¡_z••
La uuperaOun del goil"mo de Lima ubio. so colino. eu:m,

do MIllO que el comiliUlUldo chikoo lo bat.i. rrindo de la IIlf'jor
parle de Rl e:-caadI'1l,

El nl'd.aMro pod« de la CGnf~n P('rú-BoliTiana rMi
dia principalment.! n la podt!ro3a an-la que • eo~t.. en
1'1 Pacitico.

K~:ntra e5e podn inatf'MO l!e f'Ul:!'llrao por ilut costal. ('hiko
lftklna que portar lilt'nci08llmf'oi.e IU injuria,

Xo es qu/' falteo ('n nlle lro luelo oornzon Vllcro,¡oll que 116 Mi

crifiqUl'n en nma tle la patrio; ni 1I01dlldoa beróiCOIl que \'aran lL

ttl plJU dll 4111'110. A l.,,,,},, ,le 1. SaJIiu. (.""~._NlD V'AQ7,O '1'''1<> 2:l
1M 1814. •



lejanal tierral CII demanda. de nnlMtra dignidad ultrajada; Pero el
nlor ¡patriotismo eslaoon oomlcnndOl a mirar dW6 1:1. t1iatancia.
100llvanoca de un enemigo, a. quien no podian :l.cercaf'Se,

Nupstro vAliente ejército nece.!litabn buques para llegar al Perli:
embarcaciones de guerra. que cscoltuen IU marcha i lo pwie!en al
abrígo de un lltaque marítimo:

Por mucho que fuera su ardimiento, toda es(ledicion babria. ido
de. bDnt.tllda por lu fuen.u n:n'al d", la Conl"ederucion.

Chile 1010 di.!ponin. de dos emoorcaciones de ¡;;nema: la. Conre
deracioll Pefli·Boli\iana tenia en cambio, las frag.tta5 JIolllrQ!!,j.
do, }Q/I«C'l...ha, C~lIf(du~ioll, Liikrt,.J, Plru ..üwa, ,';or.,oo.'1Il.

,,",'allla Crll: i 101 bergantines (·Ol.!lrt~, Flor d*l JJar, .lr'·'lll1pdlo,
l~illltll0, Fllllllado,.¡ JllIlill, Catalj¡.".

~I Prolcetor oolll(lrondi:t. que miélltm 110 le c:uubiarn e~ eu:t.
dro de rller%n.~ 111 territorio !\eria inviulablt>, i Chilo temlria quo 50

portllr en silcncio llUB violentas ngl'C8ionc3,
Sll despecho no couoci,j Hmiw~ cuando fUI: informado de la 50r·

preSA dcl Cullao. Aquiles hnuh sido herido en el ¡"llun, en e1leere
lo do su fuer~~'1 i do IU lJoder. Dc.'ido qno Ilue tros elementOI na,'a
le! eJtll~iernll al nivel de lO! SUYOI, la intelijencia i el ,·aJor tlebilll\
decidir !¡\ oontieoda.

•••
ta C111,luf'.l d6lu~ lmque:> pt'ru:mt>~ aparece a Ill"illlem l"i~l.l \'1)

mo tul gra"e alent..ulo al Jarocho inlernueiollld. L._ circull~Uln·

<"ia, tlue mediaron en au f'jecueion coutribllJen a re,'c·tirlo de un
carácter mM odioro toda\'ia. Examinado el hecho ai,51adamcnte¡
-in tomar en eu('ntA ~UJ caUJll5 i antecedentes e 1I1l0 de C'iO>. suce
So que l. hislorilL i lajll:lticiA no pueden disculrar,

Pero p:arnjuz~rlo con acierto eJ illdi~peru;."lble darse cueuta de
1.1.5 ca\baS quo lo molivnron, i pe3Br eo 1:1. balanu de b ituparcia.
Iidad Inll rnUlIH.'1I alegadu por sus Dutorel.

LA Confederocion Perú·Boli,·iana, como lo hemos dicho, ero
due.ilo del mM. Obile tenia un llaneo descubierto por donde el Pro
tector podia perturb.'\r impunemente Iluestro reposo i nuestra -e
,l;uridad.

0e8l.Ie largo tiempo ntr:a nos hnda lICotir el peso de su rencor.
Ru politicll. Imbia coll;¡('guido dividir las idens i 101 áuimo!, borror
¡.;loriOlloll i comunes recucrdos, i poner n Chile i ni Pllru fln el bor
dt.lll~ una desastrosa gnerfll..

a. o. 52
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IA",,-, .n.Ja • Dae8trU~~ra..,1~ de 
.... nllIIdad qae bata ea\ODCeI _o • babia m:utiIeMado r'''r

"""..... -.la ."edicioo era _ asentado rioIeolo i wdo bKia Wmf:r fIn..
_ ... imen hoaílided loen ~ flI""ÁmhaJo de u.na ~rie de ofl"ll
aw. respoodió. JU. t4!mf'rar1a pro'~ anebat&DdoM la 00

rata qWl lo bIIcia intulDr,ral,k a 1115 ataq...
Por lo demas, Chilll DO • apodent. dll tu ..,mbarcaci~;lo

iumaht. t'IOmo t!'heIJe!I i~ di put'fllO • de"ulnorIO! cuando el
J;ol,ifomo dI!! la Conf~nlC'ioo jll!tifiCUt' lJ inocencia t>:D el all'nta
do d.. 0hil0I.

o. lwo lomado vu trua buqut'., poJo tlecirle Chile a la Conre-
dt-racion, porque me hic· tei!l un ultraje en pltona paz: dadme una
elplicadoD delatuta..1o i 01 oo'ol'l"fl:ré vuestra. embarcacionell,

Ya que !Momo! equilibrado nDf'5ira.! furno podemO! di.§Cutir
con la fa1ma de la dignidad, sin teDH'r a vue~tta intempernncia ni
• mi deMidad.
1hJ~ aquí no hemos hecho !lino enllD1erar las r:u:ones con que

~I gom..mo de (...hile pm.endi6 jU!tificar lo oooduct:a.
So. puede IH'gar qUfl .tendidas 1aa drco.nJtancias del pat, i

101 an\eOlldeu de la e:uM;tion tienen UD yerdadt'ro nlor"qllfl la
judicia no IlU!'d,. dt" nocer.::;in embar¡.:o, a la par que recono
orma. los t'mbaruo! dt' la Iituacion; la imr-rtiaJidaJ de la bi..tto
na DO 001 [W'mUÍtl aprobnr el hf'Cho sin retiOt'nciu.

si f'1 ~IJiemo de Cbilt' bubit"n podido ~oer lo. ot>:rtidumbre d"
la ('oDlplidd:ad MI ~iemo p"ruano, el golpe de O1:lUO del C.llao

na ana ~reRli.I.de wjitima defeng; P"ro ¿puJo tener eu ,ltu
ricW ... l:l de~ cliadela partida d..1.1'I"iln' VatDQ8 • Trio.

La fra,.....ca jJ, tlO9fld' entni a Valparailo ti ~¡ ~ julio, ¡tI
Jlr'OONO di~ eeped.ieiom.rios e5I&b& formado el 1.- de .!ro too
_bite. dH 13 de .. . PortalM: cooocU tu ~oru reftla
c:iooM cM al~ ck- eUOI, qUl' ClCWTObo,..ban tu grave:; sogpeeba
• 1M ¿.I miniItto I.aTa1lto.

Eu la fragata J{l#Jtt~ eoooolnl tambif'R t'I inTen~rio a
'toe DOI hemos nI: rido, i ql1(t H una de tu pro"ha! mu cousid,....
ralol t'u la eau3lI. ,. babia reclloido Ademaa 111 correspondencia
oficial rambiada entre unlle i Monto, i el gobierno !le babia im
pUelto de lAs leutitudes i re illtencins del ~obicnlo pernano pum
proceJpr a la indagnciou de tln StlC(!1O que "fectabo. llU dignidad ¡
1& traDqtlilldad de un pal.. "llOino.
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Sula Crd.I que flstaba tranquilo, It'gun un tatigo ocular (1)
ordeoó la &pr&heDlion de don Vrontura unUo que, sin respeto
& la~r inriolable, fué arrancado por fueru de la Legac.iOIt
abáleDll. pan !lt'r conducido ::1 la cárcel.

&te .dO Tf'j::r.wrio i de inútil repre~li:\ contriburó a. poul'r en
un pié mM dincil nuestras rebeion inl~macionale.s_ 1.:1\":1110 no
babia tenido p.rticipocion algnnll en lO!! ~uoe"os del dia :lnterior,
ni ~bI» t'n b ft'n de sWlotribnciones impedir que don Vicio
nno G~rrido obro.."(' en conformidad con w instrucc:ione~ de ~II

¡tol,i.mo.
El wabinf'tt' de s....ntiago babillo obrado do di:ltinto m(Xlo en ann.

lops circunslAncilu. B:iO temible ,;ahinl'tc, que la tmJiccion i 111
gun03 hi:lton3Jon's se han ernJ}('fi.,Jo en pinl:l.r como RrllilrnrifJ
i ti.. ¡)Ótico, re~peló la s.,grad.... inviolohilidnd del ),{inistro l><'rl1o
no en Chill', clI:mto tn'"o conocimiento de In e.spedicion de Freirl'.

Don Vietonno Garrido se qUl.'jó oou tirmoza del ultrnjo de que
babia ~ido ,'Iclim:l el inoceute ministro; pero I(t protesta 110 lIir,"it',
sinó PAra que el gobierno del jenernl l:'inllta Cruz nprovecba50 11\.
o~ ion do 1>OIldcmr su Amor 11 b paz i u jenorMidadl por uo ha
I"'r 11eeho respon!311le nI 1111 ptrlOllII' i ~I¡ IIU1 bien!'. al Ellr"!'9"do
./( .YI'!w;':" i ti lo- cM/rno. rhj¡/~llr~1 tll L.'III(l. (2)

Entre Unto, el jí'nenl don Guilll"rtJlo !1i1Jer, unido 3 ChilE' por
anuWl víneuln~ de glona, interponia Sil inRuencia en favor dI'
l. oonrordia, dinji~ndo.;e :l1tt'l'lllllh'a1Jlentt' Il nta Cruz i a Ga.
nidn, (jrnriOll a ~u jeD(>rosa lIIec1incion dou Vicionno Garrido IU
vo dO! eunferencia con el jenenl Herrena. repre...;entante de la
<:onftoderacion i arribaron :a.l convenio de 1& l'albol que debia ser·
",ir de ba.~ • un arf'E'glo defi.nitil"o. (3)
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IlelIlnhlf'CilllJ8 1:18 J'('1:lcionI'S IllL\tJ G.rrillo" LillUl a llande fué
recibido por Snnta Cnu;.

La eutr1!vilh. abundo en nm:tbilidad de p:lrte del Protector.
Garrido rlldo oir con gran :\Jambro de su boca 105 t.!.rmioO! ... rH:.
tn050S en que le rereriA AChile i el ardiente i finjido intere. que
manirestaba por su rU'O!l"lf!rilbd i ¡orogrtlO.

El 2 de lel'iembre un CODyoi eoUlpne~to del .11!Uln i de 10.
l.onque! e'Prt-"&dOll le hizo a 1:1 nla panl \"al(».nli30 • donde entTÓ

el 23 delmilmo me! en medio dl'! lO! alllau.ool de todo el pueblo.
Pero (':1 comisionado chileno UC\'nLa eon~i~o algo que e.timaba

buto o IlW!I que l. nliosa P~!al ero el lrot:u]o preliminar de la
Talbot qoe complctab:1. In conqui.to.: un:\ cro una presa marítimA:
b. otrn. nOA Pn!!¡l diplomática: ulln se encargaba de corroboror i
de completar 11 la otra.

. .
El Pre idente Prieto deSlJllrolJú el cOIwenio del Cnllno i nom

bro rl uon llnriullO E~a[b como 1lfillistro Plenipotenciario lil'
Chile cerca del Gobierno del Pen'l¡ Jlroyi~lo de lo. neceSlJl;O~ po
dl'res para hacer un lrntmIo ddinitivo¡ i do l:t. lremtllda faeuliad
de dcclnrnr In gllPrrn, en <::ISO que l:t. C'onfaderocion se negaS6 n dar
las llIllkfnceionl'll pedida.::. Ha Ill'gndo p el ca-.o decia el Pre~idl'll·

te de hacer arronear o oir nue"tl"'J ju~t.n~ n..-cl:uuacione~. ~.9 b:lte
DIOS en el tono firtn<'. pero deco~ que c:on\-ienc a la jUlIticin. :--¡ ,,)
Gobiemo peruano se a\"iene a damos b·lUllntia3 de Jl:l.Z, i las debí
tb,o¡ N'pal'llcione"-, 1105 npre~Urn~mOll:l !01JlIr los Tiueulm¡ fr:ater
nlll('8 entre la do~ repúbliC:t.!!, como lo exije nue~lro ¡,ropio iJlit'
~ i no~ lo prt-llCfibe la cau.....'\ comuo do la AmériC3. Si por el
contl'llrio, .!le rechll.UD nue~l.ro jWlA! demall<W, DO n05 queda
otro altemntiTa que correr a lu arm:lS, ml'no! para TeOJPr ultra
j • qne plll1l uenb.r !Obre b.'\5e3 sólidas la futura seguridaJ dd
Estado.•

·'.\rt. ~ - Lo. buqus que t1e1<le la f1Il1li<:adoo de bit lf11laJ<¡ JI' ,.tll"bi..,..
DO del Ptril fu_n ap~bI;ontli,\of, por 1.. dII~ de U1lIl U ut.... nanoa....r&o
ckl·.,.lI... ~ ti Ado cual'*l"llen. qllt _u 1_ ~1n:UDIt:wK1Uqllt 1Iul'.1I pl't
cedido a b. CIlI¡tLlra; D<;r C:OOlllreooitnd" ~u bte tu, luIl.uqUCli .1e qu~ ~bb. el
art. 2.-~

"Art. 6.- C'ullvientll Amblls partes en no anuar roas LuquQ que los qllo
IltlUllhnc:uta til!neo, llllrll1lte el ll!rrnmO dc cUMn1 m__:'

"Art, 1,° EntllllllollW, el COrnl!n:i'l eO\l'(llll Hl!pillllic:n do ('¡'i1~ i IIllI fAtlldllll
del Perú to<1tluUllTl\ btIClcmkOlc librenlente ('<>1\10 llnll'll dc:1 ::3 del pMClltt nlN,
quednndl/ , ..L1l\¡lecnIWl to<b.s lu relllCil/1l1:' de buen:! A1II1.tlld ~utr, llWM go.
\¡iernc. sin !'t'Itrlcclon "guo.. "
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llar • MI .,d:nnario: pero este eD<:en'ado ea el án::alo de 1. i~
enoei_ COIDnnieade· al m.in*'o Epea te opoaia. todo aqae-
lo cpe padien. tstar en oJ!'Cl"iciuo 001I 1M órdeDM d.du ..
diF'nmhieo. El gabioeu c:hileao babia bDado lRl partido i ...
Di .. lII.aIO 0Iaf.leca en eapu de teparuIo do. 111 w-. ele 0IlD-.

0Ia6eta era UD locbador at.rerido qlMl dirijia gol... _
gncia i deaeoyolton: Portales, DO ftt'migo frio i lzutquilo qua
aat. Dll DOI graciA qoe fiD rinI; pero qu" I~ do::~oia con firtnl"u
i ..lor. A utoa d08 bombret tao diltioto!l por IU \emperaInf'oto i
iUlema 100 aplicable laa palabnllll de un brillante ~ritor, rt-fi
rihldoee 1I. d08 oelebret poliUOO5 .Uno tiene 10$ refiuamientol i 1u
debilidadee del mento, btUea la palabn l wtiga su fra!e !l!I "e i
11I admira en !Wi compomcioues: so le ha 1h..mado el ~arci50 del
eK'ritorio. Por el WUto, polo el corte eJflub.ito, por el in~tinto d..
arti!ita tiene una notable superioridad IObre el otro: pero $e re
cohn SIllI "entaju desde que se ob5ern el .ello orijinal i perconal
que ..be darle a su pen.w.m.icnto i Il u paL.bra, deaJe que se bM
CIlla iodi ...idualidaJ, el soplo cn'3dor, el GU'JU "'Jita,.. mt"'. el
l'O 00 ..t que de miJlteriojO i nronil que 1ll cscultUnl antigua e...rreal. con tanto injcnio, ponienJo una ¡bma en la (r?OU!: de
cintas tJt.átoag.»

t:.. discwioD entre Oiarleta i Portal~ rodú !,rincipalmente !Obre
el ultraje de la pedicion de Freire i 50bre la a..ociaciOD militar
de &livi:l i el Peni. que, a. juicio del gobierno de Chile, dertruia
I equilibrio de (ueru. ba...-e tutelar de la IU eotre 105 pueLlo",

Olaneta le en~gó a larga! dL"flrlacioDdl para probar elde~
qae ti. otO 105 pueLIOiJ de «J,,¡'td"'l.r., oomo 105 hombre! de I'e\l

aine i reh.cia @o cada DOta coa una pluma llena de fecundidad i
de colorido el eudro de la! glorias de Buliria i de .!Q DOble~
..00.

El miuistro Poru.Je , precilo en la CUftbou i en la~ le
,.... nw. en taJa Dilta el resumeo de la! di6C'U1tade! peadjeo~

fonnulaJu IOn ~ á articulO! qoe 'rOan de w a la!:~
Df'I de Egalb.

Olaftt'ta ofreció por 6u, una esplicac.ion por elltent3dode r~i·

re i por In prision de Lan]le, u cambio d" una reparacioo Rui·
1oR& de IJllrte de Chilo por la !OrpreM dl'l Callao; llera el gobif'rDO
de Chile (1116 hubin cn\'indo al Perú n un ministro plenipotenciario
oon in.truccioncll lijll!', 110 podill. vllrinr JIU Unl'a de coudQCtl"
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'0 producir una ambigüedad de ree1amos, contraria a la fijeza do

1 relacion diplomáticas.
E negociacion o tenida ·con el obj to de proe1amar en nito.

"OZ 108 Bt'Dtimiento pneí.ñeo d h t'Onfederadon no podia on
ducir a nin!!UD re ultado ti ci i,'o. La v rdad ro. cue tion e ven
tilaba l.'ll 01 11.1111.0 entre 1 p.i'\or E!!lli'la i el mini tro d 1 Prote tor,

enmo qu trie tl incidente la hicieron infructu a i 1'l'eci
pitnroD la terribl solucion que )"3 para nadie rol un mi tcri .

En e tB mismo tiempo partía para Bueno Aires con el caríLC
r d mini tro d 'hüe lIon Jo ' .Toaquin Prez a solicitar la

alianza de aquel "\JI ierno en ca o de un conflioto. LueO' vel'emo.
1'1 re ultado de u mi ion.

T..a pr nei. de cinco buqup, d lIerra chileno en I lit ral
d l P ni alann' o finji' al:n'mar al go i rno d la ont ti mci D

11 pe r U que iba ll. u !lord un mini ro pI nip tencinri n 1:1
:mtorizaci n n ce :nia para firmar un raL'\tlo d paz i d amitad.

El ncar (1(10 d n 1T io L1 B li\"Ía en hil habia io inuadu
de :mt 01:10 qn 1· mi~i n ria in(ltil ,i pen líti olbll'1
con in em ar ion . 'La gr:Ul • nfetleraei D i u llod r a

cu' ura t mLlal a D pr n i u no tm déllil flotilla,
La ertnL z ti 1 alla hubieran si por lo dema ba tmJt

poo rOIl para r chazar on, -n taja el ataque d ulla e CUlldra
uperior PD núm ro i n fu rza.
Eta 6njiua 111. rma ra una (' tratnjema p lílica J 1 gobi filO

Pr t e oral d tinnda a ncubrir u y rdad ro plan . ,ant.
'ruz hauia r Delto la u rm; ppro qu ria 11 gar a na. finj ¡endo

mar hnr p r 1 camino d la paz, aparentando r urra muo 11

terril k tremiuad por la \"Íolencin i por el de o d . ll_

trariOll,

•'in mbar~o la man m d proc u r on la . cuadra 11 ll1ane
no ra, por ierto una prueba de ~ nc{'ndrndo um r n la paz u
proc1amah:m tan alto u ór ano 06 inl !

E obroman rJ. difícil . eribir Tl nei,' i \" rJad obr 1:L po-
lítica peruan i en p cia\ obr la n~ deruci n, uando n
di pone d mn fuen ti illv igncion 11" In poblic ion' 06.
cinl s. Lo diario d I Prot C rad, órgano d una art ra I olíti.

wnian qu guir In c"olucioDe i 'agu dad d la cm o. qu
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fortDe ..~ él • 101 mal MrtQI principios tle jOlticia, le hui. T r
41- l"lWe DO bl.m. I.'OIDf'iido Dft ottfdl1ld()Y ino que babia dnoplto
ol_ por olema. • En aJ¡,tUDO~ 101 boquet de mi mando~
QDC'll'nÍ. ,~.~. lu p~DJat .. paz COD que el ¡:Ql1iemo dl:1 l)~ni

brmdaba • l'1ulto f'II JMdio de la aJa ptrl.m .mi-tad i caanJo la
boD.nkin i 1Ml_ dUJnu DO babiaD dado el tReDor motiro de
q.ja.a

El ",preaentante df' Cbile no pndo Ter in di gu lo el I'rooNt'r
emp1ewJo con w fOf'I"L'l nnnlel de Hl .,atria i u deSllgr:'ldo su'
bió de punto cunndo rocilJiú In inusit:Il.ln Jlropo icion de de. mp(".
ftar 111 mi ion, o en ti('rra, incomuniC:l.do do In Eocllndrn, o dewe
abordo de lOS buques, i cuando aupo que el golJiemo de Lima ne
gaL. al o.1miraol8 B1l1nco el derecho de ("OllIunicarlMl oon tierna,
para proporcionar"'t' Ú\'t'rt-'l i .f!a..

AODqtlf!' e-ta J'f1IOlocic.u fué rerocada algunOl die dt'~nt'" lo
'loe ÍOi.ba CIODf~ CUD el proceder habitual de la diplumicia
boliliaal, la ofen f11al. ya btcl1a al runo.ktDI,I~ yre la E~
.-1...

Ell1inimo CLilfooo ff',intiO de iujuria ~aita i el ~ 1:a
CuDr~ra~D nada hizo I*ra calm.n n'~ 11tibiliJaJ jll!tallM'n
tf' irritAda. Eo 'e e~ h·J1l1ba. La. ~ti'.D C'll:lndo don
llamo\) Eg:dia Ofrf'ci,", t'OlI fe<'ha 3 d@ no\-if'mbre, alejar la E...
eu:,Jn d(>\ CallAo, d"j:mdo tolo lA emharcioll U@ mas pequeno
porte.

El gobierno Protectorul recibió la notll con npnrente regocijo i
oolt"ú de lisonjerOll conOl.'lltO! al envindo (lue se IlIIobia puesto n In
ahora eJe UD v@nia,lero .nuDcio de pon; ¡lI'rQ .1 mi!!wo tiempo
Ul'itaba ouen! di6cuhaM~, ('xijit"ndo una (' Illieacion de b IJl·

lal.ra _ * puff..-. * a que .1 mini-tro ofl"K'ia de,.tinar el boque J,'
la L. .ollD."; icitaL. adrlUi una dfoclaracWo Hplicita dt que
ea .1 ~no de lu nt:"~iKiOlft. le» ,.uqun de la ücuadra 01)

boai.liuria.n a la! fOo'rzat _n.Je" de la Cuut«J.racioo.
1. 1MIt.d de Eg-tsa lo indujo. dto<1anr lo\'e~ inten

00nt9 tkl jefe df, la E:oroadra .qne aleodiJ"., W llli(JOficillnf'
que maDifiata el GuI,j. mo dtl Perú i la IRlOrra am,o ha . ido ~
eilokla 1:1 E5CIWlra n,.1 Callao. impedirá la conCf'otrucion como
una gonmtia de .eguridad fiara la e5eWldl1l qu(> tenia bajo su inme
diato numdo.

Era tan temernrio permitir la reuniOIl de la Escundrn perullllll
cundo 0hi1e no teniA tI1l'\ Callao aiuo cinco buques de guerm:
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como lo hubiera ,iJo enviar ('On una aola f'mbarc:acion al Miniatro
ehi1eM u,. pUllI del IUCM) del :11 de apto.

Egar'u& uegnró bl.jo la garanta d 10 honor i de !U r-Iabra que
" "rul,.) ita DO era boS.iliur I la EIoCUdra, penl que no podía
dar UIUl ,..,., .. .u. ~iñoww cLol 1lJIO p.c:i6oo de 5W baq~

huta 1"'4;\.ir del gobierno peruano una pnntia analog&~
de la E4CU*1n de C'bill!.

El Pl"OI«tor le DiPgó. acceder I .. e:xijeocia de per&da
¡gua1JaJ i de di~idad redl'C"Om. Qu.ria que Chile R ltue las
maDOS rr-J«tO de el, por UD docalOf'Dto pú"lioo para OOtit'rTU i1
1010 ID liJ.or.rtaJ de amon_

EK-fta I!Olicitó repetidas T"K'eI UD (úu'f.!nio p~liminar qne die
ra ''''1' ImbaA partes recipl'CK'U gnrid:ad ¡tan jmra solicituJ
!'Olo 01,,111\"0 una formal ne~tinl.

Por fin, juzlo...ndo pi Gobierno ProteclOl'll1 que la di.5cu!ion el

tllbn I"otnua exiJió del Minill1ro chileno unll ueclaracion e plicita
lobr~ lo~ puntos siguientes:

e PrimtH"II-¿EI Go\'ierno do Chilo so col1!lidera respecto del do
lo. C:~tudo~ Nor i Sud peruanos en c..tntlo de perfecta ll:ll':, o de
nhiert:! h~ti1idad?

.~gnnda-¿· abstendrá la Escuadra ehilen.'\ de cometer todo
fI('tO lle ha tilil.hld, C3¡,tnro, f'mbargo, depó-ito o detencion, relt

Ilf't'to Oto las propiedadf'! of'l gobierno de 10 u!OdichOl E!taJOI i
úhJitOl, mit'ntl'U est¿ pendlel'lte la IlE'gociaciOD entnl bte i

el lit' Y. :-0.1.
liT "",ra-¿ .b<-tf'ndri. la miema EIC'WIdra de impedir o pro-

nlJ'lLI' im¡ltdir b ~nnWa i 1'1 aUnM'Dto de DU6tra! f1JHD3 Da

,..~.
• l'll:Irta.-¿. fttir.ui ~Ua de tu ti. 101 Estados Xor i

~atl Pf'nJ.I.DO!", a la c¡oe e! 10~. de loi limitd de DOHtn j.
rilldicduD nu..~ntru . penJieDtc la nrgvciacion pree:iuda?
E~w NI toDteEW ton b _rjica i lN.l fraoc¡lIeU que babia

mareado toJot lOS prooedimil'ntOl.
«ED cuauto a la primenl. le dice, el gobierno de Chile ~ COtUi·

d.-m re 81ot'Cto del de los e~taJ~ norte ¡sud peruanM en estado de
pl"rfectll pa%; peN amenazado d", un rompimiento i por con ¡
I(uj¡'llle en la l1ece~idad de lomar lUediJn¡¡ lJurumente de preatu·

cion IIIIU d", llingun modo ¡ll'(!llellt"'ll UII carácter de hostilidud: en
8111na1 (I'U,~ arregla elt esla parte IU conducta l\ In que gWlrda el
lobierno del PunÍ,,)
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• ~. -.ID. la ..aDda. la etcaMra ebDena. abUDdrá de
1 1'" acto alpoo Je bc.tilidld, captara, mlbarg'-"J dePÓ.to,
• I 1 _. DI de DdI,.ma otnI clue rwpet1o. la pt'"oV-«bdea d~

.......... eadOl j .... IÚbdito!<, mil!Dtru Mi o pt'odiea~ la

..... l'MWt entre el gobirmo de Cb 1 i I J" Y. S.•
cEa CG8nto ala ll'n:ers: b Hea:adl"l. impedjri o I,r-oc:ol"l.ri im~.

dir la nanioo o el atlJOf'oto de (ueTU! a nies d..1 pf'rU, con 1'1
.meo of'¡j~ dio qtlf' bb.t i Ia~ de Chile (lO "l"D IU f'~O :actUlll,
lia '108 Lu últillUt ('MonJan lDutilmtnt la '"f'Dbjosa ~cil\n i ac
titud n 'loe boi 118 I!'DC~ntl"lln. ". t'. mtl Jlt'rmitiri 1If1l1dir 'lUto
..... oondntta prud nte i uiclaJa por la Il6n~úlll,I, cuando DO lulo
at.jado 101 lemorel Uot un rompimi. nto, no pul"doJ IL"\In:l~ oon
tnna a U. jUllci.:l, i t:l;Ill"i~D exactAn"·nt.. oonrUm11!' a la qQ<l ha
manir. do ..1~rno d..1Pt"ru. l:Ola cOIl\eodun T'ft"limioar ol,re
la .ituC!on i ol'l!'naeiuJIO'j de uieta e8C'U.-w11l uuranlt' la. 1WS:;l'leia
avn, ..o 1:1 (onna qUf' Lfl lt'uido el Lonur dfO l·rol)6D('r 11 ,'. l". en
mi uficio de J dd oorril"ote, ¡-1rin hat~r inútilt' ~L:l. medid.3. u
bacf.rks ~n1er el I.;OJ«to df' oo.tiliJ:aJ w.jo llnc quieren miral'M".'

cEo nanto la b CWlrta: CWlnJo la e~UlIdl'll chileoa se p~ote
eII aT,¡tUo I'o.-rto peru300 MI mantenJrii (uera del tiro de c.UIoD, liD

aboNar D. 1'6}"1L~ ino en el ~ en qu~ l,rulo.gllndO-'"l:" L"l! n~
gociaclOO le ..iere 1'0 1:1 o ¡dad de rt"O(/\',u ~U IIgwJ.a••

~ He iD~IIIOlf' ~e (l1'U:IO el gol,if'mo d I l't'rú 11 todo urre¡.:10
ccmciliatorio i a toda tl'llo!$3C<"ion pndfica. lo i~tieDdo Illlbre 108
tbmiotl d~ so ultima nota v(lhió a uijir como Ixt.!e fin, Y'ffJ 1'1<'11

ona uedancioD u6ciaJ, UD l'On\'enio ([ne oLlígaria ~ ,um"llllf'''

Chile -11 '1_ oWi~ a ~D goLit-rno a una conJucla an:iloga.
E alti1D:lbuD rqt.rto como todo! TUI ~ 06~ de la

Coatedtoracioa., lojo 1'1 ,-do de DD candor apareokll iI. de.t.ioado a
IUDper'" 1I~ tnI..jOlH i et.q bnmilbntes Dl'goc:iaeioon qtlt

nía ..1..w.ero de <.~.

~ ntettion di¡,lotUtW::a etb.ha a ponto~ r hu-
aailbnce r-n la di~iJad de lllllf', 10000"lDe u ministro no podia
8quana dtoM!m1»..r~rPn el1_i a qoe it.. &t:n.oditado. i""' ha "1-10
jaJn.u UDll mi ioo Jil,lolUlitica dI' ml't"nuJa rn mas estraflas cun
di( 'OD~

Don lIariano EWlI'JA rnvi,', t"ntónO('I 811 ettleLre nota del 11 ¡J(l

DoYie.mbre que uednraba oficialmente lit gucrl1l. ent.re Chile i In
eoarereraeion Pe.rú-Boliviano. Héla Dllul:

(8eIor )[iniatro: )"a tuve el hODor de eipODet lL V. S. que,
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ateaJiJu lu circunstancias dll ql1t1i hice nljlrito, no e!taba en mi
mano dar una gvaOtill 114N:l i ..... (JORd.ciDfW'I de que b MeUJra
cbilma 00 impedirá la reuDluu d~ 10J lJU<j eL, guerra &r:1 Peril.
i el aon:w-nto de 103 flll!TU! u,nk; I ro ¡>rop1Ufl que podria~
t.branl'l una ClOOftDeWo en qUo! daudO$O taml wn ~ñdadeI por
parte 0,.1 gobierno drl PerU, poJria ~ne inulÍl ¡ por ClOIDIi"ien.
te ~r esu. medid-. d.., prea.ocioo q MI nia D!(Il!!Iitada, at~
.. ..eaadr-..

,~" s. pl"t<'iaDdo e,;u proJiUP.*" CO) o uatunl f'e,o-uttMl.>.
bia ..r obteoer la mi.!m:a ~t¡' 'ID I'~, maa como ...~
r«ÍJ'1'O('IU, R irTe eo ~D ~p"lal.l" olieio rtdla de a~r in...iair
foO que yo la dJ lI:m:unenle, I're1"ini¡'n lum~ que el1:l UDa coodi
r:ioo "1M' 911' Rvlt p.va. ~goci:ar ('Onmi~.

cE m I'MOlueiuo tan kmlirulnld no DI" d.ja otro arbitrio lj,1l& el
de retil'2ml('; llrincip.."llmente Clt.1nUo habi"Ddo propD~to. Y. R,
por modio dl.'l 5(l(.rei."lrio de le¡:l;acion (oondnctor de mi oficio de 5
del corril.'nte) Ulla l.'ntre,;stn IltlMl nllannr Ins diñcultades que oeu·
rriun, luvo V. l:), l~ hien conte¡,blr 'lila no crein conveniente con~

cederla.)
elle AAcriticaJo IL los deseo~ du la Vnz lIl:mile~tado" por amhos

RObiernos i de en)-. sincerid:u1 de 11nrtc dd di' Chile e toi tan 1Il
t;.,.r~bo, toda c:h de coDsideracion • La po!ieion m' roa l.'n qU"
• ha manteniJo pdr lmWs di. no ha ido ob<otácnlo bastante de
""t:rvnne o. dt!bilit:ar e.l e.m['C'fto con qutt be procur-.do teo~

electo la mi ..ion que. me f!II(:t,r~';. M~ l(1*la. pae!, la satiJac.
non do· que ~ lM!cllo CIDOto 1M ha . lo l-otihko i Je que u relÍ

nrme .. tomo el único camino qa.' lO me tkja aL~o.•
• P(N lo que lolb,..ía me es lila.! D~il,l(l e ,..N'_~ la~

aJad de anlllK'iar a Y. :-.. q~ ptll!ll1fo mil':lJ"ooo :n como~
..~na entre Chile i el goMemo J. 105 E~~ non.e i "Ur re
ruaDGa,- Dioc; guanJe a l. :-0.- 1I~ ,) L;~ .l••

El ,eobWmo protectora} que bahi:l rl"OTuaIltIü Me aeont«imif'nlo
tinjiu llU COml'l'f'nJer el ignifiClJO d~ d...'("iaracioo terminan",_

¡Tan It101 eataba c.oI .!!'8nciUo ~,i"m¡) de ('I"!'l.'r en la poi'ibiliJaJ
ue '1nI'j:lllU' de graci."l. a l'e.iar J.. r el autor del ultinUJtwn dí
riji,lo ni mini tro chileno:

l' n momento despues de hnoor ue'pIIC'bllJo Itt célehrlJ nota dou
Mnrillno Egnfta hizo rumbo pnru. Vnlparniao,

El gobierno do Ohile que 110 lardó en comunicar a la nacion el
mal ~'tito do hu ne,l(ooiaeiouc del Callao, IOlieit6 deJos podere.
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iJ anuo iti ofici 1m D la ti lar-
mi '1 tln fl llrm (lrrit'l por lo Illlt¡ ti .1

u úhdito, .. Ildi ('ro .,j 'IlI al1rig. r. (·1 (1m.'"' t
D iar u reducido Útr ¡lo a m i COD l' fu r-
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PI D'lI'l'Mrogs i disciplinadu de la Confed..racioo en el centro de
la rt'CU"O!.

Todo hombre 800"410 mimba la idea contO una temeridad, qu",
Mhia co tam~ nuda... de !!Angre i de lawim:l!'~

En efecto, Chile era UUlL nacioo iD!i,lrDiticante comparada. con
1.15 dlM pueblos enemip. cu~·~ ej~rcitoj i riqUf'l.ll5 e,~ban a~lo

Dtf'radOll.
Lo!! órgnn05 oficiale del prolector.tdo !lO Imrlpban del peny+

miento fantástico del Mini~tro Portalell ¡anunciaban wvi d orbi
que la espedicion era tilla quimera.

}~n Chilo mismo no fallaban incrédl1lo~, :ll'e8ar dc que erun ,i·
!ihlt's los apre:;tos na"ale i ll'rreslre8. La Amcriea encontró qui
jol(,loo el 1/8.eO de Chill'o dice lIn brilbnw e~eritor.

1 lIara que negarlo: la etDpre;a t'ra rif'_,t..'Qiol1 i "udal. $010 ('1 l.o:t
lriommo ofenditlo ¡indo dar "i,la i ali('nto R IIna cau;;a C3l'i dl'..:ol'....
¡wraJa. Gracias a e~ 1I0bl.. lWulimif'nlo lW illlpro"iJIÓ en n\¡;00$ de
UD ano la brillanle di"i.!liou que zarpó de '·.lllI1raoo a Ia.s órdene.!l
del jeoeral Blanco Enc:n~Ia.

Pero ánta! que llegase e"t' momento ,;.alemne. mediaron alguno,¡
aconk.-cimientos que mel'i:!Cen J1"COmendar-e i '!ue oon~iW'-1remOl"

junto con b. relaciOIl de lo.!! l'!.fuel"Zo! i prep.1.rath·~ he-chos ()Or
'lobos contendienlelllÍ.ntes do entrar en aecion.

Ca i almi.!llllo ti~lI1po que partia l¡ara el Callno el Mini:;tro Egn.
na, salia pllra Buenoll Aires don Jo.oIé Joac¡uin Percz con el objeto
do contratar la alillllza COIl la llcpílblica Arj\'lItina en el caso I)ro
bable de unll guorrn COntra f'anta CruI.

El emiNl.rio de Chile ohtuvo un éxito completo, grncill~ a la
jenero&'l confraternidnd del I;Qbiemo arjentino. :\11'.5 i medio dc.!l
pue. que Chile declaro rota! 1M relacion('~ ron la Confedl'rncion
Peru-Boli"¡"Jn:ll, don Juan :\!anuel Uo,""" con"tilu~'~ndo~ DUe"tro
aliado i defen'Klr hacia ~u.'·a (JUHtra ClIU..:I (1).

La t:ooldleracion e"tAt. empeii:&da en Úo!! guerra", oolltr:ll-'hi
le i contra la RelnH,lica Arjentina.

111 UO -..:tui ti "«""'tu:
.\rt, 1.0 l,lul!lda e«radJI t..o<LI cumunicaciun e<_rdAI, ~r~r i ~ ruJ·

qw...ra ot .... cl_ elllra 101 baloiloo.ule& de~ Jt~puloli, a i Ih d.!l Pmi i lkol.i1lA.
•;n Cot'iI«Ul:Jltlll, Illl<he p'",11'll p.ur.r tic! It'rriton., llrlt",till(\ al boh.¡.nu ti loe
tv;u¡,,~ 11('", Itniu bIen vuj,,].U1 1'11 Il\ llepuhhea .\,,.,nllu., bu 1' "Il~ 'luellU
_u ."sllt:d,,~, i de buen., te 'I"" ~llli¡"'T\'ll .111l\1lu..rIM ,1, .. r~i 1.l¡ClL".

Arl. :!,- l~l 'Ill~ inrrinj'~.oICIIlIIl1'Utulu,ml"ri"r "U 111 11"1.11 que e,erm t,xl,\ "'..
lllullirAChlll cou 11* h..lhIUl"lllJ .10 llo1i"ia ¡ Ilel l'''TII, n '"'l'l.m Il 1, .. 014111 1ll'1'1l
blil'l .'\ril'IlW'lI. 1);U,,1r III ttrrlt..>riu ,le 1IIIudl...., toerA u.uó.-du eumli rll\l.w tr;li.
('./UQ ¿( E.tadu.
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cuaJo el coa.ndante Diumi,.. fttat.aa Yl' • !lufici nI
cuciOll:.

apembió dl'l 10 ...ncia, 141~
di.-t:..n..... r-na ba~ de tu pe""

...
11 ~;nll1loli n.oa 1JaJ1e de la 'uadn. 1 rWllU~ eo Gu.YlMjwl. el

~lK'ra1 BbDeo firma" en el CalLw oc.o f'1 jrlM"ral lúm:ra ao
OODvcnio preliminar para que ~ ~l4Ie la propiedad _rcantlo,
por el término de 15 dia~ ¡que 5e dfl\·ohi.' n múloamenlfl la,
,mbarc:lcioll de comercio que bnbit' D ido afl~.

En e ti. ocuiOD como durante el curtO de la guerra. I Gobier
no de Chilt' llcredit6 una nol:able urerioriJAJ moral sobre In 1ILl
H!r"'IIriO.

Lo. rrincipios de de~bo internacional qUt! dirijieron IU ClIP

duda NU len mw.nOi que gol,iem~ hui dia w relaciones de 101
pueLIOI IDa! cultM. El qu... e~luJie con imf'lrcill1ilbd la conducta
d,,1 Gobierno de Chile MI uombrará del cootra-le, que h..u~ la
tlencian de u polili<2 con las '-¡f'ju i tiráoicu tfu:po!icio~Jque
io'l"lXaLe. u ad'·Cl'$llrio.

El t"Ouvénio a que aludimos, firmado el tI de diciembre de lP;36
era uoa ooD~ioD .1 comt'rcio nealra1.

Para coDlp~nderclaramente la direrencia ra'.hcal de ambla ~
IItiCtl ,oompart'mo f'l decmo de NontA ('rnz lit'. 1¡ df' jimio de
1tol37, T,rotf'jif'udo f'1 ClO~, oon b "Olf'mnl' dedllracion de rrinci¡liM
q~ bJ.bill hecho el Gobierno de Chile en mano del mismo .no-

'liéntn '"' la Cnu auturinba el oor-o, ", dfclr, la agrui"D ..

mlUlO.rmat1a de un p;u1icular "01,nt el comercio d.:-l E~taf.1o rinl,
i .... otorgaba Ide~bo de del. oer i 1"LJitar • lO! buqne;; nb.,rwo

con f'l J-brlloD amigo, el e'oLWroo de Chile pr'OC'lamab. priDciI'm.
mui di,"e~

F..a ,,1 numo 313 eH q¡ peritiJico oficial llt!rlanba ....lkmOftDl'ul>
<¡no 1U1M'ten. ~D conJuda .. l:t~ 'guil'D~ regla!:

d.o w propiedaJe neotrale.t ráD rt-~f'l'bJa bajo cualquit-
nl "odera; i aio emharRO del derecho que ('1 trotado de lti de ma·
~o dfll83i oon lo! Edad~ Unit.l09 do AIn~rica confiere. la Re-
públicu do Chile paro C()ndcnar como buena pro511 la! propiedades
.mericunlts bajo ¡laucHon cuomigo, 01 C()morcio do 105 EstAdos
Unidos gOlam en O.!IU¡ ¡lUllto de aquoll., iUlllullidlldes que el do I.~

DAC.iODOI qU'l SiguOll una regla C()olrario.
LL M

http://Gobiemo.de
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.w.ate en IU mensaje al ooognto, tn C"tl'lIto lo permita la jtuta
lkfl'DJ& de DUl'fltros mu earOl drrtdl", i~ de no callar
11IM emharnos al COlUf'rOo M'utral que 101 al .Ia~te indi!-o
~"L.1., bP dado Órdll!'D para que _ miti~ 1'1 ri r de las b..
Ii~ maritimu hana un punto de qu. dado te eomentre otro
l'jt'mrJo ea lo. ana.1H df' la perra; ¡ me propoopt adhrrir a Mte

plan. rniMIlrU que la ob5en'&Ocia df!,.... _DOS bll!'ni~ por
,..u del enemigo DO me oLlip ••'-nd0D&rl0.•

•• •

::-anta ('rlll lnuaha elltreta.nto dI' poner a la CoDfeder.u:ion en
liloa<,jon el,. tl· "lir. uu ataque. En tJloea de ajiracion i de
f~Lrilll('l¡vidaJ \ illjnl'll liUOI'lli'-am,·nte de Lima a la Paz, de Soli
,;••1 Pt'ni, re\i~tall,lo ~u t'jl:rcito i a1.:ntando por todo! lo, lu
gurel de 111 tránllito 11I incierta ClIIl&ll de 14 'ont(>derncion.

En Cla l1IilUlIl época ¡l!anleo uuo de ILlI JlCll~mi('nto!l (a\'oritol
i quo clladruoo. :.dllLirllLleml'llte con IUJI ~u~tOR i veleidadel mo
n'rquicM: In (',rJeu dI' la Lt>jion de 1I0nor de Bolivia_

E-t... di~til1doll ari"tocrilic:J, reeut'nlo pueril de w órdenH
t'uro¡lP:llt, era incompatible con la ..ncillt-x nopohlicana. LUl"go,
r" oJo dfo lo. fútile hODOfH a la ~id.de" prietie:u de la de
¡..na, llamaLa a la arma! en el ~orte d.ol Peni a todo! Jo¡ anti
gu toldad06 d 1 ~jército, indo a I dl- nore.

Dial liold babia orvuizado lu ~Qardiu oaciooale3 de Lima'
1"f:ro.nditodolaJ ~o des batalloDel i DO rejimirolo de cahalkria coo
el titulo de IAjitta tU la {'~nJ4í1.

fumoa hablado anterior1Dt'lue de! lA antiJ,;Ull. i sagrada h1a
que: bahía CODtnUJo ~J Pero (.\(JIl Cbit. UUfUlUlla goern. de n
iDdqJe:oJf'Dcia. ED epuea tan acia ¡.ara k. dOll ~~, Chile
hi&O nn eDO~ sacrificio por fa,o~r lA nol.i(l ClUSl de un pUf'
blo bermaoo: k> dió no 5010 la D <M ~a hijO!, como l'rtnda
de rra~rnidadl .lino~ anDA3 i u UiuefO.

Eu. deuJa, de un carácter agrado, no habia !ido ClIbierta tod.,,·
\'¡. loor ti Ptru. Chile n~"it::lbn tanto de t'sa CAntidad durante la
paz, 001110 III babia necesitado ell\'r.i durnnte In gurrra.

El oro que el! (l6lvoru, CnOOIH!!, svlu:ulo. uunlllta In guerra, es
prO~rt'IO enmino!, ¡llIentes, durnlltc In JlAZ.

El ProLoctor, .pesar do que rooouocia la roolid3d de la deuda
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ordenó (1) que se paga e con élla lo perjuicios que causas la
nerra D la propiedades púUi':a8 i prir'ac1as.

A fine de junio de 1 37 lleaó a Lima la noticia de la revolu
cion de Vidaurre i del ase inato d Portal . Lo ajente del Pro
tectorado, aeo tumbrado a con iderar a Pomle como el alma d
la admini tracion chilena i de la guerra contra la Confederacion

impu ieron con un reaocijo mal encubierto de la muerte de e
político ilu tI' .

Desde e~ momento creyeron a urada la paz i anta l'UZ

lo anunció oficialmente a su pueblo•.
Pero anta ruz e olvidaba de lo noble i re uelto mandata

rio que habian vivido en el contacto de Portale : del Pre idente
Prieto, de Tocornal, de Cavareda que omo lo probaron lo acon·
tecimiento po teriore nO.e doblelTaron ni ante el pe o de un te
rrible ine perado uce o.

La revolucion militar de Quillota produjo uu eco iropálico eu
la alta rejiones oficiale de la Confederaciou, Quizá debido a e 
to o a la armonía de mira i ha ~'l de lenguaje que se de cubre
entre el acta de Quillota i lo órrrano del Protectorado, se creyó
qu el motin de Vidaurre podia obedecer a uje tione venidas dd
Pern.

Esa grave i tremenda pre uncíon fué re uelta afirmativamentf'
por alguno en aquella época; a la ID'toria no le e dado hacer e
carITo de la pa ione~ contemporanea, ni manchar us anale con
el reji-tro de 10 odio' o de la impr meditada opinione.

Por nue tra parte preferimo e poner al lector las cau as de tan
,grave acu.acion, de _nuda' de reflexione per onale .

El acta de Quillota manifie-ta una dbpo icion benévola por el
Protector i enuncia el cargo tan l' petido por u diario lId que
la guerra e una obra forjada Ola bien por la intriga i tiranía qu
]Jor 1nobl ue- o de reparar agravio a bile, que aunque efe 
livament e·i tian e~to motivo, debia procurar e prim ramen
le indemnizarlo' por lo medio incruento de h'ansacciou i dc
paz a (lue parece di pue to euteramente el manda1.'lrio d 1 P 
rú.» (2)

Lo diario' oficiales del jeneral ~ 'anta. Cruz anunciaban ademas
en término encubierto, pero ba tante claro para percibir . u

(ll Decreto de 23 d junio de 1837.
(2) Eco dd Pl-otlClQrado núm. 82.







eu"ul tI~ Ll lJUIIU. In" e BlLII, ne. 421

Lot eiementOl creadO! por lO j~Dio emp~ndedOT" i adminUtta_
tiyo rttabao b.jo ID mano. El lean aa1tado en IU IJli¡ma guarida
.., .baba .¡,..do i podel"O!O, i Uf' f'f'rtal•• p_Lb i campos l!OII

.1 (~r df' !'Il najido.
Pero ~ q mtdifri 5e bahia ,..liOO Chile para poder enriar al

etruj ro un t'j~rcito r~rte i bi.o equi[*lo. que DO gaard.ba
proporeioa (OD !U mgno la)ro ai «ID MI~ ~.J Tal
• lo qD8 tratarftDOI de dar .. CODOClt'r án~ de termiDar .. tn

!>ojo.

•• •

El ~hi('mo de Chile !e oolocó 1\ la altura de D,e:n.n retponu....
LiliJAd¡ improvisó elementos i po>rlr'!'Ch. de guerm; .'te Jirijió.
tooOl 11M e,t""lIlo de la repúblicn en demanda de hombres i d.
Ilulilioa¡ 101 pueblo! contribuJeron con 511 conti'\ienie de ~lJAdo~,

¡05 campos l'lwinron caballos; 1M imperfecUl!l lll:le!ltrnnzas 8C pu
!ieron en nctividllU para. lIIejorar el nrmnmellto dett>riorado¡ 101l
reclutas 6Ilvindos en gran parte por lu palida o por lal1 iotenden
ciu, .fluion ni campa mento del Ejércitol itundo primero en lu
Tllbln" ton &t',(tuida en QuillolA.

En tOll. la republica i en especial en NJUia~ i en ValP:lrllUO
.. notAba un actitud p:¡triótica i rebril. Lu inJllit:riaW de .mbu
dudadH te ocupaban en el equipo del ulJado; miéntrti en Y.¡..
pa.f"l.Uo M Retaba i preparaba. una eteaadriUa pan. la coDdoecioa
de las troJIU.

En t'Dero de 1~7 el gobierno b:aM. iJo armaJo de &coI~
HtraordillllrW i la republiea declarada en totdo de litio. i a
principil. de r~brero 3e OI"g3niun'D f'D ~ W proriDciu tri
buna mili para j1U r '"tlIUria~lIte i ~in .~lacion a loe
reoe deo Mdi....ion O de runelta CúD!nl el .,nI..n lepI.

lteTl'. tiJu el go>biemo de e 1. trem..oou facllltao.le". podia c::cl&

traer su .t4!ncluD • loe asllnto~ e~teriorH.

1... enerji:a inratipble delllinl 1ro Portal"l .uplia la.! dificulta·
dn qUf' orijilllt equipar un ejercito de tuJo lo neoe..ario, desde el
ulKllo hasu, l~ botones del unirUrlllf'.

El coronel don José Anwnio \'iullurre. el mislllo que ,"erema.
en br(w~ dell6111pCnnr un rol de!J.(rneillllo i lillie~tro, era el enC1lr
~o do ndie!trur lo! reclutR! que lIegntmn n Quillotll.

En 1'1 UleJ de junio de 1831, el Miui~lro Portllle., deJe()flo do
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verificar por si mismo el estado de di ciplina de los cuerpos e pe
dicionario, se tra ladó a Qnillota, que iba a ser el teatro de uno
de lo m¡\S infau tos episodio tle nl:e tra historia militar. Acababa
de lI~!r3r cuando se declaró nn pronunciamiento jeneral en las

~ .
fuerza e-pedicionaria del Perú que aherrojaron a Portales des-
poes de haberlo sumido en e trecha pri -ion.

Lo revolucionario moyieron u campamento en dire cion n
Valparai'o, en donde ~e encontraba a la sazon el jeneral don la
nuel Blanco Encalada con el batallon Valdivia, al~Das milicias
j ona Lejion de peruano ao iliare I mandados por el jeneral don
Ramon Ca tilla.

El enemigo, que a\"anzaba por el camino de Quillota, habia lle
gado cel'ca de la Viúa del Mar (1) al divi al' la tropa de Blanco
retrocedió tal\"ez para reunir u fuerzas. En frente del cerro del
Baron hubo un choque entre las avanzada!! del capitan Angulo i
las tld enemigo, del que re ultaron do muerto.

A la 5 de la mañana del 6 de junio lo dos ejército" vinieron a
las mano.

El encuentro tuvo lugar en la orilla del mar. El almirante Blan
co de acuerdo con el Gobernador de Valparai o don Ramon Cava
reda, habia ordenado que el bergantin Areqllipeño i algunas lan
cha cañon ra e mantuvie en a corta di tancia de la playa para
bombardear en ca o nece ario las po iciones enemiga .

Lo amotinado rompieron el fuego en medio de una horrible
gritería, o c1timteo que habian aprendido de lo :araucanos.

El fuego de tierra i de mar e hacia cada vez mas inten o, ha~

fa que de.pues de hora i cuarto de combat ,con iderándo e los re
volucionario' incapaces de resHir e pu ieron en precipitada fuga.

(1) "Al nueve de la noche tu~e aviso po iti~o de que troa la fuerza
de l rebeld' vpnia en marcha para. la Viña de la Mar. En el in tante dí ór
de~, al Tenic~te coron,el Vidaurre dirijiese a la misma po icion que ~I habia
eleJlClo en cl tlH\ anterior, con lo d batallan cívic de u mando i el bata
Ilon íaldi\"ia. Lnego lIue llegué a Ila coloq'lé mi, fuerzas en el órden biguient~;

-En la altnra IIne domina de frente el camino que CM ll. la qncbradll. de la Ca
b.ritería fur~é C1~ linea lo;¡ dos ba allones de la ~llnrdi1\ cívica, i a corta distan
cIa ~bre la Izq,;uerd.'\ la compañia ,le cnzadorcs ele Va1divia; dos compañías que
saqne de I~ pnmero, oc.upauan la altura de la derecha un poco a r tagllnrdia
para prot :Jer te fl nco, I otra de lo mi 'ola rllé colocada en el Castillo del Da
ron: dos cumpañia' del batallan Yaldivi:¡ frente d"l camino i a Irt ubida de la
pU:licion, furmanrlo liD n~artil1o con el ala. iZ'1uieTlh de 1:~ linea; i veinte pa os
a retaguardia soLre el IDIB~O camíl1() las tre c mpaflías r 'tantes de Valtlivia
en C?lumna celTada por mllad,es ¡tres }1ieztls d artillería en el frente de 111 Ií·
nea I UlIa avanzad" soLre la ulcha rut.'\ delante del Daron. i la caballería. al ue
llCmbocadero de la misma !>Obre el tero del Puerto lO

Parte olicial del jelleral Bllllco. •
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~, ti.. Q..ü" i rI~ P",It'MJ,,.. tellII 1" 1M L~.,¿ur '. i.....
S-ittnrl i nIII 11 ti.. c..,¿¡ja, (i_ Oliml J l... újio. fh 11..
• F..-ew, J'_ladur I Ji/".! S"J1N"ItO"~ la fAjo. IÚ Bt*W So
~ í do la .\"'b:IOIII11lkl P..,... ,te.. dL.

lA Cl'ftCioa de la LeojiOD de Huoor BoIiriaoa. en. el p.riJDtt ~_
10 dado 1 U la compresa de diridir 1...~1Ocia1e~ por~
ariltoeritlcU, i b org::aniucioo pohüea d 1 P~rU i Bwiria _ ~
,p..n muoÁ"lDft:o a que !!Olo por S&r'CUaID pudo l1aDane c...f
eWrwcirM r'1.ul~.

Tud.,,,1os aetlM de "U admintSlr.acion UmlkD:a inlJ"OdaOr 101
bábi P1onalTluioo! en las CO&tumlJ nac:iooa1f'•.

En ti rojim. n político dI) la Cunfl!<.l"'rac~ n un,;c;J1o hombre.
Santa (·nu. evlueado :t una inme.u altura. toLl? e.1 nivel do !U5

OOIleÍuJ&tlano . f'jl"rcia direcl:L o inJ(lredllm"nte lO! poderej I~
ji lativo, I'jf'<.·utivo i judicial: ~Il lluturidaJ ero \'italici:l, o lo que
el lo lIIi~lllO, rl'elejiLlo inJl:6nidlllll¡'ute: nombraba 108 senadores,
dillOh'in 111 ClI.11lara. de .representantu i 110 lenia respon!lauilido.d,
lino antA:> UH trihunal nombrado por él mi."'mo.

Faltaba nUll la hrrf"didad del PUClltO: perú e'i' princiJlio babria
"enido IJor ¡ "'010 cuando lo u.;os lIIoulil'''luioos hubiesen penetra
do fU l1.. oo~tllmbrf"!1 del paü, et decir, cuanJo hubiera e.nado
maduro ,.... la morurquia.

Elafto d~ 1~3¡. el jeDE'nl ~ant:l Crul pt'ruaba refundir al P.....
rúo • Boli'fia i al Eco.ador en un lo E t;¡J¡) que, "U astlIta i Rlti)
politio., hal ria trasl ...mwlo paulalÍDafDt'Dk en un l'tilO n!:lDo. La
pasicGO 1<111(1 'ritinl de Chile- lo pooia por el P1oml"nto al abrigo
de ftI am,LicicJII: ~ro ~ lOt'guridad DO habría dando sino ftD-
t.... le 1o.'Oml:,1idaba tripk coDlluiMa.

El mili." ro Pu~ comprftMlió anUs '1_ -Jie 1ld ieDdt!DcW
de loO\Ilia i le ¡:.ropa.....o eum! liria aDtea de qoe f~ D.D pe
BJtTu ,.. ra tlJl~. Tal fué e.1l'atrióticlo objo:w que iba. realiu.r ~I

f'jérriu, rnlauraJor a co;;;ta dE' u 'WIgre.
'" ..

La "Iori 3 eml.re~ ataba CUll'<DnuJa. El pro~'eclD mlifiC8do
de quim,',ioo a cau-a de IIU mj~U1.lna~nituJ e... la un hKbo. p~
ro lu diti('ull:tdciJ '·I!ocidll.! eran illSignific:lIIles ooUlpa~ con
lu I¡U8 HI l)rl'~l'ntllron Q.1\teiJ Jo dar cima a IIUlJ,tr-,1 audaJ empresa.
Loe e.fuenol de vuluntad i Je palrioU.mo realizados hasta ele
tDomento fuel'on el preámbulo de lo. jen(lro~oiJ e incesante, IllCri·
loioI '110&8 fué preciso hacer por tlpacio do do. do•. El 001010 de
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la Confederacion, e e trono alzado sobre 16,000 bayonetas, iba
a caer a lo golpes varoniles de UDa nacíon exigua de recursos i
de territorio.

¡Tan cierto e que nada puede detener el empuje de un pueblo
libre herido en su dignidad!

GONZALO BÚLNES
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HISTORIADORES ARJENTINOS.

EL JENERAL DON BARTOLOMÉ MITRE.

1.

Lo literatura hi!tórim comenzó a desJl'T'Ollal'58 en la República
AJjentina desde 10ll primeros di:u de la revolueion de la indepen
denem. Es cierto quo bajo el réjimeu colonial, el vireinAto de
Buenos Aires lubia producido, como produjo h opitania jeneral
do Chile, cróniC3! esten"8s i jenemles, i memoriM diversas lIobre
sucesos ptLrticu1are~1 en lns cuates no e8 dificil de.'l('ubrir el mérito
solido de una paciente investigacioll o do unn fl1cil i natural espo
sitian, Pero la mayor parte de esas obrll! se conservaba en lllfll\l1S

eritos, i estaba quizá condenada a deso'lpnreoer in el movimiento
revolucionario de 1810, que dando granJe impulso 8 la. il~

t.racion del pais, i jeneralizando rápilinmente los medios de impre
aion, propendió a !lnlvur del olvido lO! e.3Cf'ito. bi~tóriC05 i jeográfi
to!! qne Ja eristian, i a despertar el gusw de los bija!! del Plab
por ~te jénero de estadio! i de tr3b:ljo~.

La primera obra df' ~te ómen prep:U"ada. d pues de b re\'olu
cion, ea el ElWlyo d~ 111 hutiW'to. dril iUl PQN!Jrmy,B~ Ai,."
¡ti TW:lUllU/I, Merito por el doctor don Gn'gorio Fúof's, dea.n de
la cai.eJral de Córdoba, e impresa en Bueno! Aires en 1816 i 1817
en tres ~ruCSO!l volúmeue;¡ en 8.° E~ la historia. completa de la!!
provincias nrjentinas desdo su descubrimiento hnst:l looi li!timo!
dilUl del coloniaje, i ee¡;:uida de un bosquojo sumario de los prime·
ros PUO! de la revoluwon llrjeutilla. l34sada casi escill.8ivamellte
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dino Rivlldavia. Don Pedro do Angeli" e,to e, el nombre de ese
erudito, era un hombre de conocimientos jenerales en literatura,
en historia. i en darecbo internacional, que escribia con fncilidnd
i que babia adcluirido en su patria i en Francia cierh1. reputtlcion
literarin. En Ntípoles hnbia sido preceptor de la familia de Murat,
miéntras éste ocupó el trono de ese reino; cn Paris bnbia snmi
nistrado artículos concernientes /l. Illgnnos &tibios it:llinnos ptlr:t. la
BiOfTrophíe 1lllil'trtelle de Micbaud. Establecido en Buenos Aire!!,
i obligado por los destinos que cle5Clmpeilaba, a escribir sobre aSlm
tos de ooministracion o sobre las cnestiones i los hombres del dia
se contrnjo sin embar¡zo al esludio de la historia arjentina i a de-
scntrañar en 105 archivos i en la! bibliolecas!lúblicas i privadu,lall
relnciones i los documentos necesnrios para. ilustrarla. An~elis 116

formó así una coleccion riquísima d!l librus i de papeles impresos i
manuscritos, que desgraciadamente no pudo esplotar por completo.

En 1836, bajo h ndministracion de Rosas, i con los valiosos
l1Usilios pecuniarios quo le dispeDlmbll C'1 gobierno, emprendió la
obra. que lo ha becho célebre en cl mundo de bs letras. E1I ésta.
la Coltrcio/'l dI' dOClUW,¡iM para la jeogra/ia i la l,i8toria del Rio
de la Plala, terminada tlespues de baber dado a luz 8ei1l grandes
\'oh'imenclI en 4.0 mayor, Contienen é~tos relaciones históriCll.'l je
nerales o particulares de mérito mui diverso, memorias jeognHi.·
cas, dillrio" de navcgncion o de reconecimif'nt.os tcrre~tres, compi.
lacionC's do documentos sobro cit'rtos suceso~, i otras piezas de
grrlllde utilidlld para la historia i Imm In jl'ografía. do eS3 tejion.
Casi todas esas memorias 11 obras <tue publicaba, van precedidtL~

do introducciones biogddi.c:ls i criticas mas o méno!l noticiOSM, i
nlgllulls de ellns eslún seguidas de índices prolijos i esplicativos.
A pe!llll' de que Angoli~ no pl\~O igna1 cuidado en la publicn.cion
do todlls las partes do esa 'obra, aunquo dió n luz alguna ,'ez el!
eritos ya conocidos i no imertó olros qUf' habria sido importante
Illllval' del olvido, ¡que siu duda él conoeia, 8U coleccion rué aplau
dida en el Imis por los hombres estudiosos. i en el estrnnjefO IlQr
much".~ corporaciones sabias <t"e le lribnlurou ardorosos i mereci
dos elojio~. Boi mismo, despue,; de haberse publicado tnntos otrO!'
documcntos sobre la llistorill arjentinft, la valiosa i estensa cole
ocion de don Pedro de Angelis es considerada, por el núrnero i por
l'1 valor de lllS piezas que contiene, un monumento literllrio indis
pensable para. todo el que quiera estudiar la historia i la jeog"rnlitl
de las provincias arjcntinns.
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El ejemplo de AnpIia fué IIl!WJido por otro. 1IIboriosoe e inteli

jeates e.pIondores. En ea t'poo:t, 111 ciudad de MODterid@O l!nt el
uiIo de lIDa pul parte de la jU'f"entoJ eJtl¡dioq, de Buenos Aire.,
qae babia ido buyt"l\do del de potilmo de ltosu. Oeupaba...-e allí en
orpoiar i "' alentar la resillloncia ti la tir.mia, i mantenia diario.
i periódíOOJ que b.cian UILI. guel'1"l. nlienlLo i obo¡:tinada a loe epre
10'" de IU patria. Tenia en tolla una f'O"IieiOD I're~tijiosa ron F1o
rm~io YATela, JIfI.riodi~b inte1iJt'nt.e ¡erudito dj,¡tingnido en bis-
ton. nacional i aDU'ricana. En 103 foUf'tinf'J del diario que reo:lllc_
tabo, El c...tT'>"io ikl Plata. cornenn; a d:a.r a luz una importante
..rifO de t1oenmf'ntO", memntW i relacione sobre b hirlori:ll.rjen
tiDa i amMicaDll, que luego fonnaban \"Olúmene- separadO!!. Vil
reJa tTadajo algunos escritO:! e~tr.anjero", o publicó lr.aducciones
bechas por otros de obra5 qUf', como los viajes de Azara, que en
Wn~'P no "'~ conoeiau mal! qUl~ flOr UDa tr.aduccion francesa he
cha li<)brt' rl tn:Ulu"c.rilo del nntor, teninn grande imfKlrl:l.ncin 1m
fa conocer t'5toa lN\i"e~. La BiUibttra (M Comrrcio dd Plata, e!J111
titulo tic.'De esa compilacion, mucho ménoil ('stenga i méllo!l ('(lIlO

cicla qUf' l!l ooleocion de An~lis, e! como clll1. de un valor ine"U
mable patll lO! enudio-o!l i lo~ erudito., Si no wmiérnmO! alar
,enmos Jt'D1uiado, JlI.ritlmo~ aqul un ""úmen de 113 índices IlIlra
qUI' ~ pllooa jtugar de la importancia de e'la obm.

V.reIs, como l!(' _be. !'ucumbi6 en Moote\'ideo Laja el punal de
UD L!! ioo armado por !'w eDflmi,!CO'J rolitiroa. El peligrO"o lu,¡rar
que J ~.11lI vacante ~n la l"t'daccinn dl.'1 ('oll/norio fué llenado \"a
lientementl> pr>r oUo Littrato arjl'otino, don 'alentill Aisina, qne
'pUó Lu huÑk! dfl !In rre<.ll'Ce'~r, AJlI,ial.l0 por dOIl Yicenle Fi

&-1 1"óJ!""l. Al"lina COntinnó la pub!iCllocion dI' pieU!'! bislÓricas. i
dio a hu ~tte otros un WUI-,..o ,'olúml'n til' documento!l d..1 10.:2

alto nlor ...)bre Ia:s innsiooes ing:ll'''3A en ~I Rio de la J>lata en
Hu)tj i 1 )7. E-le preclo,;o 'f"olúm.·n. que de!p:mciadamE'nte ha
JJ,.~o la k"r mui r:l1O, fué publicado en 111:;1-

Otro emigrado arjelltino, don Jo-é Ri-rCtll lnriarte, babia dndo
a hu en .Monw\"ideo muchos ottOll doculnt'ntos hi.t¿rioos en lu
eulomna del diario que redaetal!1l, EL Naci( 1W11. Pero un j(jYE'n

Ilf'Qguayo, don Andte!l Lnm:l!, que ma! larde ha adquirido un:!.
grao nombradía como erudito i como coleccionista de Iihros i ¡lll
llflle Ilmericullos, IlUblioó igualmente un importante volúmcq ron
el titulo Ile Coltcciol. de llti'lnQ,.ial i dlXlllII('l¡Un para 1(1 l¡j,lor,'u
de 1u I'eJlúblicu del Plata. E1te "olúmen imlJl'l~$O flllllbicn en
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!(oote"ideo, en 1849, contiene muchas pieUl concernientes a la
hi~torill. de la rel'olucion arjentina. ~

Tenninzwo el gobierno de Rosas,. principiO!! de 1852, DoeDOI
Ail't':8 voh'i6 • .ef el centro del movimit'nlo literario de aqoeUOlJ
paiaeB. En lliSS 1u prensu de etII ciudad. daba.n a 1m: W M~
na.. pdftWWIU dll frnn-al Ptu. Soldl'do tan valimte como enten
dido en 1:1. guN1'~ de la independencia, jt'Uf'ral de 105 f'jéreiios Ii
beral~ o unitarioll durante la guprra civil, don José:María Paz
babia empleado IU! ratos de ocio en ~cribir IOn rOrtn2 ordeJwla i
con eslilo luelto i lIencillo, la historia de In vida, 10 que babia~
cho i \0 que babia visto. Este libro de memori.u, truado al correr
tIe la plurn3. i cui solo por los recuerdo¡ d..! viejocapitan, oonti&>
ne lJlS nor idl" lll~ curio!ll5 e intert"Mute!, i rellt'ja el p::uado con
lucel i colurido que difícilmenle hubiern podido darle un escritor
que no fuelle te~li~ i actor de los 11100801 que narra.

Do! anO! d~pups, en 1857,!6 daba. n. luz en Buenos Aires otro
libro fllI6.1o,t.(o ('011 tll titulo de .Notic~, /¡j,Wrlc(lof. Su autor, don
Ignacio NUnl'Z, (ltl6 hallia desempenado en 6U patria muchos dos
tinos illlporiAnt(>q, i que se hnbia i1ustmdo como periodista. i como
autor dI.' un ¡il,r,) destinado 4 dar IL conooer la republica arjentina
en el c~tnmjel'O, babia apuntado sin pretenciones ni aparato, Wl re
('ne"I(I~ l'er~lIa¡es AObre muchos beebOll de la época de la re'·olo·
cion i JI' los últimu" afios del vircinato. Agrupando con discerni
miento i en f'-till) llano noticias i IKlmleoores que no !l6 halmn en
otra 1'.lMe i que el historiador puede ftpr'(wechardándole!coloca.-
cion en ODa obra mM ,-l\St:a i mal jeDenl, Nuile~ habia legado a
!!u patria un libro de alto mérito, que como 1aa narraciones póstn.
mu de memorias. 8010 ''¡ó la luz: públic:a despne5 de 11. muerte d4':1
autor. Si 4':1 ejemplo de éste i f':l del jeDera! Paz, hubiera sido se-
~Jo lH>r otrOS Ilel"8Onajes aUlf:rieaoO! que figuruoo oon brillo en
la e~na pública, qoe rieroD gr:mde C05IUI i que tuvieron tiempo
PO"' poner en árdeo ¡redactar !lU! recue.rdos, l'l historia de estOll
pai!e8 tendria un caudal ina.preci:tble de noticias de que la ¡>Mta

ridad cnreoe de~~ruciadameote, O qUft lo~ im'caUgadores de Dues·
¡ros dios no pueden recojer de una manem ",tisractoria ino en
parto i oon una cstraordintlria laboriOllidad.

Estos trabajo!! preparatorio!! exijinu In composicion de una obra
de COULIIOlo, flAra aproveohar la.ll notioias reunidas Rnlerioruumi.e.
Eniónoos filé cnando apareció la lJi4foria de Bclgrallo por don Bar
tolomd Mitre, de la cual hablaremo8 Mlolante lilas detenidamente, i

•. ~. w
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Plata, dude MI/lorir¡ut, 1865, un vol. en 8.°, Arcos paSllba en re
vista toda la hi~toria :lrjcntinn, desde lo! tiempos mas remotos
b:J~ta 1862, tomando en ¡l!lrte por WJin la obra dd sl'i'\or Domin·
guez i com¡llelándoh con lo! sucesos posteriores a J820, que ha·
1>il\ estudindo en otras fuente~. Sin ser un trnbajo de vnllla i proli.
ja im'csLigncion, el o~tudio delllCnor Arcos, sin embargo, contiene
nn huoo acopio de hccbo~. c~pue_.tos con clariclnd, referidos con
una elegante naturalidad, ¡juzgados oon talenlo ¡ bujo el Jlunto de
vista de un liberalismo sincero e ilustrado.

Loi sucesos oontcmporaneos han sido igualmente objeto de nl
gonos c~ludios históricos mui dignos de tOIl1:mle en cuenta. De
ben ('ontar:"!.' entre éstos dos voh'l;nCIll"S e:;erifos Ilor don José Luis
Buotamanll', en qtle ha referido la historia de Buenos Aires du
r.tnlO In' conmociones que Sé siguieron inmedintamenl.e fa In caida
de no~as. Libro." de circunstancias bajo ciertos aspectos, contienen
con lodo un IJuen ~copio de noticias de que" pueden aprm'eebarSt'
cvn ventajn lo~ Ili~t.uriac1o'·es fuluro~.

La pulJliellcion fl!.' la" .J1cm&riul ptÍltllmol del jeneral Paz dió
orijf"1l n mu{'ho~ ell'a~'o~ de crítica i dé refulacion. Entre estos, lb.·
ma 1:1 alendon l\1l yohiml"ll. mui de~ordenado pero bastante noti·
cio.!oO que llem el nomhre d!!l jeneral don Gregario Amos dB Lama
drid, i do~ 011l.i.Clllo~, uno del ooron('1 Lllgones i otro del jeneral
Jan Tomas lriarle. Este mismo publicó cen el tíhuo las Gloria.
arjentil/<IIJ un volúml'n en que p.u:t en revi~fa.los principales becho~
de la guerra. de la independencia, casi sin otros datos (lllélos je
ncralmente conocidos. En cambio. Ins revi ...t:,s i periódicos han
dado a luz IIn abundrmle número de arúculos histÓricos i biogrú-
ficos en qU(\ se descubre verdadem i ~lida investigacion o recuer
dos de los conlemporáneos do la. rC"olucioll, cOllvenientemeniR
dispuestos i escritos. Entre esto. tíltimos, han llamado nuestra
atencion los que salieron de la ¡JIUm3 del célebre jcneral i dilJlo
mático don Tomas Guido, quo nos hacen ~entir que no ~ bubiern
dado tiempo para tl'll'lar por com¡Jleto la historia de todos los ~u

cesos en que lU"o parljcipaeion durante SIl larga i labprioa.'l e¡¡

rrem.
En los ,\.lumas nnos se hn. continuado tnmbien la pnblic..'lCiou

de cróniea3 i documentos concel'Dieni.cs a la. histori.1. nacional.
Don Manuel Ricnrdo 'frel1cs, erudito escritor, encarA"ado de la di
reccion del arcbivo de Bu('no~ Aire,;; i de la oficintt de est:ldislica,
publicó en el R~ji.8t7'O utadútit:o do esa ciudad una coleocion do an-
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Pero la roa alta r naliJtul d a li ratur bi .rica d la.
pública rjentina, e sin di puta el jen ral don B rtolomú Mí-
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tra, de cuyas obras pasamos a ocupamos en seguida. Como mili·
tar, como administrador, como hombre polltico, como orador,
como periodista i como poeta, el jeneral Mitre ocupa lambien uno
de los mas elevados puestos en la. historia politica i literaria de su
palria duraute 108 ultimos '"einticioco años. Nos pennitiremos, por
eslo, encabezar estas noticias acerca de 8US obrl18, con una rápida
resel1a de los principios do esa vida tan accidentada i tan laboriosa.

Nació don Bartolomé Mitre en la ciudad de Buenos Aires el 26
de junio de 1821. Bizo sus primeros estudios en uoa escuela que
dirijill.!u padre don Ambrosio Mitre en el puerto de Patagones. Se
hallaba alU du.rante la guerra enlre el Brasil i la Republica Arjen~

tina, cuando en 1827 una escuadrilla brasilern intentó un desem~

barco en aquella apartada ¡desguarnecida poblacion. Mitre, milo
entónces de seis afios, vió a los ml18 paclficos vecinos dellugarj i
entre ellos a su propio padre, armarse en el momento del peligro
i rechazar valientemente al enemigo invasor. Este hecho, cuyo
recuerdo indeleble conserva Milre, no fué sin consecuencia en la
direocion que mas tarde dió a 8U actividad i a su patriotismo.

En 1837, continuaba sus estudios en Buenos Aires i comen·
zaba a cultivar las letras i la poesía; pero su padre tuvo que
trnsladar~ precipidameute ese afio a Montevideo para !Iwtrael'S6
R las persecuciones de que le hacia objeto el despotismo de Rosas.
Mitre 10 acompailó; i abandonando para siempre los estudios de
co1ejío se alistó en In artillería de la republica Oriental del Uro·
guaL ComenzÓ entónces para él la carrera militar que continuó
en aque.l pais durante ocho afios bast.'\ obtener el grado de tenien·
te coronel, batiéndose casi elida dia. alll j en la provincia arjentiOll
de Entre Rios contra los ejércitos de ROMs, i contra los IDllndata·
rios que éste querio. imponer l\. la republica Oriental. En 1846, el
jeneral don Fructuoso Rivera) despechado por la influencu.. que lo!
emigrndoa arjelltino!l tenian en el ejército i en el gobierno qne
!ustentaban la defeusa de Montevideo, ejocntó dentro de la misma
pinza una revolllcion militar ll. uombre del amor propio nacional,
i obligó 8. lliUir del pais a muchos de !US Olas decididos defen~res.

Mitre fué de este numero; pero en lugar de ir como olros a bUllo
car un asilo en el Brasil, quiso incorporarse en el ejército que
t10stenia en la provincia de Corrientes la g'uerra COnltllln tiranía de
llosas; mlls habiéndose desorgnniza.do éste, uoeptó las proposicío-
nes que lo hizo el jcnoral boliviano Guilarte, que se ballaba de
paso en Montevideo, part!. entrar il ll61'vir en el ejército de Bolivia.
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El comandante llilre hobia lll.'gudo n Bllr en eM época, i a plllil\r
de IU corta edad, un literuto i nn oñcinl di;;linguido. En medio
do los .ranea dt>1 !lf'n;eio, f!(' Imbitl dndo tiempo para hacer ('o;tu
diot prorellionnl~ do :ll'lilleria. i uun hllbia escrito una nl('moria
sobre c~la arma. Culti,'ó la poesía, eo;cribiú muchos (Irticuios en
la ciudad sitiada, i e~tudió cunnto libro ca,ro eu ~us manos sobre
cualquiera mIlteria i en l'lipecial sobre historia lltllericana. Lccoor
infatigable, dotado de una memoria llrodijiosn j de ulla inl.elijcn_
cia claro i penetrante, pudo lluquirir por sí m¡~mo una llolable
instruccioll históriCl!, liternria i politica Ctl1lndo apéuas contaba
veinticinco a1105.

En Boli,-ia rué director do 1111 col~¡io militar bajo la adllliniil
tr...cion del jenernl BnUi"ian, i redactó un periódico en la ciudad
de la Paz. Pero derrocadu aquel gobierno Jlor la revoll1ciou ene.'!
bez.ada por el jenrral Belzu, Mitre1 que por sus compromisos tu,'o
que prelllar sU! ser"icios militares ti. la l"esi~tencia {lue Ballivian
opn30 alos reyoiuciollnrios, se "io forzado a emigrar al Peru, es
tableci~ndose ¡lrimero en PUllO i en Sí'guida en TacllH. L:lS llUto
ridades peruana!l de,¡eando complacer al nuevo gobierno de Boli
via, lo obligaron 11 S;llir al estr::mjero. .)Iitre vino con ese motivo a
Chile (UI~tJ), que etltónce, daLa 1I,ilo 1I muchos arjenlino!J distiu
guidos a quiene!J el despotismo de I-tO!J.13 babia obligado ti. aball
donar el hogar i la patria.

El futuro historiador era en esa epocn. un jÓ"en débil i enfermil.
%01 que dl.'jaba "el' ClIlIU fi.sonomia simplitic.1 e intclijente las huella.>;
que las fatigtUI de la emigracion haLian dejado en su salud. Necesi
taba medicinarse casi constantemente JlaTa sostener sus fuerzas fí
aicas. Pero consermba toda su enerjla moral j i como era pobre ¡
emigr:ldo en un Ilais estraño, 8C puso 31 trabajo COII uua entereza
incontrastable. Uedaclor prinu'ro del COlllercio de Vlllpllrniso, ien
&eguid:t del PrOflm(} de oo.nHugo, delide lIIeJiauos dt: liWI, iUitra
combatió con tOOa d¡~ci~ioll al partido coll5Crmdor, i defendió COII
brillo los principios liberales. :Su (',~p¡ritll rellexi,'o 110 se dejó sin
embargo dominar IJor la pasioll de la lucba1 i se- Jijí tiempo para
continuar oon toJ.o al'l.lor ~us estuuios i lecturus sobre los 1ll1Ul va·
riados ll.!UIlIO!l. Culti,-nba igmclmente la literullll'll ¡ la poesia, Jaba
• luz algunos escritos orijinales o lraduciJo~, i frecuentaba el trato
de ca!li Lodos los hombres que Cll esa épOC.1 hncinn vida litemria en
nuestro pais. Su actitud temlJbda, el carácter de la opolliciQn pu
ramente periodistic:l que hacia al gobierno, DO lo sustrnjerou siu
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embargo de las persecuciones polHicas. De~rues del malogrado
motio del 20 do abril de 1851. 011 que no tuvo parto alguoa. fué
sometido a prisioo i obligado ti salir nI destierro. La calma estoica
COD que sufri6 esta persecucion, el buen humor incontrastable que
conservó en la ¡lfiaion, la serenidad con que juzgaba ll. 6W1 :ldver
8ario~, hicieron presentir a SUJI IUlIigos (Ine Milre estaba dClltinado
11 hacer Ull papel mui importante en la reorganizacioll de la Repu
hlica Arjentin:l el dia no mui lejano entónce!, que se uesplowasc
el despotismo de ROllllS.

Ucspnes de una corta permanencia en el Peni, Mitre volvi6 de
nuevo a Chile en junio de 1851. Pero desdo elltónces. su partici
pacion en los sucosos políticos de este paill, fué mucho menor, i
aun podria decirse casi insignific.'lllte. Lo preocupaba en esos mo
mentos el deseo ardiente de voh-er 11. la Hepublica. Arjentina, a
poner su intelijoncia i su Cllpada al servicio de la. call.'!a liberal. El
jenera! UrqUiZll llCl'baba de levantar la bandera de insurreccion
contra la tiralúa, i en torno de ella se reunian tOO0510s que aspira
ban a Nconquistar la Eoortad de la patria. Mitre, t\Soci:w() en esta.
empresa con don Domingo Faustino Sarmiento, se embarcó en
Ynlpar'J.iso. a mediados de setiembre de ese ario, en un buque que
zarpnba para Monuwideo, i fué a iucol·por'J.fB6 en la artillería del
ejército que obtuvo la decisiva victoria de eaceros el 3 de febrero
de 1852. Ese dia encontró Sil tumba la ominom dictadura de Ho¡¡ag.

De esta época data tnmbhm el princillio de la carrera politicn
de Mitre. No es uuestro animo bosquejarla eu este articulo. Su
lIombre i Sil figura pertenecen desde entónces a la historia con
temporánea de la Hoptiblicl1 Arjenlilla, i ést.'l. se ha ellcargado do
coutarnos sus hecholl politicos i militares durante los últimos "cin
ticinco aflos de su vida. Ellcctor puede enconlrar CMS noticias en
los libroa do los senores BU.lItamante i Aroos, que bemos citado
mas atras, en las historias que se hall escrito sobre la guerra del
Parl"lguni, en cu)'a primera parto mandó en jefe los {'jércitos nlia
do~, i en las fesen:1S biográficas quo acerca de élllC han dado a
luz en .Buenos Aires i en el cstrunjero, i sobre todo en la mas re
cicnw que ba escrito don Adolfo Lam:mlue, que aunque mui IU

mnrill, llega hasta los éUCCSOS de 18ij. A nueslro objeto no un
l}Orla mus que consignar unuiI cnantas linll:U1 para dar a cou~r
la personalidad literaria del jenel'flllllitre.

Desde su vuolta IL Buenos Aires en ftlbrero de 185t, i despuell
de I¡UWce lU10s de au¡¡encill, Mitre bll.llevlldo una existencia ajihlo-



da por loe mas peD0808 i riado trabajo político, mili are i li-
ranos. Fundador de un diario d tinado a d f, nd l' lo p1'inci

piOlliberal , Lo. Dtbatet, 1 p1'e tijio que le gr nj aron . u p1'i
meroe 'to lo II 6 la 1 ~i latura qu i taló n año.
Allí hizo oir D oz para combatir 1aeu 1'd ti o Ticol J
1 Arro. o, b obre 1 cual 1 vencedor n ba.
la república. Con motivo de di cu .ODe , en qu
1 renomb1' de omdor, la asambl fué c 1'1' da i. [ uno

miembro tuvieron qu nlir al de . 1'1' , Mitr ,qu ro. ti
mero, iIutaló o Mont 'deo, ha qu la l' 'olucion p rnd
en Bueno Aire contra Urquiza 111 d eti mbre d 1 5 I
abrió de nne o la puerta d u ciud d oat 1. Entónc fué uno
de los campeon d la defen~ d la nueva r volucion o [a cual

ilustró por mucho hecho de arrua i en la que tamuien e tu
TO a punto de per e r por un balazo qu recibió en la frent n
uno de 108 combate! que era pre i o o en l' cada dia 2 d junio
de 1 53).

Triunfante 1 1'8'l'"olucion i alvada la autonomía. d Bu no i·
re , Mitr de empelíó bajo lo gobiern u el n Pa tal' blirrllUO i
de don Val o in AI-ina l ma importan lme to d 1. . drnini 
tracion. Altamativam nte maodaot j n ral d arm. ,minUro
d la gu 1'1'a d hierno i d r lacion t ri re , t mando parte
en i toda la dis u ion arlam ntaria , wni ndo qu alir va
rias vece a campaña c otra 1 indio d la front 1'a, i c ntra la
In ione de lo enemi o del ohi ro d u no Arir , Iitr
era a la z l>eriodi"ta i daba tiempo daYi .ra. continu l' u

tudio , para ad lantar ~ inve i aeion hi~ 6ri i p r. a O-

me l' trah jo literario. on 1título d Rim di' luz n 1 54
no volúm n de p sia liri puLli' div r" epi odio~ d la
historia de la re '010 ion hi. no americana i cribió en 1 5
para la G<ll rla d (el brillud clIjtltliltQ la primera part tI una
8 biografía del j 1) l' 1 B 1 rano, que no Jludo tennin r por
haber tenido que salir campaña.

Este último nsayo fu' el orijen d 1libro que ha e lo ndo 1\

Mitre a la cabeza de lo hi toriador rjentino . Ap ionado por
la figura oobl i impática d B 1 rano Ilconirand quiz t mu-
abo punto de emejanza ntre u propia cal'!' 'ra i l. d lit -
rato que en lo mom nto d m .ror p Jigro para 111 pa ri hace
militar para deC, nderla, Mitr mprendió un formitlabl tI' bnjo
ele iD? tipcion compulaando hoja por hoj todos lo documenlo
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concernientes a la revolucion do la independencia quc guarda el
rico archivo de Buenos Aires, recojicndo pacienwmenw lo! reeuer.
dos de 101 pocos testigos que quedaban de esa. lucha, i cxamin:m·
do cunnto libro o papel impreso o manuscrito se con!lCrvaba acerca
de ella en las hibliotecns públicas o particulares. Preparado así con
un estudio sólido i detenido del asunto que quena tratar, conocién
dolo en toda su estension i en sus detalles, compajinó previa.
mente 105 materiales recojidos; i solo cnlónces puso manos al tra·
bajo de redaccion. Aal se comprende la. rnpidez estraordinaria con
que Mitro escribió i publicó sn libro, sin que ni en h~ eomposicion
ni en In forrn:!. litt'lrnria se perciban los grandes descuidos consi·
guientes a un tmbajo precipitado, compuesto en medio de las 0I3S
variadns OCUIl3.ciones, i en que la imprenta imprimin ~do. dia lo
que el nutor habia escrito en la noche anterior.

La Ui,to,.ia de Bll!TranQ, en efeclo, fué prineilJiada en los últi
mos dia!! de 1858, i lanzada a la publicid(\d por entregas desde los
primeros (\ins de cuero dol ario siguiente. En junio, Mitre babia
escrito i publicado )·a dos grueSO!! voh'lmenes en 8.- mayor, cwm
do las necesidades del sen'icio publico lo obligaron a. salir :lo Cllm
pañl~ ni frente del ejército con que Buenos Aires se preparaba para
rechazar una nueva i mas poderosa invasion del gobierno federol,
encabezada Ijar el jeneral Urquiza. Su obra quedó interrumpida
en los suceros de 1816, con la procl:1maeion de la independencia
nacional, i basta ahora se encuentra incooolusa. Aun en C!{l estado,
es el primer monumento histórico de la Jjwratura arjentina, por el
estudio cabal i minucioso do los bechos, por la rectitud i la eleva~

cion de lo!! juicios i por el IIrte literario.
Como biografía, el libro a que no!! referimos es uu retrato com

pleto, de cucrpo entero, cOIJiado sobre el natural, teniendo a la
vistt~ todos los hechos, i todos lo!! cscritos dtl uu hombre de bien que
no sabia. mentil·, i que en liD oorrespondcncill. oficial, en sus cartas
privadAS, ¡ hasta en los flpuntes que dejó aceren de IIU Yida, espro
só IIUS sentimientos i sus idca!! con la mas honrada injenuidlld. La
Bi,iaria ele BelgrmlO, como dice el autor, cpreseuta un tipo de
"irtlld repnblictulll., con sus luces i sus sombras, COn!U3 erron!ll
políticos i sus concepciones elevadas, en una pambra) un héroe
que no deja de ser hombre, i que, sin llpnrnto teatral, siJ{Uiendo
lns inspirnciolles de uua conciencia austera, 8uhorwna sus aceio~

nes l\ un principio superior, consngrn su vid3 n UDa idea, i muere
en 8U fé df.1jaudo n la posteridad el nombre lllll! puro i sin m:mcM
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CN08 811 que tomaron pllrte, 108 juiciol mlL!l equi\"ocadol, reBejan.
do uf las preocupaciOD@S i la pa~ion de la sociedad en que vi\'io
roD. En BuenM Aires salieron criticos de este órden a impugnnr
la obra d,1 jeDeral Mitre. TI DO de ellos ora un hombro de talento
indisputable, que con!ervaba sobre la revolucion arjeoliun la8
rem.inicenciaa i las idea! que S6 babia formado en ID juventud.
Hablamoa del distinguido jurisconsulto don Dalmacio VeJez Sarl!
field, que en su juventud, i desde su residencia do Córdobn, ba
bia visto desarrollarse n lo ltijos la revoludon arjentina gUllrJ:mdo
en ItI c!lJ'írilu recuerdOll indelebles, exactos unos, equivocados i
erróneos olros. Despues de leer la ohra do Mitre, publicó en el
P.-aciolla{ de Buenos Aires cuatro notables artículos, \Ienos de no-
ticias, algunas de ellas de volar, parn rectificar no tanto la n1lrra
cioD de los hecho! materiales del libro de Mitre, como la maJor o
menor importancia que éste le~ atribuia. Por la t(,lIlplanza i por la
elencion de la crUien i por el CIludal de Jatos que contenill, esos
escritos hicieron senMcion en aquella ciIlCL,d.

El jeneral Mitre, aunque nb:;orbido ensi por completo en 1ll.9
m.as compliC3das lareM lldmiDi:;trllti\'ll~, no quiso dejar sin cOIltes
tacion esos articulos. cEI autor de un libro de historia que se dice
escrito con conciencia i basado en documentos, dijo él mismo en
eSlls circunstanciaa, tiene el deber de salir Ill!U defensa lodn vez
que se ponga en duda o l!6 niegue algo de 10 que él afirma, as!
por lo que respecta a lo! hecho! Cllanto en 10 rebti\,o a lo! juicio!
que sobro ellos haya emitido. En esto !!ti interesa mas que su amor
propio literario, el homeuaje que todo el!critor de buena fé debe
11 la ,'erdad. Guardar silencio en prl':oencil1 do afirmaciones ¡ ne
gaciones lilas o ménos fundadll~, el! nsentir ell ciCl't-o modo L.'l
citamenwa ellns; e~ desertnr hllslu cierto punto de su;; convicciO"
nes.' 1 elltóuC(!s publicó en la .Nacio'l arjtlitinll, diario de Buenos
Aires, nnn larga série de llrtlculos en que con IIn grande acopio
de doculllcntoJl, muchos de los cuales no hll.bi;, utilizarlo lintes por
que no hacian propiamente al objeto de su libl'o, si bien servillll
.-ra confirmar SU! opiniones, hi:t.o la defensa cabal de los becho!
narrados en la Hi,toria dl Belglallo i de la manera como 105 1m
bia apreciado. Mitre demostró entóncea la profundidad de su in
vestigacion i la Ileriedad con qlle habia rleselll~ñado el deber Je
hisloriador. EllOS notables articulos fueron reunidos COII los de su
ilutrado contradictor en un volumen de 202 pájillas on 8.- con el
titulo de Eltlldw. /¡ift6l'i~03 MJf,re ltl T'tl'olu('Íon, aT'jentiuu.-Bclgro-
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RO i Gilmt,•• ~ n un complemento iDlli"l'f'n,Qhl8 de la obra ea.
pital df' Mil"" no 1010 porque rati6.can 1:1 opiniOON emitidu allí,
.ino i>()rq08 conti n!a un 'fUto ar~ de brebol que DO habian.
roo Ht'rito. .nl~rionDl!D~,

Ikt.pDe5 de la pohlicacioa de la l/i".nc. d.~, el~
ral 3lil""llaiNdo • lo-¡ b1a.5 "1M s-"toa dr '"Q paU, ha ~nido q_
';v1r alrjado d.-I enltiTO dt' la.!! wU'U, o q~ ~gnrlf's ..lo .1_
RU~ articuloa dio diario o de reo.l&. 1'0 qllle ieml'l"e ha~
la t.-D,Jj(.>O i la nriedad d~ D cODotimw.ol ea m1dwl~
riu, i prirw,o;plm..ott' en hkioria am..,i("llDll, lJuo: eampd.a5 ft~
t~ f!1I 1,.71!1 i f'n 11'061 ,..... d..(.,oo,..r la aulimmnia deB~
AiI'H, Ia.... fUOl·ionl' dl" gobt-maJor lid f'4a pro,;ncia en 1,"'1;t1 i
1>-61, i do p iJ"nt.e de la rellÚh1ica dP§d" I ,;;? ha~t.a lil6.'l. la di
rf'CCion Jela ClUlljlllÜa del Para¡.,rnai duranw \,,. primero;¡ .n
101 tral~jol Irji"lali,·O"', una lIlhoion dilllomLÍtica al Br:Lil f'n lIHt
i nnn de~p;rAciad:1 rr,·olocioll ('o H17I, aniquilada i :lIm podría de
cir$6 lIhorl.ndu en IlU priocipio, lulII uhllOrl¡itlo ca.i por complt'to
lOllo BU ti~mpo, Así ll6 e.plicA que ('11 un periodo de catoreo anoll
no hll)"II Ilrodllddo un '·e.rdlld('ro libro un l.'scritor de lan sólida
Jlrepnraeioll i de t:ln!." facilidad 001110 lo ('~ ..1jt'lIerul Mitre.

Pero, llIun en medio de lanlO! i IlIn vlllri:ul.O~ .f:mes, eQ iola·
tip'hle traLujuJor no ha dE'jaJ,) de p tudi3r un "010 di&. ~litre

))@rUUf!Clll .1 nú~ro rOOucidi·ímo dp L"IDL,,", que aun coI.ocadUl
f'n rl pod..r DO .band•.toan w .nultU ~u.t. " i hallan mocho
mas .~nJ.3.1,le ltiar hol"3! d#t d......n.ooo f'U el etudio d
frando TMo,;o. nWUL-a1to"", o haeüo.noJo tu maa IaboriOiWl io,
pele • f)~ o~-eoJo lo! al~laa.ol i 1M Ji nj qUf' de ordinario
formaD el kma d(' la COIIV"'nacioa erl'Ca titl I pod;-~ .\...j,
po • aun t'D 1 di." t'D qne la· IoI.rtlU ..lmio·.tralin.:;, JKIlitieu o
milila". han pal't'CiJo a rbt-r tuda liD aotiviJ.t,l, lliue DO ~ ClP-

<10 de iuef?IDNHar al! eetenY ¡,..riada rruJidl.'o COD Oat"f" Ce)

Docimif'otO"'. lA rara. ~dad de ti in.. lijt'ul';", i el pod.-r 'l'igo
n)lIO dio .u PW'morilll, K- pt'nnill"'D, ,,,,r olra ,..rte, oompl"f!nder una
('OIlII. dI"SI'~de una It."(tura rlÍl,¡,I¡¡ i • "t'. iOCiJml'I. 1.3., i a,ltf'l'pr
l.. nociun adquirida 11 1:Lll que ra Lal,ia Tt'C:<tii.1o f'1l UD r~tndio mu
ninueioso i al('nto. Aun podrill dl'(.·¡"'" 1I\Il' ~ ta I~ion litenarill
í'jerCf' mllll poder lahre.u í':ll'lrilll {1m' l·l brillo f:t~cioador de la
glorill polltica i militar, Así le C<llIlprende tamlJien que ni pll.SO
que nuuClt!lO hll inqnietndo ¡wr atitl'lirir bi('Jlr~ de fortunn, que
habiendo pundo por los mas nito. IlUCltO' de 111 pail percibicndo
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réjimen de In colonia despucs de nlcanzndn la independencin de h
metrópoli. Ese libro, do cuyo esplrilu 80 puedo jUlgar por cierl:l.s
IlájillrL'l de 1M E'/lIdio. 'li.tJrieo. de que bemos bablado mAS atra_,
llera la historia <lel caudillaje i de su oura de~(le 18tO hasta 1820.

~fjtre tiene tnmbicn preparado IIn libro do antropolojía i ('tnogra
fia arjl.'nlinas con ellitulo do EllUJmhre .alt·a)r tilla ("«'lH'a dclP/(,.
ftl. Trnt:ml. alH l:t <meslion do la" razas indijenn.~, dctenninando su
jeografia i !IU~ llligracione~, sus lengu:l! i hU'! coslumbreg. Para
esto se ha provi~to de una riqnisim:\ colcccion do libros i papele~,

muchos do los cU:lleil 30n I:L~ gramáticas qlle compusieron los mi
sioneros jcsuit.-.s para d:lr u conocer L1S Icnglta! dc C":'.lS pobbcionell.

Ha dispuesto igualmente lo! materiales para una E/utoriol dd
delCuLrimitllto, cDII'lui.ta i ]Jo{¡[aeioll del Rio lle la Plala. Oon
\'l.>llcido con razon de que la historia de la conquisb e!pa~ola en
América no puede escribirse con el solo ausilio de las cr6nictls que
contienen ttlntos i tau grnves errores, Mitro ha hecho copiar en
IO.lll\l·chivoH español", los documentos indispensables para un tnl
bajo do ('sta nnturnlcttl. Su libro tendfll., :l. no dudarlo, Ull grande
intere9 de lloved:ld, como lo! que lIe han e9crito sobre la conquista
de Ohile despues do la esrloracion del nrchi\·o de India! por los
modernos historiadores de nuestro pais.

Al jcncro histórico perteneoon tambien otros dos lrnbajos qllo
Mitro tieno dispuestos en llarte. Uno do e1l05 es un estudio hio
gnifico i crítico sobro don .....clix de Azara, el célebre ¡modesto
esplorodor del Pl\ragulli i de otra porcion considorable del an(i·
guo \'ireinaio do Bueno:'! Aires. Ese viajero, como se sabe, esludi6
con prolijidad el suelo, los hombres ¡los ullimaleil de aquel pais,
dltndolos:t conocer cn libros nmi eslimaúlll3, El segundo es un
ensa.yo sobre \n historia do In.. misiono.'! jesuitiC3s del Ptt.raná. i d(Ol
Urllguai escrito en el cuntlro ue mm "ida. del ll.1dre Antonio nUi7.
dc Montara, Sll verdadero fund:ulor. E..te relijioso, natural de .Li·
mn, escribi6 ademns de una hi.'!toria de e3.1.'! misiones, lo.'! mejores
dicciouario.'! i g-ramUtiC:ls do la Jengua gU:lmni que lllli!t.:m hluta
boi. Se comprende que Sil vida, estudiada con detenimiento, debo
ofre<::er ~mude intere~. Creemos que do umb.-.s obras don Bartola·
me Mitro no tiene roouclados, i talvez no do un modo definilivo,
mas que cierlos fragmenlos quo ha public.1do en Un:l nl\'isla acer
en. do las ouras de AZ:U':l.i poro sabemos que el Co11.ldal de noticias i
de documento! que ha lop:rado compilar es ,·ercl3.deramente enorme.

All:lrle de eslaJl ohm.'!, a medio prl.'Jlurnr, i que puede lle\'l\r a
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LA GRAMATICA CASTELLANA

EN CHILE HASTA 1841,

Si ha; estudios cuya utilidad no ha sido pnellt.'\ en dudo. en los
últimos 1I00S ni lIun por los enemigos de 111, instruccion, uno de
ellos u precisamente el do la gramática c.utellana, Es, en efeelo,
de lleCt'~idad tan evidente que nadie puede dispensarse de él: ni el
literato (¡no aspire a tener lectores, ni el abogado que deba de
cu:mJo en CMuJo hacer sus alegatos, ni elmédioo quo pretenda
teMr c1iente111, ni en jeDoral, ninguna persona medianamente edu
Q:lcla que 110 quiera aparecer cubiertn oon el roplljo de In ridiculez
i !!el' objelo de mofa para cuantos la oyen .

.El estudio de la gr:tm~tiC:t castellalla está Inn íntimaUlcnte li
gado oon el bien hablar del país, que en los tiempos eu que aquel
no n",istia, el Cllstellano que entre nosotros t:I6 hablllbll. ibu dejtlnc.
rando rnpidlllllente, i a la larga se habrht com'erlido sin duda en
un dialecto especiul. Por OliO se notnrÁ. que la pcrfcocion de &s!e
estudio ha siJtnificado la Ilcrfeccion de lIuestro habla.

En el coloninje ni flun do nombre 110 conocia la gramática O3S"
tellana, ni nllda qne con ella so relaciOllanl. Tuvieron !iempre los
upanoles el cuidado e~Jlecial do lllantenemos en el estado do la
l»llJ'or ignorancia ¡lllsible, hast.'\ tnl punto, que del!Clliduron su pro
pia lengua. Esto naturalmente dió oríjE'D n una dejenerocioll pro
gre!il'U en la lengua, (¡UO tuvo 8U máximum en la primern mitad
del presente !iglo.

Desde esta éllQC.,\ so comenz.Ó a progreBar notablemente en lo
•• Q, 68
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por qué era oCMiollRdo: se persuadi:l. m:\s i nms de qna debia el'i¡..
tir un estudio, estrechamenle relacionado con ellatin, pero mal

interesante i de Ilplicacion mM pr{,ctiC3 que éste para todas las per
SOllas,

Tah'ez Ilarezc'l. algoo eslrarlO que un hombre como el doctor Pal~

nlla, percibiendo la carencia de un estudio, conociendo la necesidad
que de él !labia, andu\'iern. divagando sin saber cuál er:!. el que falo
taba i siu ponerlo desde luego en planta, Sin embargo, esto !I(I

comprenderli perfectamente bien desde qua se sepa que en 1817
llegó 11 Chile la llrimera obra sobre la lengua C'olstelbn3, qno cm
un Diccionario de b Academia que recibió un cuhallero ~Iardonez.

Esta no\'cdad despertó vinllnente la atcncion del doctor Paln13, o
hiJo cuanto cslla"o 11 su alcance por conseguirlo j mas todo fué en
Yano,

En este mismo ano, juntamcnte con la entrada del ejt:rcito de
los Andc8, lIegllron de Buenos Aires algunos ejemplares de una.
gramfitica castellaua escrita por un habanero apellidado Valdéa,
In cual no compremlia mas (Iue la prosodia, i fuó la primero gra~

máticu de la lengua que 80 introdujo en Cbile. Este fué un ,'crda
dero ballazgo pnra el doctor Palma. Desde ese momento todo 80

aclaró para él: éste ero el estudio que debia cnseliar (\ toda costa a
SIU diacipulos,

Sin decreto ni órden superior de ninguna e\Opooic, nada U1a! que
por m propio cOll\'encillliento, hizo que!e estudiara en 511 cltlSe de
latinidad, como un apéndice, la gr:ulláticu do Valdé.'!. Luego que
hubo IlIIlHiplicado SIIS e8tudios sobre ('sta material conoció In insu·
ficiencia do aqu<.'1 te~to, i se trazÓ el plan para lIna grnlllnticn mas
estcn.s.'l. que premeditaba Jlublicar,

Le fué forzoso ensefinr eslo !"amo como a hUI"t.'l.uill:u¡ porque ~i

"O lmhiera puesto a eonsnHnr sobre dicho lmnto a los hombres ilu:.
tmdos, indndublelllcnto!lO habria encontrado lino rolo que lo se·
cunúan, en ~u pro)"C<lto. Por fOI'lnua habia Illl Sil auailio tLll ('slndo
lal do (l).alt.'l.ciou euJos ánimo!, (IUO 110 se pensaba para mula en la
mstruccion, i se dejaba ti. cada lm:..fesor la lilx!rtad de da!" lecciones
Ue lo que mas leagl"lldl\ra, tuvioru. o no re1.'l.ciou con el ramo llara
que eslaba nombrado.

En 1819 tuvo lugar la reallertllrn del Institnto Nacional. El
Seminario Conciliar, que basta este dia b:lbia Illarchado bajo la di
réCCion del Ollispo, pasó a ser una seccion del Instituto, i desde
cnwllces lo~ dos e~tablccimillntos formaron uno !IOlo, IInion qlle
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de una mllnera tan desinteresada desempcfl6 el noblo cargo de z.:¡.

pador en la guerra.. contr:l el solecismo i In. impropiedad.
Se nombró a don José Tomáll Argomedo para qno desempeñara

est:l. nuom clllS<lj pero ni fin de un ano renunció i fué designn.do
don Mignel Vara! pa.ra que continuara a CQrgo do ella.

Lozier i la junta do lUl'jorlls, compuesta de los senores don Juan
Mnnne.l Coba, don Miguel Varas, don Ventura 1úariu i don José
de los Sanlos Coba, deseaban que se diera algun enSlluche a esto
estudio i ;¡l mismo tiempo que fuera. obligatorio par:¡, los es·
tndiantes de lenguas estrnnjeras, i con este objeto e1e"llron al Go
bienlo un pro)'ecto de refonn:l del estudio de In grnmátic.1. caste
llana, del cual copio el aenpite siguiente:

IILos alumuos admitidos en el Institnto Nacional i que 113)':\n
.eguido la ensei'mnz:l. de primeras letras, principiaran sus estudios
literarios por 1'1 de la grnmática castellnnll, enteráudose del cooo.
cimiento de las panes del discurso i de la sintlixis de cada una, Se
cuidará con esmero quo desde el principio se siga la ortografia
arreglada a la última ediciou del Dicciollo:,io de la .Acadtmia Ea·
pai!ola, anolando algunas \'eces (segun el dictámen de dou Juan
Manuel Cobo) la ortogral'ia mas usutll del país. Estos conocimien_
tos bastan para estudiar lns lenguas estrnnjerns, i los alumnos que
se destinaren n ellas podrán hacerlo sin dejar llor esto el curso de
b'TamRticn. castellana.•

A pesar de haberse aprobado el I)ro)'ecto anterior, no avam:ó
mncho con eso el estudio de h lengua. El profesor, don Miguel
Vllras, uno de los hombres lllas sabios que hayamos t~nido en Chi~

lp, no era sin embargo, un gram:itico. Allllismo tiempo era anexa
ni profesor de gramática la carga de ensell.1r el catecismo, para lo
cual destinaba dos clases cada semana, Esta disposicion se eucuen·
tra contenida en una nota del rector que dice asl:

«Los cat.cdn\.ticos de gramáHetl cnslellana deben dedicar las c1:l.
se! de lo~ jué\'es i de 108 súbados a hacer que aprendan de memoria
el clItecismo de Buget cuantos disc.ipu!os CQllCUl'rana sus aulns.»

No he IJodido averiguar a punto fijo por quó testo se ensefulba
ent.Quccs. El sellor dou Ventura llIarin i el doctor Palma me han
dieho que crecu que so U.llabn el de la. Academia. Pero dou José
Antonio Ahar('¡~ asegunl que 86 emplenba una gramática impresa
en Buenos Aires I)or don MlIuuel GandariUas. De 1'5Úl última no
he podido propolcioDlmne un ejemp!:lr¡ de mauera que no sé cuál
llea su mérito.



...
A S- del 26 o principios del 21 elleftor VAra.!l oblul"o por

opolicion la dted,.. de filolOfiaJ dejl1ndo por consiguiente la qua
áatel delHllp"o.ba. Con esto llC suprimió l. clase de gr:l.lnAlica,
talVf'& oedif'odo.la apioion de don Juan Eg1103, que en setiembro
de Ult6 decia ('n nn iuforme sobro el 6sb.do ucl Instituto: cEI
qoe iofomla cree quo pudiera suprimihc In Cll.teJm de lengua (.., ••
tdbna i agregar e~le estuuio a la terce...", ¡mlll do latinid:'ltl..

Desde ~ta fecha trascurrió un período do ochu rlfLos. en los cua
les no se dedicó utencion [llguna II este estudio. PlIrcce <JllC no
se nombró reem¡llamnte 11 don Miguel Vllr;¡~.

En 1832 comenzú don Andn:s Bello a publicar en el .lr«llCllIlO

sus artlculolsobre grnma.tic.1. e:tstel1:ma, en 10$ cuales pedía que
Ml .teodiern este estudio, que se le Il11Cnra de la postrn.cioll en que
1ft hallaba; ¡refutaba 1:'18 erróneas lIprCCillCiolll'1l {Iue Rcerca do ~l

le hacian: unos suponi:m quo I!(l apremie suficieutemente COIl el
1lIO que diariamente !le lmee de In lengna, i otros alegaban que
para 108 jó\·enes que allrenden ellaUn no e8 necesario ullllprendi
znje put.icular del castellano.

Al 6n, la Diroccion de e5tudios de 1u cual formaba pa.rte ell1\is~

mo don Andréil Bello, acordó que!ltl e~tllblcciera sériamente esta
clase, i en 183.:; se diól\ oposicion. So presentaron:11 concurso don
José Antonio Akarez, don José Muria Nuúcz i don Fern:mdo Ze
gers. El triunfo re~)·ó sobre el priml'ro. Desdo <'s16 i1in COIllOIl1.Ó a

marchar con ~gubridad este r.lmo, i hnoo cabida en el pllln de es·
tudios. El tiempo que 96 le dedicaba era un afio, con c1n!C diaria.

Se adopto para su ensefinnza la gr:1m:Hica de la Ac.1demi:l,
agregando además la Ortolojia i Mét.rica de don Andrés Dello,
que babia. snlido n luz en ese misDlO af'io.

No me detendré en }¡1lC<'r un nnúlisis de In. Gramática de la
Academia. Es bastante conocida por el largo uso que ha tenido
~!ntre nO!lOtro~, i nun abo!"'.! de cuando en cuando se suele consul·
tal'. Quien vea una t'dicion cUlllquiern. de esta Gr.umí.licn, puede
decir quo conoce la. que circulaba. elní'l.o 35. La. Academia tiene la
particularidad de ser mui eonserv:\dorn. J:Ul1á8 cntm a reforin:u
ni admite ninguna innov4cion por mas racional que sen. Por eso
be tetral1ndo sobremanera haber encontrado en la edicion ulli·
ma que ya se b:~ desterrado la. declinacion por caSOIl de 108 nom
bres; pero Il:LT1l que .sea n lIlédin, In ¡la conservado en el articulo
i en los pronombres. Tod:lVi. no acepta la c1asificncion de llts pa
labru en eiete partes de la omcioo; lójos de eso, ha aumentndo
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unn ma~: 50n diel. ahorno Sin embargn. ~.:l parece conocer qM es
DeCell:Irio d~J:¡linil,3r kt lengu:li bien que en e~to tn:lrciul:l pnos
IUS lento! que de tortuga.

0011 Pedro Femandez Garfiu tuvo f'O un invierno la pacienei:l
de leer todo el Die<:iOD:nio de la Acat1t'mia¡ i de anotar al mismo
tiempo allllftrjen l1s pilahr.t.'l a que il8 llal,a en Chile llna aorp
cion illlllropia. En M'guida, comprt'ntliendo que e!te trabl.jo po.
drU ter de nlgun prove<:ho, 10 obaequiú :1 don José Antonio AJn
1'tz, el cual lo oon5erva hasl:J. "bora. Este Diccionario le fué de
gnnde utilid:ul; porque de ahí .có uo l:ugo ratilogo de palabru
mal emplf':lWas en Chile; i c:ub di:». tIPdic:aba. UUOl! diez minutos de
la eme a h2cer que !IW1 :alumno) se fijaf'1ln en la verdadera sigui~

ficacioD de algunos \·ocablos.
El 011037 5C hi.l:o c:argo de es14 duo don Jo!é Maria None,;, el

millrno que dos anos nntes habia sido vencido en el cerUmen a
quo acabo de referirme. Este c:aballero Cl'1l mui añcionado al cul
tivo de la lengua i un literato distinguido, .i !O atiende al tiemJlo
en que fi,!l'lIl'ó, que nos ha d{'jado on bllen cnstellano algull3s ira
duceiolle de lliczlllI importantes del teatro francés, ademlÍs de va
rio~ artleulos i poe&las orijin:lle~.

El scftor Nuiicll no se cifió n ningun testo: daba lecciones ora
16, i sus nlumnos teni:m obligacion do tolllar apuntes, bien que
a veces él miSIlIO se las d:l.bn:l. copinr. Ordin:lri:l.1ll{'nte segnia en
5US leceione a h·á, la Academia i D"'ila i All'"ear; pero intro
ducia 5U3 alterncioucs en ,-iJ¡ln de los articulOl pubüC3dos por don
AndnEs .Bello en el .lrautaRo, o i1is,"1Iiendo lo. doct:rin.t. de elli8 ilu$
tre filólogo, que habia podido conocerla de ~ro a causa de lIS
con-rers:aciones pIlrticu!.:Lres que con i,1 kni:l. con frecnencia.

Lo! apunt~ de.l seftor Xunez iguieron siempre wanU5CritO!,
t~mi¡jéndose de l1WIO en mano entre lO! discipulOl, :L quienes les
tocaba la earga de copiarlo~. Por lin, don Manuel Cortés lO! nou·
nió todo~, i dándole.;, cierto órdcn motUdil."O, los publicO en un vo-
lúmen tomo obra !lUp. Con esto libro Corté a los 111nmnM de
una gnin molc.itill, i en este ~ntido hizo un ,·eNo.dero sen·iciu 1&

la enseftanza.
El afto auterior (t843) el estudio de la lengua nacionlll babia

recibido nn nuevo incremento: el ministro do Instruccion pública
don :Manuel Moott babia decretado que se dedic:Lr3D dos afios a
esta clase, tanto en el curso de IUllllanidades como en rl de mnte·
mólicllsJ i desde esle diu puó 11 ser obligntoria.







BOJ UELT

.1 Illla 8 lljita denlro ti 1
lid . Ella talJI1Jien qui r (' , pUl'

i l'nnhu' u ,



".
Un D.ve rompió el .Hencio i IUI naUa puras i melodioUl foeron

tras la Luz II dntle gracias.
«¡Llegó la hora, decia, ~loria a ti oh luz que no! das vida!
«Huyeron los fantasmas de la noche, gloria a tl oh luz que U05

das \'idal
«Parll calmnr el frio que senlimos traes tú benéfico calor, gloria

a ti, oh luz, qua nos das "ida!
llellnD dulce es vivir, delpues do haber dormido, gloria a ti, oh

lu1., que nos dlla vida:
cPara gozar, para sufrir 6S el "ivir, gloria 11 ti, oh luz, que nos

das vidalb
1 tras ella una segulldn entonó 5U cuotar i todas al fin confun

diéndose en Imll sublime plegaria lam:aroll al cielo el ffia.s esplén
dido cántico que sea posible oir. Si hubiera podido retenerlo cuón
feliz .!lona! Pero mi alma acampailo a lag a"es porque sentia como
ellas i enlmela volvió npénas se reooN:l3,ba. lo que ellas dijeron:

-«Madre querida, nos darb hoi el alimento que ayer noll pro
digaste ¿no 03 tllI'? puos no queremos morir, nó, no podemoll morir!

«Gotar es vi\'ir, vivir es Sllntir, sentir e3 amar, gloria, triple
gloria n ti oh amor~ n ti que el mundo rije3, o. ti que nos haces
conocer el dolor i el placer! n ti quo das In felicidad!~

Callaron i en el nido la. madre dió un beso do despedida n. sus
polluelos i fué Il buscarles el alimento aco!lhtmbrado, la amanta
cipcró n su am:mte i juntas se Innzlu'on al espacio cn loca i jugue
tona nlegria, No mui l~jos un anciano abatido ya ¡lOr los años du
da si tendni nun suficient.es fuerzas para ir tras su alimento; pero
el deber lo manda i con vuelo vacilaute se dirijo 11 bUSCArlo.

•
• •

En lo profundo del bosque rujen tambien las bestias i rujen de
de placer porque gozan con la vida i b. lUlo SI) las dá i jllgllol.ean i
«,tOt:1I1. Las madres aC:'Hiciao n SU!! cachorros ¡les en3Cilnn los
primeros juegos. ToJos rinden gracia.s 0.1 sol que lo!! 1m sacado
del forudo reposo i lo!! h:l dO"lu:!!to a la actividad.

Pcro los pourus lI..1l'OS qlle el hombro encadena tras si, no tienen
)'1. ni esta lihertad. PoJbr\,s esclavos 11 (juicnes el amo hn do dar
permiso pam (Illfl gocen o sufrall ello.s no S8 atro\'en a dar gracias
al sol benéfico porque con él vieno el trabajo i 1;1 labor ruda. lI:Al
yugol al )·ugo!. grita. el hombre implacalllc.
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Todo ha vuelto a la Tm. La actividad le eje:roe.l abrigo d.

los ratos benéfico. del kit En lo profundo de la tierra _ operan
mil miltt'.riosu tnsrorm.ae.iones i el calor qne ella recibe de 10

amante Ol!:I~tial 10 hace oolnbill~don i ...¡Ib. A.d caJa cual t~ll

tu plln., en 1& obra unh-erjal. Ante la lei del trabajo todos 18 iD~

clin:u1 ¡doblegan i ante la lei del amor todos se 1I.lza.n ¡sienten
gnmdl.'!.

•••

El mundo entero Ilnimado está do pié, &010 el hOlllbre desean5a
Don. Qlliere recibir por la lIoche 101 raros que 101 lejanos mundO!
lo enl-ian i el sueno lo encadena a b bora del de!pert::&r. ; Pobre
hombre que no goza d", lo que e3 plat"l't iuefabll'! ;Pobre hom
bre que no IIaOO poner Sil alma en armonía con ("\ munJa quo lo
envl1eln~l

-Dime, jónn. ¿('D qué pieo5ai!?
-Pie.oso en el sol, In!'! re-pondió él ¿Yo '-es que acaba de ••

1IIal' 111 rubia cal.ellera sobre el monte? El me bai\:t de IUl i JO

11I8 liento feliz porque mi alma. .lumbrada e~ta por ol.ro sol, ilo
miW&d4 por otra hu. i l1~i ("H.e mí~ro c.u"rpo se {'Ie,·a. a lu al
turu.... Piell30 en el 101 i pien~ en ella: ... Todo es lo mismo....
¡Ah ai Ilupieras: ... Mili f"liz que 1ll.8 ave quo hace un insL1.nte
cantaron, IIIIl! leliz 11110 Il\::I flore3 que reciben en Jln$ bÚllledOll pe
talos el primer raro de luz, fllllS feliz qtll,l el llIundo entero, Il.~í

soi )'0. ¿SaiX'f1 hí, "iajero de In "ida, 3abeli hi lo II"e signific.'l. II.!llar
i ser amado?

-Jama.!, en m~ eorreríllJl he eucoutrado lo que tú me dices,
¡aun cwmdo Degra ~:lIl.UD mi cabellera, ya mi c:abeu quiere
bU5C:lr reposo en b m:ulre OOlllun i hácia elb li8 inclina, cuéntalDe
j6"en lo qua es anuro Yo no be yirido....

-Lo.que para el cuerpo la "iJa, la que ¡l:lra la plana el.sol,
eso es para mi .101:1. el "mor. Decirte lo qa.. ('s en sí, Di ro ni na
die lo puPoJ... E~ nn oon u..lo qne el ci..lo no" bn dt'jatlo cuando ti
dl'jó de existir. _-\.h si hi ",upicru 1<> que mi llhna sienta cuando el
801 llEI alza pam ella! Ilermo...... es:pMnditllL es la uulI.ana, g07.a tti
l'Ol\ ella, h', que 110 5llU!''t lo quo valeD ni IUS ll1irad:l..~1 ni ..u,;¡ ¡tala
brn~, úow h', de lo que Rlléna.i pude II('r un¡/, illl~jl'l\ de la rP.llli·
dud, porquu el mundu ,'utero llBCO$ila IUllur i tudo lo Iln... no I'S
eso, ellllt'zquinu i pobre: Cutlndo ella dllerme. duerme para m{
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lo ... lo 06 • .,; pobn ;Dloti;-¡. q.. oopI;q.. nada.
o-.w ..., ele la Tida, Iieato i todo ea eJla i lodo por
~ 8itIl-" riljwo pñetico, ligwt la <:aIlliDO por la DIOIItafta de
Io.w.l

c.IW eI.iów- i a peIU' mio me AdDrTjl en profaDda medita
.... &taft ne;ol (Jl!'Mé ¿por q'lle DO he amado? ¿Seri tl!O lo que
da 'Pft'IDUara "",,,rielad • mi ptntu? Nó, DO puede Rr: estoJiar
i trab.jar ... es la vida! Amar, HO f'1 un ..!io! :Faatá.!ticu il'll
1ioaH, Ilinf'riu del alma huiJ, huid de mr. ...

El -01 caia ~'a IOb", mi cabf'u i .UI ra)"ot iluminab:m f':1 vallo
borUoak'. L. naaaaDa, I ~léDdido d perlar de la D.Ilturalen
en ya 101o llD I'eCOf'rdo. Cad. cual hace tu tra'-jo. Solo el bom
bno, doerme i l'efK* .un!

1 7-4.

.J. DE B.
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REVISTA BIBLIOGRAFICA.

J(arJO, t· de 1876.

Ea UDa da oDStru rari.b& &lltericJn1 dimolllOtóda dt uo hbro moi ¡lItere
_te publ.O\o n. Ptro ... por lUlO de 101 bombtel ma intdi."'lIteI i 1UIi msdllo.
C!II materia da arquiteetnn ¡de .. hi&torla, pua poJIuluUu te. prillC;pioo de
.te artl! alre el nUlO di IoIlect.on11 i auo ~lre 101 niúoI, 11. VioIltt-Je.IhIo:,
aulor de Ull.l. gran Eilqdflp«lif. d'a,ditJ¡edlfff., qlle el ulla de 1.. obnl tIIM

notaLlei i oompleLU que le hAyan Wdo alu: tobre CIIte uunta, lur.bill ..u1ga.
riudo la cienda delllrquiteQto en un libro tan [nl.tn!Aule i agradable como
Ulla buena DOvela ¡tan IOltruetlvo nomo un libro lIerio. NUI referimOl fllltOOt...
a la ffoltcir. tI'.1tt ..a"lNlI, dada a lu OJO gran nUlllero d. butD.0I i util. ¡n,
badot por la librería J. Ut"Ut:1 i C,· dt raria, I reimp~ Pf'I)lIWDeakl _
noenlli.rninal de color,

Alfontado por el wl.O brillante de _ pO... m.f't), M. '-IOlltI·le-Da.: u
eoatiouado fICI la ww. da 1'Olprizar II ciettd. de .u p.fdileccillll .. libroa po
PUiallll, public.d.ol poi' la ml.ma libmía con un gilito llIIDendo de irnJlft'lloxi,
i f'IOII un po nUlDero de dibu;' elp1k&lil''' del taW que pcrlllit.om dqulrir
l. hlllrocdoll mal por los o'¡"', I W! UD.'\ .iCllpl. win-.h, \'llDUI 11 dlr 101 taulOl
,I~ "1M obnu Illra reoamelldilrl.. 0<) 5010 • 111, per.,-¡mu de 1" llrofcloi"ll J;\no.
l. jl!ncn1idad lk! lDl leeloret.

La lJiM're fk I'WJiIllI.OII A~_¡IIC d.qluj~ u /oIlN prv/lWlorillltejlUlJ'" • _
J-' roma no grullO 'I'OIu.nm el 8.', con 11lI1"'1lAdt.a, I cot..tituY'! UIlII hlaloJN
.. la uqUll«!.UI'a daJIll.. LU.lIIiide:l el i ¡;rula.l '1IIef'Olllilru,t!I'OlI l.__l.

'- pri.lllili_ 11Mb" "plé~j"k. i~" ~ do, "'li'!'.lIIpu1 tD!Jdcr·
_ i de nuettrvl dia5. t:I _bet .uI.ido i~q. h¡¡ fIO ute libro eau.,
pu"'to rOQ UO notable.rte litenrio, ¡ con UlIla cbrUhd que e11ed<:lr milllll
conocedor lit! Nnnto puedo COIUprenJer tO<.Lu 1.. ooclon. b~ rieu ¡ t.wtieaa
lJUll contleno,

ElI otro .'(.hlnlollllU 8,·, I....ro mMÓf ootWl\enble, M, Viollft-Io-Duo lit puer.·
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ta _ el tft:alo de 1IiIIcIirw 1"... forluuH, i COD ~I luamo de 158 po.booc., 10ll
prloeiP'o- de arqolleClhlra militar, vulgariDndo l. ciencia d. ll\ eonltruccion d.
lbwtII, redaetoI, cuaz1oJ(IlI, ele, et(l., OOD une admirable "'Dcille~.

•• •
Na.t1'Ol IKtofeI dcbaa ODDOCC!T uu hnportanle rolecdon de IibrOl de den.

elu qtMI d•• ha una aeredit;ad, Iibreria d. PlUie 000 a\ título de DiJ¡liolMqlJ.~

"'jiqIu illtuMJi~t, do. que le bll. hablado 011 olr:ul Ol::laiouelI en esta
lWMM. Lu ob.... publieadaa a1U, dllS(ioall3ll • e6tuiliar ciertas cU8lItiooea pu.
tieulars de cienciu naturalN o 1I1-n1Cil'l, hu tratan 1m todA IU estelaion i do
.na mUNa majisl.ral. aunque IIUMta 1l1.lcIIICll dol mRyor numero de lee~.

Eeoe librol, lin ...bargo, no con.tltuyen el clWlro completo do un" ciencio eD
au eer.do actual: .011 elItUlIiOl pareillle1l uel\lguDu de IUI porta.

Otralib....rla cienlilica de P"ri~, la doC. Rein"'ald i 0.-, ha emprendido IIna
pnb/ieaelon UilOgll. cuyo objeto el publiC/lt en volumeo. da 960 • 600 p;ijinl'
"O 12.-, tratadOl t'1!tdadel"Oil sobre cada cimcia, que poIl~1l 111 1I1C3llca delN
lector- el re.umen de t.odt. lot deecnbrilllientllJ i eIItudiot modernot Iollbre
la materia. lA colecdon Ile...a el nombre jl!n,,'ml ds BiblwtM'l"e /k.ICieFICU
tfIIIUMporaillU,

Lot dot volúllIenell 'Jlublicadoe bJ15ta ahOl'll. ellmllIpondel'l perfectAmente al
piaD i al objeto de la obra, El primero, titulMio La. Diologie, de 5$6 p'jinM, 1!lII'

erilo por el doctor Ch. Lei.ouroll.lU, CI un !l'lIÚ.mell bien hecho i mui notici"..,
de Cll:lOto le IIabe en IIUe6lr05 diu acerca de la ciencim de 111 ...¡dll. UII numero
llOIl.adel'llble de grabIIdoa, 112, f..eilib 1m inr.elijenci:l, del testo. El ..:lgundo, de
878 pájillu, La.1'n:Juil(iqr;t por lU. Abel Ro...elM:que, lIlIJlOlle con a.hundllnda
• doctrina el estado actual de ¡II ciencin filolójic.'1, IIU' llro;plllOll i hu conclu.
lIiooel a que 1lll11egado, A.m!lollil..rw I0Il de la m1\ll indispulllble utilidad.

A la fecha debe baherw publicado el teroer .-oh:irncn de la COIIlCCioll, L'a".
17fIpologi" por el doctor Topinard, que proba.blemelll.e corresponder' al penM
mieIltD de lot directorea de 1& bibliot.eca., forllWldo un prolijo r~úrrllm de 101
priDclpiOl fa.nd&.mentals de mt.a ciencia i de'll elIta.do actual .

•••
El cQebftl critic:.o i 6lóeofo fTllnC(!l M. 8. Talne, nll oomelll.&do& publicar por

1& Iibl'l!ri& Hachette 1C.- Ulla obra qlle ..t..~ destinada A hacer KlUacioll. O:ln
el tfbl.lo dtl La Of'i>Jinu dt In Fruncll «ml~jJOMiM H propone llIItudiar hillWri
eal 61o-Mcamtntll 1", utooedentel quo hlln producido la. sitllAdon política i
D:lOral de 1& Francia de IlUeltl'Ol diu.

RaNa ahora aulo H ha. publiclLrlo el primer tomo, en que da 1I conocer el re
jimeQ. uiolelltll 1ÚIte1 da la rtIpoludoo,llaa ca~ <lile produjeron ..te catac!i!
11)0, No htmoa leido de elite volUUl~lI m&ll que 101 capitulOll qua de.tina "lot
JikJst.ol fiI~f,..., i R lllIpliCllr.u inl1uencia IlOb~ lu hIt.. i el mo..imlento de
.11 ligio. Lo. retrat.ollitemrir", ,1tI Jltonl.elquieu, de \''''tAira, da Didcrot i de
Rot.eau _ lumamente noubllll. El Rnblllar OOUlO el critico h& al'loontrarlo
llII !la .....1I1a tan c:.onoei&l i tan traqueado tantu obaervacioD... orijinalUll i una
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...
q1&6 DI(I!IlI _1"'_ ...~ C:OIl tanta prontitud, fin dtjar por ColO

1'1do IlUDCa el campo dll hl publiddad, Elllltwil de boí tlUllbia i .e tfa$fonna
Ullid.na, 11 _ COII uoa I'lll'iJu \"ertijiuOM, ¡ para e..da im¡IUIIll, \1)1 bl'UOlllll
mudan 1M al~tD.&tl, como pira UD OOIllbate lIillgular cuerpo a cuerpo.

"De lIIta Ulaoera IIn61limllo i cll3i dispena lIl! ma.utiellll en Bt-li.ia c:olidillDII'
__ 11M puIJIid<\ad eentellante i formidable, poto "ecina IIn In IlIplritu • l.
atmÓIÍen MreOIl del DilO patrioti6mo, i 11Ili)JitllOdo con l.o<1a8 _ intenniten.
eiM del peuamloolo i ll5.U volubilidad. de 1Jt. pwion, propiaa uu -010 Ull'lIp(,

riClD qllll alienl.an en una lIOCiedWoonvu\Ronlllb. h"bilolllnlt'lIto por J...na.rqnil\,
·Ya. comprende l. importancia IJiatOrica que 11 l. \'uelta de lUla jenencioll

((JIlWDIllni. tener .llICIOpio de todu tU» hojaa volanller... No ..bell1l)l c<imo
1... anakz de aquel país, tIlO menstcroao de llnaeilanzat elOC\1Plltell, pudieran
_ t.anJe e-al!lec:er au '..ro de esperillncias domé~t¡eu, .iu atender n l. crU'
me. humana. i ci'ril liearrvI'N ¡ •••,1... qlMl. euderm eu todoa eIlOa I_¡ódi.
-.lin ..ud. a 11d.ud/;» debats .:Ibrol... actol ofu:i¡tl. i 101 b«h... llub1iOOll,
lill .-IlIiar l~ in~,'n i eu. miirilel, ralttell.lIdó en .u. pijiuaa.,. .rT&
baw. Irrdlexi\,(MI e indi.tcr$&Oll que ll.1 ditlimulQ arrauCll. el ardur IUltanUueo de
la polemicao

'-Ea .-mt/ljti del *TI. histJrico eI!toII IlICritoll enclerun .demaa UM riqueu
magodica. Cuando pnltendA 1.. verdad '\UltandllllrelCnlaTllCl con iU8 adhel'1:lIci..
piolorelcu, .:lll lI5lUi hoju llll!l qOIl darin las ~lati i molm. Illaa ouril»Oll i ca·
~~ pa.... vtIlIlir el cuerpo d.. ¡(MI heehol ftl DlJI.l de In elMlCa_ ¡Qo6 IIUlti.
lB i qu6 ligur.Ul! O:JoaidenJI. till este pllllto de ';tita, la ~ria ter' un. fuen
tf! pura I orijiUll.l oolltl1l_ ¡1Ol...... lJepul,era!eJ del tiempo, quo empalian i (11
_ a la düt.&uci.. el ....¡>eeto 118 lo PilladO. No • uajeraci,OIl aaegumr, que
1Iien u...w.a &IU ..guu, reverd!lOl'rhn DI) lXlClII ariliocell en el Cll.ll.lpo de In mirra_
tin, Iimplarj.n al¡un..~ hULa deprll\l lbuullte;¡, i b:\.iiari:m ciert" tiiOuOo
I.I\W Clll1 la ÍTeKura J. b \ida.

So parecen com.id.:rarlo uf 1(11 Clll1Uroponi.n-, a jur.gar por el espiritll bn·
pt.eable de destrnceion qWl d"mina aUi. contm la ,,'lIoolerí:l. Jo:l UIlO dom6atieo i
el do!Ioieu l'llciprooode lo- poet.l!ro-~n al callo de pooo tiempo 0l)D todo lu
que aJoer no m.. laUAbe. la preoD como la .p....ioo dUl'lI.olera de la ftClualidad.
P-a ciuoo lÚl..... i J'" 11I ..ell,1L'll al¡JI!IlO de f'OUIllD6 -.. pijilWlanlienta 11 In
mine...., qUDen gw¡ r'¡~id(ll ,·u~lool lIevalJan rOWligo. lIlIguU el tenor iubliLne
lIIo aw fÓCulo., el eco de I(MI pUeli~ '1\ VOl: de l. l1lWfI, el IlSwdl\rte n~ionl\l,

el liien p\iblioo, el 1UU1amIl, le conciliadOll, la juventud, la libert&!, el órdeo,
la la. la patria, ete.

"Sio deut.l'nder 1.. prwea dtI otl'lti localhIadIlll' de DoIivia, que. fuor de coloo
don_ iJl,rlllipble el teiiOl" AooetJ. tr..ta de ulnr de l. d!l&truccklll, .llegando
&odaa 1.. rlX'lnU tipogrilita8 que ...ume en dicblU loclllid.dell el puolllDlie.tlto
bo!i"iMO. cm el praeote opiuoulo oHI cootrae 11 oonliglUlr tan tolo lo que elIllt!·
ailiar al pIlrioditmo de lA PIIZ, 1IU du'lad nllÜ'"lI" lo h_ J.DllUIlIUO Aiio fl'Jr
aiIo i coa 1.. llla' p1'l!ijq deJigllacivlIelI deec:ril'tivaa. no méoOl do \70 Jlulilic" •
.::iUllf'l> eutlllW"riOl i J!'l.'rUíJll:<>ll. duraot(l 101 cineueotn i dOJ llfiDl eorridOol da;de
'I1It oa ditba ci~ llIl int.r....luj<) 1.. impl'1:UUl_

"Le. dll&oll~~Q& I¡Ue arroJa. este eati.logu 1&11 CQIlcr6\o i elIpecl6co. aon
numen.-:. e ÍIltareeatU.eI. VemOl &G él figurar UII diario que alcaol/L .1 lomO X,
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tnla haprenIG dtl B. U. dirijida en Huamanga por el capitan Negron i la 1m
pmIIa. dtl FJércilo qne admini tró Arébalo en Bolivia. Pero de todos modos es
menester tomar en cuenta, para un eximen comparativo mas competente, los
tres primeros periódicos que 6guran en el cat510go de don Nicolas Acosta. Esto
eúmen nos lIevaria quizá a afirmar con seguridad que el ejército a las órdenes
de Sucra trajo una imprenta."

o
o ..

Don Luis V. Varela, abogado arjentino i miembro de varios congresos de
Buenos Aires, acaba de publicar en Paris, por la librería A. Bouret e hijo un
volúmen de cerca de 600 pájinas en 8.· con el título de La democracia práctica.
&tudio ,obre todoIlcn sistemas e1.ecturales propuestos para dar ¡'epresentacion
proporcicnuJl a la, mayorías i millorías. Este libro, entregado a la. impresion en
los últimos meses de 1875, lleva en su portad:!. b fecha del año corriente.

Como lo indica. 5U titulo, el objeto que se ha propuosto el autor es examinar
todos los sistemas ideados hasta ahora para dar r. las minorías una representa.
cion proporcional a sus fuerzas en los cuerpos deliberantes nacidos de eleccion
popular. El señor Varela h:!. estudiado proljjamente esos diferentes sistemas, lo
que se ha dicho en pro i en contra de ellos, i el resultaclo práctico que han pro
ducido aquellos que han sido puestos en planta en algun pajs. Como esposicion
de hechos, como conjunto de datos para conocer i para apreciar esos sistemas,
el libro del señor Varela es de una indí putable utilidad, desde que present:J.
reunido en un solo cuerpo, en un conjnnto metódico i ordenado, los hechos i
doctrinas esparcidos en un gran número de libros, de opúsculos i de artículos
de revistas i de diaños. Recorriendo las pájinas de La democracia pl'áctica uno
queda verdaderamente sorprendido al ver en las notas i en las referencias cuán
grande es el número de publicaciones que sobro esta cuestion se ban hecho en
Inglaterra i sus colonias, en E~t,'\dos Unidos, en Francia, en Suiza, en Italia i en
Alemania. Aunque el libro de que damos cuenb no di cu.tiese las ventajas e in
convenientes de esos sistemas, i se hubiese limitado a hncer un análisis compen
diOllO i simplemente espositivo, acompañándolo de las abundan indicaciones
bibliográficas que contiene para facilitar el e tudio de estas cuestiones, habria
prestado un servicio importante.

El señor Varela emplea los siete primeros capítulos de su libro a la esposiciou
i discusion de los diversos sistemas. En el VIII espone un plan suyo. En jene
raI, éste es el mismo de M. J. Borelly en su obra titulada Repré8enlaliolt pro
portiOlli/1e da mo}oritú el des minorités; pero el publicist:l. :lIjentino al dar su
preferencia a este sistema, propone variaciones de dctalle que lo modi6can con
Iliderablemente.

El IilJro del señor Yarela es adcmas UM defensa de las democracias bi pano
americanas. A;li ha c1emo trado que nuestro pueblll, di 't:lndo mucho todavía
dd ideal de sus aspiraciunes, hao resuelto sin embar¡¡;o, muchos Je los problemas
cuyo estudiu preocupa tudavía a alguuos de los pneblos europeos.

o
o o

Una publicacion nrjentina que ha llamado nuestm atencion en los últimos
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ALGO
SOBRE LITERATURA AMERICANA (1).

Bl/CIlO, ~1il't" octubra 20 da 1875.

Sdon DO:.' Dn:oo B.l..l\nos AnAN,o\.

Mi querido amigo:
Recibí oporhmamellte su estimable de 28 de agosto que no con·

te!llé inmedia!.ameute esperando el paquete de libro!! que me aOllo·
ciabn, el cual hace apéna!l seis diaa tengo en mi potler.

(1) En noviembre último recibil1lOll UlUlo e:alellg[~il1la C.tlD. familiar del jt:llh"sl
don BllrlOlom,; Mitre en que, con motivo d~ cieTlIll! publicaciones cililt'DU que
~I aclll.milfllle rwibir, Uf¡, comurlicaba nuticillll i ob6eTl.'aci'>nl'S mui illlert$.antn.
'r'I,'imOllI!lltonecs el l,ef\ll[\lllienl.O de publicar ell<'l carta ell [lI$ plijiulIII de nm.'lI_
t .... lfau/4. no iIOlu ver nferiree en gmu parLt! a ellta publica.:ion completando
los dat... 'lile ll(\bre hto:rntlull "mcricallll. clll!. ha .bdo lu~, muo por la importan_
cin. Ju h'Ol 'llC]"~ i juici.. lrternri... que Cffiltiene, Sin embar¡¡'O, nOll abltnvil1lOll
de pnhll<'ll.I .. h..tlI. UU ohu,>t>I" ]n l\ulO.h"cim. del auto•• 'l"e "08 k. a<:(Irdado
bondll.dl)llllmeute. Al ilUertarlll. aqui, BUl,rimimOll 11010 alguuos pMlljel de UII el!.
.!ider IHlrl\meute f'\Ilüli,\r, i que por refuril"8C IlCn"}lla\mentjl a I1OilOtroa no tie.
n~n jn~res paro. el pilbliro.

AdnrtiremOl! nqui ltU@/l1I la mlyor ¡'arto 001.. Clllllla, IIlI juici.. del B('ñor
1d.,tre no di6eren ~"cinlmente d6101 que nOllOlTOll hem.. dlldo en 118 aeccillll""
de bibliografia i de Ilecrolójil\ de Clltll Reclata; pero noaullVil belI\(I$ cuidado de
luavi:tar "ue.ll'llll cntica... hll.Ciéntlolu bn jUlllicielllll romo nOl ell\ plIIlible, IUII_
que evit:u.hlo 1M o"ininllOl que nO pudiinuuOll fuudar .oJidllmente i la dureu.
en lu l.IIIl'11llIion~ i ell lo. cunceptQl. HU)'elldo sistl1mlitieamellte de 1.. elojiOll
dll!lwedidl)ll i d/l llump]acellcill, no hemOl querido lAlllpoco clY'r en el l!I~relUO

0PU8lIto. i eenlUl'lIr crllllameuwlo que no j1l1,gamoe bueoo. El sellor Mitre, lIin
caer /In IIIW 8ll1rt.!llloJ, i liendo .iempre equlr.ati'l'o i eircwlllpecto, CII sin embargo
Wlllo 8llplieito i t.erminaute en IWI ~nlunw, ¡entrA /111 pormenor811 qllll lIOIIOlroe
no podílllmOll hacer entrar eu OI1I!l!ITaI; fapidA¡ rt:'lieUu bibliogri6ClW i erit.icaa.
EO curil*ll poflllellom 'COlllllitl1)'en el m6rito principal de IU iIltetfl6l\tlte I
erudit. carta. •

a.o. 81
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1DIt8rÍa dI!' luStna Clitellana, para rtvindiear con Jhralt la com
~tt-ot"ia ~ lO!! &nlt'ricanM "D un:a. l"D,¡raa qne h:ablan iDcorTfK"
tarnente~unqufl ron JUU vi,:or flU IOH "1-6ú¡"~, i _obre la cual
bt(JI han brcbo huta bOl mm f'OOO'.

Como d.~pul" de tan ¡Iwt".,~ lute el t:IW tu..
ClQilt I.J nombro lOe inclino como anle ..1,.t:~ .w.io amenea-
DO). ft tipo d, H"""-a df' 1 ehilr ,." m\'re la BiUt<A..-.
.-IlRft"IeIl'.... i Cel R#'f't'rl w;o..1. - ele LóDJ.,..~ de Jfq-
!fL""lM in,*" NI qllo!' lo,; COD~mil;nkt~ jeoD..rak~ formaD la k"1a
i ~ IIUotf'rW am rieann el bord.Jo. EtI un t.lfnI'0 fu.¡ lQ.ui 1--.
DO e.-te m..loJo, loara ednear un mondo qut'l IU.ci:t. & BU u_u.
riJa, i deo)J&rn.mar en él idfaI i n. iQOO!I rl'lf'I J. Li:t.n jl"rminar en
In IW"no, circunstancia qne h:a d.IJo> a revi~w de nIU l:poca
hi,tórica, una yida durable.

La lln,ul'l d~ S "u¡"!,IO como la /lt'ri./l 11,. BdltU lA,.,•• , I"n
que colahoro (}¡olio, así como la R(ri.fll ('hilo~l, e$tAll cal~Il.lu.

labre {,lOS mod('loj, 114h'o accidenles do tiempo i u(llu~r.
Al~o mn~ Illle {'jO tiell6 hoi df\rroll0 (,1 mUIIllo UlJ llltijir de Ins

rt'IJlihlic.,j 1I11lericafl.u, que dl"pllt'I de la Jecinrlltoria Ilu su in
dl'l)(,llllenoill hnn obtenido ¡¡ti C.1llp, do cill..1adanill en la re(lllhlica
do W letru.

r. Ami-rica dP-I Sud no se conOOE' .. -1 mi-Ola ¡;'lnO por tOll e tu
dio de 108 ..¡'iQli europeos d-.le I1l1ml,,,J,Jl u..et. .1~L. T{'Ito
tij;;o dfI ello M GaJ" en ('hill"~ Cuan·lo n,n 11"..j:tmO! de que la Ea·
ror- no rtOI eonozet bien. i qo't (lIo'ritoretl cometan loa lDlU
~1'04 erro~~ .1 babbr de f'O'I, olriJamo,¡, qur Mu loa ea-
TOpeoIl DO D" cooocPriamos a DOM>lm.l aaUato... !':.i por D~
patUl DO ('OrMt"DI()" pil'dO ~ la Eurol- I misnooo el'f'OreS,
el f'O"lue ~ saL' bao cuidado de hacto Cl:.rtOOI"r. i tu illl qDe
111 tro roDtinjente entff por IIIn j;;f&1IIO rk- aNona en ~n ~t..

\abo<.
['Da RrvWa anwric:t..na, qlt'" rrW-nda 1'\ tIof'jar el IDOTÍ.lnH'nt.o

intl'l ·tual ¡J,. una J nlll"'tn3' " l,últlical\ del.. alimt"nt2r i a1imell
t&ne de '11 t'ropi.a 5u.tancia, IJilr'll tllJiaN!' a ~i 1IÜ5m:l. i la, roe
con~r de la, dl'll . Boi el '111 ~ 110 u,~ ('1I11l0 ().mLinj~nte a1~ d.,
la ol''''rvnci<)1I I,rorill, no 111' a'~l)lut..lJlI' nh' U;¡Wa a.I pro~re~o hu·
manu. Una Htwislll que nO lll: .11;..'0 urijin31, Ipm nu .!'obmilli~tre

alilllf'lIto l~ 1ft cil'llcia, ('S IIn prOtlllr:tu IliuriJo, tlin el don foounllo
de la teprodllooiol\.

La Re'ruta CMllll4 ('.!I 11IlnUllCnll! ¡'¡,tcJrit:u ¡ liler«,,¡uJ con nlgu-



• ClIIIL



"LOO lO..lt LITt:II..lTt'I" "."Jtj,l(j" 4~a

net propia-, i Alantt'~uUL, italiano, t!. el que estudia la R~rúb1iea

Arjenlina bajo ell'unto do \"iota m...~ico, m~ria d. que -.#1 ocnp;!,
adna1mf'nll! IUJe.tm 11'K'lor It.a",son _'luí PO T1olf"CcioDl"S do hi
jierHo. El ~úol Autll al priuC'illio 11,,1 .i~lq, d inlo;l,'. \\. I'arillh
desJluc-, el franCH Jrllrtio de MOti· 'f i ú!linunumle ti a!emau
Burmci!ter, son lo UDil.'oS que e61.ndian i tl. ribfon la Uepublica
Arjl"ulina b:l.jo iodo! w L-pecto~, ~umini~tran,lo conocimientos
DIlOVOJ a la ci('Dcia unívOrMl. En fin, ¿para. qll~ .....~uir bta eult
menacion de 109 dO<'Ullll'Ot05 dI:' lIuestnl impl.t"llcia, para "~tudiar

nOII~ nosotros milllllOS i hlloorno~ con()('('r do 105 e~trnnOl'?-R:l.911\

I lobra con lo dicho.
No 50 mo oCIlIt.'l que n e~t6 trabajo ajeno (' {ti. inoorpomdo. una

labor prollill N'present.'ldn por los glorio~()!I nomhre'! ::\1neriClIno'! do
c..lda~1 Cl.wijero, !\Iolinn, Gnmn, Vel:t"quez d" Li:>on, n. "entura
Sual'eZ, La.rrnií.a:,.T'3, ArelUltl, Par.·:-tvlJ:m, l:nanu(', Rin-ro, etc"
ele. A c.!I<:epcion do A%.,UlI, el n11_ orijinal, lIUIl<lU8 el ffil'nO!'

cientí6co de 105 c:lplor:Wol't'! del nUIH'O muo·lo n¡eridional, todO!
1011 dem:L.!i, inc1ll5O el Dli~mo Humboldt, i 1Illmho!Jt nw que nio
guu olro, debe por lo menos Ulla CU3.r13 parte d... oU,3 oonocimil'nto
a lo! HluJiol u ob'l(>rneione~ m:Jg o meno! ("(lmi't, tos o embriona
rios de 105 americanl», asr eolitO dehe la utl1l cuarta r3.rtl't 3. lH
oolaborndore:o de Europa (como ud. 1" hal:e nolar) quedlÍndol~

npénlU ulla mit:ul de gloria i de trabajo prollio, i lbi lo- demn_,_
Poro por ('so mislllo, e~ que creo que pod.'m()~ i delx!mo~ exijir,
(¡UO I:l intelijencia. ¡¡me,'ic:tna dé mayor l(ln~iOIl ti IU Jlropio r<'

lorte, quo Il<' in"piro 1'1\ IlI. conwUll'lllcioll razonatla <lt· su IlrulJill.
naturlllel.lI, que ('~ploto lo! rico" m:tlPriall'il qtltl tit1'lIo bajo ,u m:l
no, i qlll:' :ra que la t(·nd~\Ici¡l. <1('1 mundo "ti ha tlmuife"LllJo eu el
ll(l.ntido de 103 (',,(uJios nmericanos, J ....m ~ aliml·nto i dirteciou a
es:a tendencia, emiti,'n.lo In luz Ilropia en \'ez de rof{,-jllr como UD
a tro apaj;'llJo b. tuz ajena, qU~ ('Ofl frK'uenda UDa lu~ dI' refkjo.

Lna Re"i;;tll nnll'ri('llllll qOfl no ll(·fil, ~IM oondiciuDl'~, i quP 'do
e"té nutrida i templaJa Illlr las ciencill~ fi~i('U" i ('u('Las pn 11"
múltiplCll Aplicadone-, !t'ra ruaudo Ola.. IIn caml'o Je Iahor ihllui
nado por 1M fuep ¡'Utu,," de la. imajillllcioll, en qlUl mili poco
útil t!8 co"pcllllrn al fill.

Sé bien que unda de eato 11llf'Je oclllltlr:IC o 111 penetr-Jcion; I"'ro
50 lo digo para t'stimulnrlo ell el tral13jo, i 1';lra 1ll0strJrh; quo
,iQnJl,I oue:ll,n~ 115piracicmes las mismn~, 11l11'~tMt larca es soliJnrill,

Uno prutlba de csto tengo en la rescila biuliográfica de la R...,-
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Cuando esta noticia '" vulgarizó, (ui uno de 1M incrédnlOl; pero
al fin la adopté (lOmo indi!k'11lible oMi"ndo a la gno 1I0toridad de
Homboldt, que primero en so Ebilllctt dlJ In~mfía túl 'w~
cO'ltilltlltc, i de'lpUM eo el COoflIWU, la admitió COmo fuera de cua
tion. Es mi ercenein que lIio este poof'roso nu~ilio, ql10 es In pnll~"

ha mornl que mlUl la abolla, la teorlll lmli-oolombina i el J('!Cu
brimienlo de Groenltmd ¡de Vinlanrl no babrb pasado de lOA ...." ..
!JIU interpretados por Hafn. ni bN'bo tanto oamillO.

Miembro ~·o mismo do l. Sociedad .le Anticn:uio~ del ."'one, ha
Il!!~jdo u corrienle, ba..t.1. qne mi propia rvon de..."JH!rtada con
lu mislnlU pnleoo oon que trnt:l.ba de roblb~r mi CJ'&f'DC", ha
fl'1l('(:ionndo espontáne4m..nte, luhle\·ándo!e abicrtameota al leer
el libro de Gruvier.

Los últimos de!l(lubrirnientos do los arqueólo~os nortc-amorica·
DOS DI",;", LnJlhan, Squ;{'r, Shoulerafu i otros, que han dl\5Crito
los singnlllrf'slllonmn"nl.o!l de tierm i los re:.tos de la edad do pie
dra de tu ra~1.S <Id norte de A,m{.rica, me han dirmndo en mi!
creencias a,yudai.n<1ome II ~timar la t1l·bilidad i la iocoL~teneia. en
que !e fundn In troria anti-oolombina.

Si un lIlo,'imiento de 111 rozon no me hubiese I:mzado en esta
\'ill, IIn enlÍmiento de ju!l:icia me hnbña becho protestar al fin
contra IlIs con!ecnenclas (llIe de tnlteoría pretenden deducirM!.

Dice Unfn en 811 obra citada: dJI de5Cubrimiento de la Amé
» ';ce en el si~10 X puede .ser considerndo como uno de 101 SUC&

:t SO!! mu notabl~ de la bistoria del mundo, i la po'teridad no
:t pnede defraudar • 10~ tscandiDllv06 del bonor que se han gran·
.. jeado con _te descubrimif'nto."

llltnJo el hecho por cif'rto, i perfectamente comprobado tal como
le pretende, uu ignoto d~cubrimiento, hecho por ca ualidad i rer..
dido sin saber$fl cómo (que esto e!l lo que pret('ndc prOIJflr Rllfo)
ui es .el suce.o lila!! notable del mundo l\lIta el dellcubrimiento de
:t Colon, ni f'S un bonon que pueda nwiuJicarse pam oscurecer l.
~loria del gmnde homhre que :;:tJiaJo llOr 1M iM}limcionu de IU
jénio, i por nocioll{';o cit'nblica;o, d.>lOo~W prácti~mente la relIon·
dn del mundo, creJendo enconUar la lndin al término de 10 via
je, bweando cel orient«l ¡)(Ir el poniente. &egun sus propia! pilla.
brns.

Tengo en mi bibliotccn CllII¡ todas las obras que se ocul"'uI l!!llle
clnlmt'llte o por incidente de esta cuestion, q110 puede lledrse
ap;otada por parle dI,) 105 anti~loDlbin08, i bu tomado todu las

a.o. 62



...
........ -ar .... Jfaw-i.1A~~ a Rl~Ot tra
,...Jo ....... proebu.lu condo • DI de UD btdIo j~fi('&·

_ .. ,.....i~. de lu etWu ... ...,...¡w ..o moi l.·
;a.", ... ooodu!"ltl' i pueden iotl-rpnta de diftMt lDOlIu,
........Jo; porir~ lcu Ie"dol i la traJuecioo d. 10-. ..
,..,.. odo di.fiea1~ 'IDe lhullboIdt Kftdit&nd.ola tan
abIoiatameDw. faé pUado ¡na, _o por iml'n".,jo~ qQft 1>or
lID eetadio au.oto d.t la ea lian.

J;. wnoihl.. la 11'1" de, bech(, qne l,ul!<lt'D as::lowerlll'lif' r-ra
rllDd&r Wl .ialt>ma J., ptu. t- !'l'li,llU diamt't.ra1mente oru('~lo,

totnlIooo por bue el t"rriforio am..ri DO, PO contr.ai"o~icion 1I. la,
dtÓloil I'l'\lf'bu (mndw dt' las CDA). (' ¡lin anou:adaJ3S por tí)

Q q_ .. funda la teoría anti-ooloml.inll de 1<» auticuuiOll df>l
DOrtf', Je qne i mil'mhro, ¡cuya l,n\,lit'Acioo que reOl.o loe·
rWdieamrulf',~ afirmao c.da di. DD!I eD mi creencia.

mi ohl'1l DO produjHe t'! conn·ocimi.'nto o por lo méool no
diail'" ~l tl)oj" lu tlDi Lb. dA E'-ta CD~ tioo, que ~ra la maro-
ria arti('Qlo de h', rá.1 mén la m.;mi~ ladon de UD e pi.
ritu indrpt'odiente ~iaJo por la hu de I hechos i de ~u nzon,
que b...,. 5l:riameole la ,... nlaJ, rNCCionau.lo contra ¡ibl"Ol del
jt'oero d.t 1.. tle llr. GI'll,;..r, que: -',," la alM.iicacion de la razoo
rrop~. i la tuj ra<'ion nWlUilica d.. no de.otooJiente de w. oor
mandot quo cowiJer.t, I,,,r e'!!ta circun~tancia talvez superior a
Colun.

'ro qne le ('riril'llLa a t:J. l'1 w,o..r dado tan ~ria atl.'ncioo a Om•
. r _ la bP dad", 1Q:l;~'or; 1 ro ha ido I'ana trlbOlitirle mi modo

,Jo!l pt'nar drr t..n Importante cuesti..n. llunando su atencion
aotre:a eL! ella, i e ~ruJo DCOOtrar en 1,;..1. UD aliado i huta
Da «uht,l'1Idur I ... que JTdf.xillDe uo J'OClO tobre el particnlar_

~ .. Il.,."u" (bibW~rooorte-llmericluw).-E, mui mte.re.Y.ote
¡ buba. J.Jeto IQ "rucuJo _re nlieote J"IIMUfn de la lJ¡.

~ ",n..-.na. que DO oOA.uite cÑ-r'ta knau que han com
rro.etido 1a""f"U '00, es Un duda el qtM ha )"r.lniado te ni

IDO do litt'n,bua. la ('al ;;'Jr1.a de citncP.. El f1l &D jenf'ro UD

jtaio ..lo! J-d. neU tl'UCf'oJental.
U I~ La dt'biJlIo jUlllic;';', luI¡;o mi anQtu<'ion.
Cita l'J. UIl;l nl¡r¡ll~ lI.rri 0;& ton €'ll1':IDol, publicada en ?IIa

drid en IM72, tilulalm In,tNJIIll"cjo" dt /u illlprtl¡/;¡ tn Amin'ca, I(C.

d'Nt' 1510 '..lIla lliOO, que dice no haber podido procurarse i a
la que Jurone grande im¡)()rt.ancia i no\'edad,



'"PUOOtl jUl,znf de ett:I ollm ronr 13 HiNi .t1'U4 rdu"tiuim4 lit'
Harn$!Ot" t'n com p:i.jina 371 i .iJl,'ui,'ou- IC'I in~rt"' una I¡'ia di! las
obru iml'n'SU n Amf:rica d to I.no I:,IU h:.o-ta c11r.JJO, <k....
ru" lid di 'rbr ('u Iv 11I rájio ankri"l1'lI kIl,", la inlrocioociou
d.t' la ilJll't"t'ou en Nte bem" r. rio. T....ta.s tu noticiu Ulí eonuoni.
da! ki fu< roo IUllliní ra<lu. Il¡:1lD lo d,'C1an. él miImo, por 1 bi
bli¿gnJo n jku., lca.z.I.tcfla. Pi n.~ que J. (I1.nr. a q_ u.,1~

ftfien 00 tino un... fl'producdon fin eut.lIano de la.; mi~

pi.j~. taJn.z. oon .1~na~ loOticiu rna tomaJu t'D E::-pafta. tui
liund\) (') Clta1, ¡.o de la BiLliot«a de lLuimilio&no (Andrade)
ror lo qoe J'l'S¡oeda a lIcjieo.- En enanto. la introd~D Je la
impn-ota en 'ur Amrrie:t. ni If...rri ni. ]~u l.i.a la
l,rillW'l'lI pabJ,I'1I,em~o tO C1M'nta ddJe 15tG, l.-.qtR' ma. -Ira
que ni el J[.lII...1 ti Brunt'l lwU:m oom¡lUba,Io.- Bmnd dió t'n
I!f~111 un Ijl.N Ü& Já1'(5 cumo ,,1 I'rillb'ro; 1 ro dt "{'UI'--!e oorrijiú
en un artil'"nlo pno¡..rior, i tu ¡tUi '-"Nioo • 1(' han I't'prodocido a
la yt'% en ~u úhinu e<liciun.- 1::n b Rn'Ut.l d~l Rio di lo Plotrc
he ilu4nlllo (',ti' punto ~n on artículo LiMiognifico kniend" a la
riJta uo libro do lMl4, impn!50 fn Lima, que pruebo !t'r ~I prime
ro, el cual i te eu mi BiI.Jjull!'C'a.

Ahí ti. U" r d. otra anub...-iou fI:lnl ll1 f'jl"mplar de Rarri· .
3.& J:.¡.t.:~li'n ti . túf P<U'tl!7WO~ loOr 1Wrml'jo.- Yto qutl ('''te

libro le ha IlounaJo la att'Ddun i que Jt' ha <it-unido ansliUnd<J&o.
El aulor a qu~ c."Onoc1, "ni romo G1. lo jw,¡;:t. una iutelijf'n<"'Ía
:nedisWl, mui ¡oOCO nutrida. l,odi.. litt"rato d~ .anuda:!', nno ..t
PaI'IIguay a I,n r rur1Doa. i .111 1 ea('OOl~DdJ b mbeeion drl

<bttIrW, úr¡,no vifoju i §t.·ml d" la~ hí.rlJ3.nI tir:uúa df. '1l1i1l
han mt moria ('h I o:.on,lo. En lihro .. da f'1 aOlor los air'e'l
d~·un b,,)Iu"re inde¡.eD lieutt', 'Iu" atret"rria a o.kcit1e la wnhd
a Lorea. La verdad e '1lW no rn,: '00 Dn in tn.u:lleDW dOcal m
m3no d un l'oJt'f "rotal. antto el cUAl no • atrena ni a re~irar.

Cn:mdo liltre J.·I I':t.r&..',uay lino 1II Uu"n, .\ire, alzaba b.s Ill.IUOI5

al cif'lo, cumo un ('·"1&"0 qu~ ha roto 11 caJ.'oa. Por lo denw. n
libro til'nl" lIU m,~rito, e-ll una pintura real d,' W co~lwobn' del
pais en tOllO JA ful1(·tiu. i da uua ¡,lea ('x:lC'la Aunque lijen del mo-
do COIIIO .... gollf'rnnha ¡se olX'l.h'ia en a'ludla pobro tierm.

Pero no I'S l\lIt... el oltielo do mi unoulcioD, .iuo el pODer eu !'ll
cOllO<'imit'llto qua Berllll'jo ('~ l1ulor cit· I1n lillro IJUblic-.IIIo 1'11 In
ASllnciuJ1 l'll llitit flll~ se relaciona in\lin~dnmeDte con Chile. ~u

Utulo 0& La Jyl"ill (n/JUta tJ~ .lnll'rit'(J, o N'jiIlIICUm. d~ la olm.ll/lle.-
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.-.. c...1JIi«» '".~ d I p1Wtlll>ro don Igaacio E}"Uguim.
Ud.~ 'lar Nta ohra tWOfI una leudfttcia aoti-pl-
pIMa, pKO lit~ lOl bdo ea.u,"t.u ... di~ qne uoeltrO ami
p lya,(1l1lTf' le hahi2 pmnitido hahur n:t.al cL-1 Psrsl:!U.n, d'j lA
cúd:Id de la Aaneioa, i d", la condacion dfIla relijioo cal;.IM-.a ~
.. cI-o alU. 8«twjo mato rito)r or.c¡.t. ulio a la I'al Ira,
..........Jo d. libro de EYUJUilft 1*' car ota dPl ;obteruo, i
... por ~ta QY1" lOl pap.do rom:aao. llMta rl OO¡-po d~1 Pa
rapa:r (Palacios) le amo a Berml!jo t'OIltra E.ua::mrft: i c.ko m~
00 • loor _pUcer a Lar- íb.... Gua eaIU in;,erU rD la
obn,~Ddoen tal 'ICII1.iJo, lo qD DI) le lloOI1vú de 'loe LoI l

lo~ uaaur~ do:!! tk~IJ~.
P~ ljd. appr <la anotadon a l.,. J..t~N.C. ('cd ... de

.i anugn Erul:1'irft.-ElliPro do u.. rUl'~o _ UD ,·ohimeo l"D 1.-,
i conda de '! -il l"'jiIW.

"'-. 1),,,, Ffortllt¡,.... Gon:al~.-Xo m('nf'iona Ud. un3- lratluc
don do Orimko hecha por él, impl'l.'M Illtinuul\cnto en Enropa i
pft'Ce(litlll por un notnble e.studio 1111)'0. - En CIIIlutO ¡tI PNJ!ll'rI<J
.Nlrr jlll't'id J';>" jllradolt, no tit"ue el mérito qUl.' Be le lllriIJIlY6 en
l.u palAl,,.., que ha aumini!trauo II Ud. don Jo&é Vietorino 1M!....
rria; i 1 oonJP''e~ Ilrjentino lo b2 d.' h:ldo últilllamentt" ~n

,.,00. Aal d& ("-'O babia pobUe»Jo UD librito en 8'- sobre 1&
mUma materia. qM DO eareoe d.. mtlrilO, annque no sea SiDO una
COIIII'n.doa «JI,re lGi1 di'l'eroc:- .IiJtftDu ~I juicio por jundos t"D

10.1 paWs ('n qlM! flU,tf'.

).- tOlnno. L ...... (ID lOna de Lozano). - Xada dke sed
de la iIIt1'OdlK:dorJ de Ua.s paNta al (mlt... de la coIecrion, ti·
mitando. • ea.Jar \o exi~ cJ" noti 'Ohre el padre
Loa-. PlM' mi partI". al dar mi Ofrinit>rl ft>llfiOrncialmentl". en
ClDDlfttat.W. llD& carta dr- U_ '11M &<OOaI1'&Caabll al trabajo t'D
~ lo hice coa los debid eampli....nl a la erudicion del
N:ritor; pt'I'O IaI,..OOo mi re-poo.hn...W monJ i baci..:nJl»)e fin
término. 00I1ftIf' algww; mti.. Iio:i o imrlici~. En 110
DOr el. 1& na critk:a i ton de!ll'&r'l) do!! mi ('lIn. i ..ncia, no puJe dI'>
jar de df'cirl•• tl"1 mL"lDo: l." QUcl lo que principahrwllte probaba
en JIU iutroduC<':ion H 'In!' Louno era un s:mD ignor:ln~ aUII pa"
lItl ti.·wp": ~ .. Qu.. 1.o,.&no t'~rihiu in cloellrnenln~ sobre 101 Jlri·
ml'fM li"mpu , ('()(lillndo :1. 101 ('roni.ta '"ll nnltlceJlOrcs Ilin di'Ci}r
nilllif'lllto: j," Que alguDlls pll.rte~ lIo 111 inlru<\ul'<lion esooden la
medida episódica en que debieran en~rraree, COlDO por ejemplo, lo





_ ......... caaD••

... ..., .. obn. de LoaDo. A.d _ lo UotD crH'r lu jl"ne·
IÜb'" .. la mtroduccioD. i la r&lb de Dota...l ltosto. q~ ofrr
• ..,. _ IUI tomo ('OIDp1t'mrDlario. El t o mi.! IDO adolt'U' cM
••Hn del«IoI_retodo ~ ,,11 riDMIt ,oIÚIJM'D. Cuando 1l1l li·
...eacarp de paLlic:ar i d& abobr obru .nti~ ereo q08
dabP lIltarrIo mIDO rd. lo La f'n lap~ 4ft rfl.1J'"lO,
_jo do nudicioo, de _ de """,,¡,..-w m.,u""", do
hio¡vafIu I de ('MIpltmr-lo!I D(!a • WbW t'a doctaJ:MDt
O)Dtempori..., que cowBdero RD modeIo·~ • JiDf'ro.

r. pal.lialdon bl libro de Loaoo 11'1 1'1'Ilido a eomprobar que
huta boi lUaga t:SCritor antitrJo ni moderno ha I'ftftlp4ud U~

da... a • __ro I rimitiro crvnata Hu~ Uiu. de (;azman. naciJo
.. Amhi(";l, d. ndif'nte inml"diato tl.e lus conqw..t1dOI't'-, de 1..,
ea- tomO Rtl noticiall:. ks cual.. nl"un d Il"IlQ de la auturidaJ
q_ falta a l. t.ItUla,. cu:Llc~uit l'll CIM ~.Il aUj dl'fcdoa i dc6
cit'ncilLt •

Ea puLlic.1ciun uemue,¡.fra ademll~ lo <¡Uf' Ja snLI:uuos, i CI qua
la hi.torill ..Id R,'" (le (u PI<lltI ClItA por llattrllf i rcllllCl'r~, como
'"a le ).1 b(' manifelltauo Otr:1 n'/.. E, illdi.I>eU~:lLlu pat':L ello ucu·
wr. lo.! documcnlo:l contem¡KlN.neoa quo no c_tuuillron 1015 ero
ni'" i fl1Ddar UD\! tro edific:o IOJ.,~ W I OUl"'-'-, 11:'lNl. quo no
Do-II1IOtlda. lu que dia! Ga~': cqo ti ·rib·ú h hi.toria de b. con
.. f(1dsta lit- ua modo ( gua 1 erona!») i 1.. dlJlCUmeDto! oriji•
.. nalH la caebtan dft otro._

De traLajo 1M' omp"', i,.. ten~ acoplados tod05 10 amle·
l'i:Iltt r«ojidoll en el ArdLiTO tL, lnJ.iu d.t .' ,i.Ib.

G.·~ (LJiJ4orio. Ik BJlrar).-llo panc:e qlM haN
rd.. ... aator mas bt:mor dt-l q.. "rece. :M:&1i~imo -:2itor,
'1- tieDdo nlPnado n. en 10 yalgar, c::anoe como historia
dor I COIDO n.r.acL,r M doc:amf.ntot de lodo crit.-rio, lar'p'oJoo..
-. rl"t'l;DltlOCla tolo i por m Clk'uta, liD DIU b.g:JI~ que la d~
darnacioft, • tn.tllf ~n tonO' abM.loto l,untooJ hetOriee. de La roa·
'rOl' tl'UelDdtDCÍ:l,,,De pugnaD con lo hecho a\"..rigtUdl,lll, tal
CODKl por ..jil'mplo, el rro~-e<'to de eoronllMoD de llolit'ar que In

admlndor H tn'loo trata con tanta fran'lllt la i cl:lridlld; i lal
eonto la Hnion que dll de b ramo..'\ ronf..",ueia de GU3p.quil
eDtre San Ihmn i Buli"ar l'onicllllo foil lklCll do uno i otro con·
crptOll i Iltllal'l"lI' mil inl"l"rollímilu, como Ilolorialll('nte rlllsalJ, nUt'
mu dtol u",1 "" tu litemrio con que ('~tll. ('~IJlI('~tA talJ grllnde ('15
cena. BentiMe faé la muerte del autor, o f como la ~rdida ue 101
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....to. DO " po-ible aoordarw ..1 caricwr de libro ..pdo tnJmi·
tillo por .. tradjc:ion onl qllfl el abate le laroM. radien,lo cuado
.. OllIK'lI'drr (duJo de barato), que fIlÓ la oI'ra 1M algan oeó610
.a-» f'D el crUtWlUmo lqio la diretauu M .1~D In!"wao mi
aiooero. D. d.~r IMlpoot' que • 'ltnf1IrI: ¿,K.brtó 1 li
Mo, eaatÑo el miADO XIIDPDt'Z~ lc:nD1w.ntC'1 Ilt q' ~ (11" •
crihió 1 dtclan con qn fin.

El tftto i.<;l6,,1. X¡IDf'DU rué I IloLlCJo ro Y¡.na PO 11':'7,
por.1 dlk tor ~dlf' r, qUÍ1 D dl('e 1-' ni. lite en el btuJio ron
qoe lo pf'K"edt', que B. de &nrgbourJ.:: no lo C'ODocia enlÓnl»l. En
41 dice Ximt'D('Z: e to ,,..n"'Nmcw9'" (1ft la l~ dt' DioH m la CM,.
» ti...,¡.... l'0rqUf' )"11. no hllli lihro ~mun. orijinal dondl" verlo.•

B. d. Bonrgoourg puhlic:ul,10 ton l/'\t;1 IIn p",¡,w l'"A (qull t ••1
mismo d XimeOf'Z I,ublic;ulo ('o '"i. 03), le! amó de t!'u 1ewto llPn
la init·li~ncia 1.1<'1 orijinal t.lnicbé i de la I.raJUC<'iUD fl'llnct'l&, d..
dJK1"DJO de tu: InlPriof1't l.lahr:¡'!J1U! no M ..n:~ 1II terjinr
.don...., qoP lil.,." (M Mili"'. llignific:\La li¿ro 1toU'IIHfd1. lU'IPl,\enJo
de i,ltDuranci::a I XiI1lt>lIe1., • I{UiE'D por otra parLe reconoce I'N
fando ~ J.a; I..n~ indijeou de c...olro-AlDcricaJ como que d
paee ,"i!lió de ,w tnkj()~ fil()1ójiCOl apropiandoM!lot huta
cierto I'onto, romo lo diré de<l'nf' •

So Of'«'.eita decir IDa pal'll juzfar de la k'riedaJ i d 1"
profnnJiJa.-t del nuevo 'muo-lar de ha 1'rl:'UonJida Biblia ameri
cuna, i df'l rornf'Ulari01 que dlt n JénC1'iJ b:u:e, embralbmlo IlIt
rnilol anlericanO!.

La (Jrotdftt:q Q!A"j¡¡ que ~ .uJl'Jnt'l rita por el mi mo
BI'UlrBr de Bov~Qr~. i propicia oon b lim:r.cion de 61"logoJ
di 'ngu*' , la misma dPI paJ", Xilnl" x OOmpkrDf'ntolJa con
otru pottmom. El mismo"'~10 de<-\ua. eLa Gl"lunatica (di
l' ce "1) 00 el unto obra mia, oomo de •"mt'D!'&, 8a..- ta, F10
l' i ; pwet:a tUon1t.i.ne.__~ ea tJano i f'O fl"ll'l)Of'!l•• [4

loo lo dial ea la d~ria al obiPpo {i;uocia Pe.Laez.. a qOk-D no
poclia oCDhar~, oaando ftl ella lito! klioma ~~llano. En el .l"",.l
J>"'1w ~to f'O fnLDl"lJ CK'Ulta el nOJltl1crtl de !~ autores i di :
.IA üra1l&R1ciJ'f .·,u pu. t1Itinvrrtl'flt tró'N 01'''''1'0 dl>bieQl,lo dt'
or: u·,.1 JotU de I ...ut "kltl. OI'urrr•• No uece italxt decirlo loor
oll1ll .-rte. l'ucs no biza otrtr. C08ll qUl' col1illf el orijinnl espanol,
Jin tomarse el lrabAjo de lrt\ducirlo. Un verdadero sabio bnbrin
publicado el orijiual de Ximeoez, anotándolo o corrijiéndol0, si
Ira Clpu de ello. Ujol de esto, reproduce .in declararlo el viejo



teIto, con titoml ¡too", aJnlt.erinJoI<. ~m<'ut.e dooJe 1000ll
.. m-.no I'releoJicndo oo",ojir:loo EjMIIII,,: En la qOOCl ~ que •

crilJiú Xi...Of'a III e onida a la 4 -.oal. q (comu Vd. 'I3.hr, "_
• (.'011IO le pcononOa en k'1llzu,a ll:a~.· boj mÍ6mu los 1lL1P._
... ClC"atro-amrril:anol ftCfil.-n T. o (" i prtlonnci:u.. <!.-.J,
como poole Ttl~ en d lli~ lit r t_ por (;~
¡Pa. bit-n! El ab;¡k 1"'0"" l2:uJ o l!n (rolO ..r~
• de la 4, .11' pronuncia t A. rom , en I"SpCl6uL E : l"1ula1, 1 n,:;ua-

• je, idioll~ pronúnci~ t,·J.a!Ju!.. '\'100. I'~ ;¡ 'POJ clllkr.~

no be lo que dice,
¿Qué din':nO'l d,·1 dr.lIlJ:l Il'l/';IWI .I~¡'¡, I]U" 6i~~ l\ b Jtrotma

tim? B. do Bour,..;h...urJ.:" ~UI'.U1' 'IU" t"!l IIn 1",>1Ium"oto c,lollU't~

drnmático dt' IlI~ :llltip:U 13 aTn rie.IW o- ~"l' lraiio l."Stu euau
do lIo.rt:blll i ol.r,,~ lcil,i"" l"INp" , .. i 011 ('ur.:ipOO', J.&¡ I....r ¡,ru
dnc:cion orijirul d(·ll¡~,:1t'a d 1 I(I~ 10"111, un dr:Ulll en Qnit:!m:t.,

Ofla"'", CU)'O lI.uto:- .~ COllO'.... i 'IU 11,) l'j hu UIU traJu Uon Q

UD:a imitadon dt' una comN.i:l c,;¡.oa.n.ob dd capa i e.p;:u.ia, \ n tlU
ni el gnciOiO fallao

En CU:lllto al n)(~Lubrio d" rai UO, lus dia......·~ ;":WIloUW_

t«:0!, no I,nedc con.>i~ral'\l1 Mil ser. 111. 1, aun IlIIoie.w1o b m"jor
'°olunt:ul, cn:mJo ,.o cota lo "i,,¡"oto i arl.>il.r:lriu Jo.!';U3 tim ,Iu
jw. la f;¡lt:L U" enol lUmil'nto loijil'O i jo'O~mtioo t'lI b 1461.r-....
i el espIrito silltelluitioo i 1'rec<lIlet'biJl,I 'IUl' w.1J ll,l f;¡I,;,ca. En
te: mislUo defecto ha iucurriJo el doctGr dun \'il't"ote "FiJf"l 1.0
pez en .u ohm IOlJre lu R·c"~ a"yal"u (11 ti J'aJ, la clUll Dl'ar
te do) lo fa.lSL de iU teoria i 1... incorui.tento .w';03 Ilrueba.s, ticOt·
aa mér.tG,

En ella ae prdt'"ndc I,robar que los :mtil;U l"f'IIIlDO;;¡ ~t::I.D OlI

da I~OOS que desomoJieot~,.5de 101~ u J., ~Dit'Jre"

101 ~wgos. i por lo ~to M 1,~ aryUl. lOa.lO n ~ de 8oct~

boarJ!", Lo(W'z pre~ l"l"*lÓoJU,r b:nbien C!lnu~ la. e.cud.a 61 ,.
lojiea alem:ana., qUtl lD. . t:lbl • 1) la. til¡'¿oD de lb 1aJ~ I r
la analojla de b.s fornla! :;:nllnatic:lJ. i no por ti scañd... a.t~.QJlJ

de las ll'blJo..s r:adiCll.,~ ni .:Iun d.. la. m;:l I labra....... ID"u
ademu LoIM!:Z, romo ~II Inlll.. l... , en el C'rnlf o I tolD:l.r ¡ r ~~,
particul:u ioerte unid" a n>("all's ~':'\'i1 '¡Ull no n!,~,"",n n Ii~

no una modil1ca".on accidental J,'I C:I:''' '1 tilla nUl"'":l cltfunia,
usnndo ¡lllm el efedo n dis('recioll de todu.. J¡,~ nll'abcto" i Utt tQ

da. Ins ortogl'llfíR ~C~UIl mllS cuadra;1 ';11 lPud,l, cuanJo 110 (',l'
rrije 1.5 diferentes lolrns flludállllo:>[' l'll un;\ hjl'ótc,;i~o En úllilllll

L~ ~~
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'"» creido qu" la I1llrracion com('Dlt3Il:\ II mano derecha t5 decir, ,
• rol' f'1 último rolio, como en los liL~ orlentalei. L:!. tradllO
» cion del COI./u CJcim4l¡J('p«'tJ, i el uálDl'n que be podido ha
» ~r en 1:1 ruino de PaLt:oq1H', me ha oonl"fttCido que la narra
» c:i<JD debe emJlf'Ur .. mano iu¡uienla COOtO I libnl'!l europeos.:t
No ba!iautJo lo pan. e.=pliear I.u ..Lieriu oootnJioOooes en qlMt
habia iDOlniJo, haciendo dtdr .1 kst.o » que DO dee:ia, el ....te
rtearnl aJtmu .. 0lr0 e.=~*", muí .ngular. 1nTellta,. in1e:r-
prebndo Il u manen. DO I-~je del padrtl ~j:tUD (de qw- ha
lumado cui todo lo bueno que trae en ~IU eu"..~ lIi-jico), UD

tii*ma que él denomina de w -¡i6ol "¡iAu, 'gUD el cual las pa
Iabr.u f'<prt'i'all o pueden esp~r ca.J Opot tu.. o 5entiJo rec:
io i jeouino, de modo qne en In iJénlico ~to puedan leerae las
Dlil!lnll! pal1br.l3 oon un signiliC3do oompldllmente diferente. ~o

e, broma. Ué lIqul Iaa palabrn.!! tc~tWlle. dd nhate; cEn depit do
»mes {rl/(m('MIlt, qui conlient l'C'''po ¡Hon quo j'ai publiée del
JI bicrogliph\!s mexicnios, avec le Ma,m't',.;t Troano, jo ne dois rllll

:t moios 11 ca dOCUlllont I'explicnlion J'ullO roule des chosell fluí
:t Ill' onl llCf\'i dans l'interllret.:l.tioll du CvJu ('{¡¡malpopoca, et
:t (luí m'011 rait COIll)lrendrc In Ilmphibulogicll. t:'e~t en eompuraut
.. Cf't deux document1!, quej'ai a¡lpri. eollUUC on pou,·wt líre Wu111
:t l4.'iI mi·1O lignt'!, deux recit.5, llolllllU oonlradi.ctoires mai5 com
.. pletemtnl diITerenl:!.:t

r... ellluiciJio del preceodido ,gbio, aíenJo ésta su última 00010..
lion IOl'N su última obra.. ¿Para que guir? Ot-jemos1Gen JIU-

Por tu pntffiu oompre~ri l:J. que knJ!O ruoa de ha
blar, en hODor de la 5eriedaJ do La ci"D~-ía, i en bome.najeI. la
Tentad, con la ridad qoe ~ "'1'leoaJo ft"1'-pPdo del~ BI'ti
«ur de 8od.~bourg ... quién ed. al'reO. loil n, sun.¡ue cuo ~r

tos miramientos, quiu pur DO CUllOl:er &oJ~ lo!! docwnntu. qQ8
lo <XloMMn como un {aL;oo 5abio qlM'l l""i\;.¡ I ..·iJo l:k> uns mania,
aun conoeJj.:nJole el honor de la louclla fli de que lI. vect'S be l.
gado a dudar.

T31vell he empleado a ...u f'e"1ll:"l'to 1~113bras denw;iado cruWu,
que 80" aJllli iLles en UDa e:&ria 11(' eonn,lt'nci:u literari:k5 bCri(ólS
all,.'Orrer 00 la pluma.

1:1.- Flluall!J (Los chinOll en Am':rica).- Veo que usted no 50
Iltrovo 11 Jll'OlluneiaNo sohre (,'gUl, cUllslioll, i (IUU Olluivoon (tnlvc1.
por 110 habcor leido con loda nwucion 01 liLro du quo se ocupa) IlIs
conclusiones Il 'luO Imn llegadu 101 l!inólogo§ tille 11\ hall lrnt:IIJo.
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Como en la Da1Tlcion ebinll l'Obl't'l col prriendidl) descubrimKm_

to de Amrnca en d ,iglo V. ~ hahla de la ~.,;¡~t('n<,-i4 de <'noollM
l!O el pait que !Il' rupone ~r AUjiro, flicil le CII al !in6logo de Po
Ión probar qa.e t'n .-\m,:rica 110 exi-tian es.hllllo't Holes de la epo
ca oolomLina. Conc1u~'e C3lificullllo l. n:unl"ion de coonsumado
• embo.cre atribuido II un fHI"l,I ~cenlol(' de Bodba._ arlmitien.lo
qntl pUf'de 5l'r t'Uando ma una Jl:l1Tat'ión referente 1I otro loais,
ado~1A pUf la im.1jin:acion de algon I~t:a.

La réplica de 1Rland no de4ruye ('''Os ar,:rumento.!', i "tendi~n.
dose morbo en defender II lo mormont'~ (de los que el dodor
Brebcbo"idf'f!le ocupa de p:uo) le Jilllitn. Il rellrb<üir !!Obre "....111
bru caotAnJu el triunfo ¡lOr el hecho de enconlr:lT oontrndiC('io
OH enlr(! los do intil(lgos que refllt.1.

Como tl!lt.eJ VI", si la cuestion ha sido di'ICUtid:1 en China, lo hll
.ido en .5U I)('nlido dc.f¡wornblc :1 la LipOU>!Ii!l que se pretende acre
ditar 110r l.elandj i ¡11):Jft~ uo ka pohN'l.ll de 11I~ IlrllelJ.'15 en quo
rt'po :t, bni lo, datU3 "lIficientca pum formar Ulla opinioll ya que
no llara rechar,ar 8U cx:ímcn.

] como ,.\.'0 que I;".to seria ;l unte Uf' n\ln~a ncnoor l tcrnlino nqu(
mi anotllei"nes:l su re"ista bibliogrMiell puLlicllda en la N~I'iull

ChUmu.
!loch:\! otm¡¡ co....u se me ocurren quc decirle .!Iobre nlle~tro'

COIllUUeI el'tudiOll; pero hoi ,1'1\ {'~tlL c:u1a !t' m coU"irticndo en

folleto, i tt nl!0 que ponerle fin. ~pondi('ndo n sus ultimal pI"&
gunlas, i bl'lblúndole de mi tnbnjO'" i l,ro:"t:ci05 literariO!.

!le rrt"gttllta 1-d. si la nUf'TlL ed.icion de In Ih'6loria J~ &19M1I0

eomrnmderá. la vida dl:"l h;':roe h"I~13 !lU muerte. pon¡ue le inter(': :o.

ooDOcN tt fun,lo In n;'l'oluciun dl" A~uito (IJottO). Xo alteron\ el
texto de la llilLm Jlublieadll, Iimitánllolllc 11 lijt'MI correcciol'lf' i
:Idiciun..... dr d.·tAllp, compl..ml:'nl¡j,ndolu con un cl,i1o~o que 1)1)5
qUf'jf' In ,·id. de llelS!Bno Jf'-Jo el COII¡:!rt',O de Tucurnan en que
11'1. d"jé, hMb. .;,11 mucM('j ..in dar a In hi.luria jent'r..1 ,j,.1 I'ltis pI
o.Ie§,1.rrollo qUl" ti('no {'n la p:lrtJ:I ~'a 11ll1,licnJ:l. Como lo di¡:!;o l'n
e ta, f'11I.:'lI)f'llli.t6rico d(' n.·IA'l'l'lIIO u·rlUilln ('11 l,'llli, i allí termi
n. propinlllcnlt" su "iua publien. En e!tw p1:ln, la re,'olllcion de
Art'<luito 5<'rlí. tratad:l nUlll¡Ue tnlw'z no con la c.t.... n9iOll tIlle Ud.
de~n (1).

(1) .:n fnr~ l~.IA·ri"r, i hllhlan,¡1) ~¡unlm. r¡lmili.lr i Allli$tulnm~nta Hllom li.
Icl'lltura DIll' nCltlln, ¡"'''ro b rn'l"'r~d{)1l (le lit r"ilnl,~i()ll do MI nol:lLlo 11".

J .."tllll IkJ!JT,mIJ, rl jo.'llt:n,1 Mura mM llke ]" '¡lIr Jf;::nl!:
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Pu . t qul' 11. :1° int"r n 1'11 mI lanlm' . u notiria!l aCI'T l\ ti
pO II punto hi teíri 1, 1"11'11 n ultar por lo pront lo qu ollr d
parti ular tli ". ,., lo I r 1011 i "ni ¡'itI I 1.01' ~ en u J~',/lftiio

/1i.~t';ri"(IH di' /" RII' "wiolt .1/'jl'l/fi/((! publimclo. Il la RI'I'i~ta ti"l
Rio d 1" I'ltlt", • ullqn .' .. vcr... i n III'Ya ('¡!'do l'Ho ti llar i _
Ii,lad PI"( on hiela, dd.idu (Iui?, i. a imp" 'ion!'R lll'opin a. In
fuente ('ti IItlt' 11;1 (¡ .I.ido. hai allí Il...; tnnl!', notil'h nUI'Vl1 tOlUa

{la orall1wnt·. (1'11' JIu 'ti 'n n ilizar,' lig:'tIlc1ola a tra~ Ul nn
i :.. ti :l i cUlllprob:ulll , E~ ti. () ti· il'1l' (ltI es! ri.t r d \.¡ t-
��lar. con .:uJll'b, JlOl'l[UC ~ 'ri[J(' la ]Ii~tol'ia C(ln t mI-u lil
.ljljea.', ma !Jil'Il, 1',!::'1l1l ulla t I ri.\ ha"udn n Lip'
arr ,r( a un ~i,t 'm:l IU tÚlli o d e 1Ilproll~c¡otl. Fu m J

lo. [lrrir'llli (qu ~·o 1ll b



...
tl'lll. tit- l:omrar,¡.r ron 1.." orijinnl... qUt' ('xi len, 105 coaWt mu
('1. Y\'('f'!< J rorrijn). t'1 h:l.~jt" hi I,',rioo dC' LJpn ~ mui 1i
,.iano. Hui:..~1ow por b l,nijll!. ,. Jn teo"l•• ilominindOH' f'1l UI
OUDino f't', idtou ~Lkb. .•finn:mJo do~tie:ame'llkt m
ClflDlIIH'1Il"oc:ia CruNe- dtoei ton ~ r.,ijina) t.J (lOOl.rario de 10
que dic.Yn In.1l doea.mrnt'~ i I qor no h:. eon.'<ultado, innJfT'O

en~ tn'ovi • DO oIAt;tnte b loe1ha litt>rari:a de macha.
de RI réJUlatI, 10) aI)'~ de.1~ Jc. lIlI c::aadros i 10 ac:al.Io
de nriot de IU~ fl!1.r:ll<:F'. bien qlM" DO wmpre lIIj~bdO'< a b ,.er·
dad bi ,m-.. A~I. todo lo que. ",f'w"" • ;';"'n lIarrin f'S fal o
arloitrano (romo parde oomi'~ ,...., J<>cnmof"nlo;;). romo 10 el

I rtlt de lo qll" bciQln tt':·n rl)OAJOc) df. 1, .\nJ «(,D qUl'! h:a
('l' mrN'ciJOII f'loji. d~ l:t h;t.: ....riA d,' t...I.). lo mi~lIIo que elUDlo
ront·jf'l'nP PoI I'f'g~ del f'jl:rcil.. u' 1<11I An I,~ dt' (,'hill", :1.1 prl.'um
di.lo l'ro.\~:to ut" l'nlrf'g:ar l~lIyr/'t'tIQn (>111111.11,10 Il f',¡:¡n )(nrtill, i n
la :U:':('ioll dl' l.l Lojin de Lnul.1rtl NI lodo {oJlo. Otro ¡..mio di~Q dI'!
1M rdu('ionr lliplomilticn.'J ut'1 Ilin lit. In PInta con la corte 1101
Drn il dr"llo IxHi IlIlsl'l181!l, i l:lll rl.'ltlciOIl(·, drl direclor !!Uprt'IlJO
COI1 f'll'()n~~1O dc TUCllman en (''1.1. (tpoca, lI(>¡;!;UU he podido con

venttnnll ('lItu.lbnJu lo docunll'ntQ!l orijinal,' .
En ~11'1:m dI' mi. trabajO'! lli t¡',ri<.V1 hnhill pen$Ldo pn''I('indir

ton la 11',(,,"',,1 d" B":1rul/O d..l 1"'rí,)<li) ti.. la ¡:ra1'rT:l. dvil rom
pt"!odido f'Uln> HHlj i 1¡.;~1. para UaCt'rlo ~Dtrar t'n otro libro qtl('
ten,eo n oofT'3tI(lr i t'Uyo liIU!O", .I.rl~"'''. Hf' ,-i"lo~., t'.

tudi2.ndo 1 u,M:tunrntOl'. qOl' 1'C:1odo 1ur-L' i d. l~ ooml'l~

IIltnta ton ambas libro,;. Ad. lit'gt1n l. q~ '" J-1~ ft lihro
do .\rti ~ ..,. b bh om ro ful· io1f'nu i de b Ut-SCOIII+

JlO5iOCMl I i tft.l ~jiJnm co1m6', "mbolibrb ror f'1 (":ladilla·
jf'- i pur la .m:a"tWa i b ~ma ci"'¡¡ ~ • 11>1lI nt qUl'
W lI1&DJI te piI!:-t.au ni fIOj l't'"\ollK"lOlWllÍó ~tU. qua f"l1!l.te-
toa t'Olon" l. deMompono i JiIu h... . 0,10 n"t'mpl:uado ¡Klr
UD:lITpÚ}.J;et, o~nio ton tomlori,". (Iuo tu fQ('rzn MCi:ak9 ca!i
anK¡nila lv. l"n qo •el in- ..iot" l 'I,uur oLeal • "oJo n 5n índole, re
au...I",t" dl" h rJIU iui JlroLl. 1lJ:t..~ politi("l'~ .n m:ll acierto que 105
&1Lio,," :IIHl'lu,' cfJmproowti¡'rnlo f'O otro ·nli<lo la e:d.!ilcocitl de b
COtlllloilla,l, mi "nt:-.Is b rt""oluf'jcJn :l1Il 'rirona «('.8 decir la inde
prnlll·nri.... ) triunf;l l'0r 1:'L~ arm:\S i IlOr la~ jdC[\~ CII otro C:'IIllJlO i
flOr (llro Illt·dioo. S('riÍ 1111 lihro IlUC\'O, i :'Illll rien.~o quo t:lIl1biclIl
urijinlll ¡l(1r II .i~l1ifiC3do i llar B\I :'IlCtlllCC, rotando fllnd:lllo 1'11
,Iocumtnlo, ('fIOJ,Il'l:um nlf' inl-tlitN, ("luc1itldOllll In luz dl'l cri-
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¡..rio hi.5Wriro que h~ intiic:lúo ~n mi, }~'"dj06.oonla rn'f>l..aDA
rtrjNlt.na.

Antt-. d ~mrreoJerla con i.\rti::u ... mí ¡nimo tennitulr la
lI~('rWJ,M ~1 . R J(..rlia. E. <"OI'lltion J.:. tifompo i de mbt-
eion, {"Jd todo ("1 rbn ecta *\QI"'jAÚQ. 1_ e.tDdios e!Crite»~
becboI ~o ~ I,bo. i l. - dQ('Ul1M'ot~"\ dJl~ m el ónWu ni

qoe 'r.uIM'nt.: v.o b.!o dto u r. ülimo rn dtn mil por lo ménoI
el oWntro de l. docolDf'll ,. ntoloUl."ri1o'!l traetado.! o coll..'"Oltalkw

¡U'" la O')nfeerion tk te libro, Formani. Jv" 1<Jml:t-' cuno la !ro.
loÑ ic n"{"nfM. de ,;t•• la liCllJ"jim.oo ~b. un.....

A pmp....ito 1"" l";lIlllirtin. ""'(10" rú. ti"W' en <.l rockr~1

It';::ajl) dlt dl)Cum"n~ ~i~w 50"", 6 11 11 lila (1,. JI,n},.., Diga.
m.. i IlIkm:1 <k> lo que 1:11. ha utilí.J.aJo d.· d hlli :l.1¡:o nIU qUfI
intl'relw. a la h~tGri:t d!' ("'b ¡:no 1..,ldIA i d.·¡ ht'roe qoe la ¡:;.tilO.

Al lit; 1n0 lif'IIIPO, i por "in t111 ola~ ....tui rl'lInil'ndo 105 1I181e-
ri:lll' para Ilulihro nuc,'o u,.. ::lIllr0I'0I(~ia i (·tlloA:rnfia, ens.1nchnn·
¡lo el plan llr olro f!uc tcnia en ho~quf'jo ohre ln~ leIlgua! indijl'
nas lM Hin lle la l'latn, con~id('rt;ml(llll~ l'om/) hase de 105 c~lu

¡Iiol! histt.irieo~ i jco::l'nífico~. Ru Htulo &<'ni 1:.:{ IlOml,re tf){l'('je de
la ('III'tlrll dl'l Phl/l/. AlU Irntnn.: In ('Uf' !ion de I:l~ ta7.a.!i indijeoa5,
w.termin:m: ~11 jl"Ogl'lLrlll i liS lI\i~rll('iolle • e luWJln: sU! lc0ItIlU
L3jo di"cr&Ol punlo! de ,-iSIIl eunC:('Hl l'1,n el :a.<uoto, ocuráod~

me d(l GlroJ que creo han de illbtrar la m;&ta'rU, dando un oonlin
jen~ nOl"Vo. P.r:2. ~fe tr:2.oojo cu, nlo ('00 el al1!ilio de mi b¡¡,lio
tem ::::luÜC-_'ricIlD3. qUé ~ com¡tl'oe romo de ton Tohinwlte.
sobre 1&." L.·n~ indij('~ dt' amloQl; AnWric:u. en que enán in
cllliJu .. primicins ~icjooe.. dl't las ~ra~ i diotion:triol de
I mw JDt'nt • AdfI~ de too tOllo t:lWlto sobre llDuopo1ojia.
eln.-.lojáa i arqa<!Dloj¡" :'ImerioD:l _ ha rnhliClldo.

11... dtcho • l"tl. iote-; qoe 1'0 1 .\~hi"o de lnd.W be eut:C:IO

tr.ado 1 lWIta-Ñ~ p:lr:t Otr'll aLra. • fin (Wt blla-r i ~hacer b hi..
lona a.liW1'l d~ e~b 101""""" de ..\m rica. " ri la última qlMl ~m
prenda, dindon.. tiempo par'll rl'(-'<~r m3.! IfCl~riak:!., i t'!pt'n.nJo
quf'l l:a1l-N Ilue-..b noaliur un "i3je h:l."l., .' ,'illa i imsne:u p:lr'll
complf"IArloa, ...,u titulo Rri 11',I••n·(I Jrlllr...wL.nminlto, t'OJI'jlluta

i }"""IICI'Otl !Ir' Rio de la PI"tll, Ilre<!f'{\iJa ¡lOr una illlrodoccion
!Olml 1'111111'10 i 811S rC.!ipceti\'o~ Imbilnlll('~. La obra se di\'idirtl. 1I11
lU11l111l1'Ilte ('11 euatro ¡mrws: l.- J~Ilf'rlllidlLlIe!;2,- Dt-~cubrimicn

10;;P Conqui!lt:t; 4,· Pohl:tcion. Toda fllIn &erú fllndad:L sobre do
cumellto!! 1I11C\'~ i :Iutcnli('O~, qllf' .'11 11'1I.$fo (,,!otrnclndos 'legllll 1'8-
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... .... i ordra:.JM df.1 nli.IM mod.). J!DIl b h¡~oria de b ettn~

q.w. Jrl llio Je b !'bu M 1:1 UDic::a '1Df' Ih) 11. ruo etlCrita. bJ·
.... t-' ...,.~ d~Lica q_ la di )I,:jico. PtrÚ i t'hile, IN

_ liMo '1" falb "' la lit",..twa IR'It'rie-n:lo.• -no p~nta el in
..... f"OClI&Dl"'I' ,H. a- qtlO ~ n!lNl'\bdo. no C:\l"f'<:enl de lt'l'lUk~

(aJ'a("&i""" i DoU.h~ ....1' 1~....'~tr:mJ() ....·'IDO f!iIl ooloniw N(Cl

l. in el alicie!ll ~ la. min.u JI' oro i ¡.bUl. romo lfinnó la
col(lniul'ion (1Or el trah.,jo, 001110 ~ oon-titu~ó ItI ,;dn Tntlnici
1)&1, i cómo};1 1'f(l"Ilf'rill:I,1 ..,1 ,1t·"ó."Il,-uh·¡,·, COlllercialmente. Rerú
lA IOlllcion llistoricn dt' 11'1 probletlla ccomímk'O i lociul ('mico en
In J\mCricll. clelsllr.

lié ahl pi pru:.:r:una ,¡,o mi; Imb:ljo~ litl"rnriol ('.perando que la
furnA no me fllitr, i '\"1' b. ,·¡d. Ine alcanl"t" ¡ro,"1 llen:lflo.

En cuanto 11 mi .1...r"'!1 ., 11..' que le klhlé inle , , .. e hi I("rmi·
nIlCb n illlI'lftion n un '-olúmeo de lUL5 00 ~IO I_jinu. Ini. con.........

El t.-o de P.J.n ti toJa"ú ftI rretlCl; I ro irá "0 rrimer
fa OfOCl"lUIiJad,

Eo ca'...tn.l.... ~i 1° J.. ', IUNI.." qp" fOnn:lnin t vo"
!ó_ne•• me i;liLa coml'lt"ur la ~ ·rie, Wi.nJ..IO"I nn eo~o:ami"D·

to erollol,'.¡ieo. lA (;hra 11' di.-idini. en dosl)ll;rteo;; 1.- Ue...olocion
de la Im.lependencia: !.- JW.,·olucion .: ial. E1lI11f"l,,1.ré con b in·
Tendan d., la band{'m naeional i la muerto dI" J.inie~ en HUI) i
lRlI, i terminare con la :11ljooia dI' HarrllnC.1 Vaco i la lalvrlc10n
del cndriver do Lavlllle, marcnndo C3da. lino con Ullll eSllCcie do me-
dalloD hi:lwrico, por el {',tilo de 105 quo l'd. conOC(', como Faludo,
la J... , .1'N1d... el en,""", Ilr l., .lrjnoti"Of, tfr. :-if'nJo todos ello!!
Ti:;>"r.• '_ ll\f"nl" bi.~t'"rit.:M i funJaJ,,~ en d,JCtlllwntO!l, t!'ndri in
elllL.r~ c:aJa 000 la uni L:.J df> un dnllM i ~ I~nin como una
llOTela. l.opubmando i b IJ tJJna ,_triA,. la ,'t"x qne adel:an
·oJob.
TPO~ f"0 <'lll1en. ¡l...... f'O el tiDlI!ro otrw do.'; tn.h:tj< • qoe et

~U- de .I~ da.. tk! Lu.:-n LUDlOI' lJ"rmioar.
El ano a llD ""lodio loro A.urs, oon ¡J"raJo como jf'Ó.wafo,

etD,-'I~l), ll:ltur:ali.t. It 11L"t<lTi:lIOr del 11io dI' In Plata. E el 1Ium'
Iwllt muJ,.~lo do' e t.:1 ".rtA· de .\m~rica, qne 8010, !in eltímnlo,
en IIlP1í,) dt' lo" de;jN1~, in conocer llltlJ cicnein qlle In" IIInlo
m'tica , i guiado por 8U jl'uio olo.;en':l.dor, creó un IJistenm IIUO\'O
Jo cla.jfjcnciOIl lmol(;ji..... , midiü i d<'lCrihió j<'o¡.:rMI1Clllllcnto lO to
rritorio, f'~tu,lió "Il~ rtlllt ilulijl'llaJ!l, ",,('\nwlo ,ror decirlo .ni un
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macia, materias rurale':, instrl1ccion publica, de musica, dB numil
malim., milita.r con lámina:!", del mll~o con iJ., del :archivo (doeu
meoial anliA"lOi'l), una :aleman:a sohre 1U:a~riu económicu!!, histo
ria i jeo,I;Qfia fi ica i est:uli.tiCl n;tr'ion:al, i nrios anal".! de 50

ciedadee !'it'nüfica...•. Entro ~.tM, ,,1 de 111 ,~..·it>I,1f1 dI nmriJu aca
ba de )lul.li('lll' un :utic-ulo !'Obre el (':lhallo r,i~il arjentino, eo<erito
por un júnon JUtura1i.b. nu{',tro, Lui~ Fon1.,1na. de qUBle o.djunto
uu rr0r0r1l' Mn 11M breTe inlrOJIICr'ioll llecll:a loor mi. 10. Tnrilo
~Qt'j".lift(J i ~.tjHtt" iltta"ul ;'>ll<t(n f(~ ',mi,,_ por :Sicol.as Gron
dOI13. E~ un ('tJ:I.ll,'mo con un ID.'lp:i i If'Jt:nJAs l'~plicati,"lll!, puLlí_
naJo ('n ('1 R,,-:ario.

A IlroJ"~.ito del cab:J.llo fü~il arjenlino, recuenlo que se lOe iha
llU:lDdo habl:irlc de otro jó,"en natunali!ta que es nuesl:r:i espcnUl
J::l• .Alui jlh'en lIun !le ha hecho conoet"'r )"4 en Europa por un tra
Lajo ~u,vo puhlicll<lo en In R~lJlJt tl'.11II'ropol0!li, do Broc:I, :robre 101
C<!llIculeriO!l llrl.·..lli'<tóricos de la Pat.1,1.(oni4 quP ha estudiado por sí
mismo. En <'1 iJoidin (l~ cicllcim UQcln, dt Córdoba b;, puulic.1.
Jo otl'O j¡'ab.'I.jo oure Ins :llltig¡¡oondes do los indio!! en la pro"iu..
da dI' BlI(1nO\J Aire,;!. .Ambos son colll¡>lel,'lmt'nte orUinalcs, i tmmi
ni lmn llut'\'allllC('s. Pero su ohm Illrjor e UII museo :mtropoló
jioo, arqnl'ol6jico i paloonto16jico que ha formado eñ 511 ca!a con
obj('to~ rellllidu~ IlOr el, entro lO!! cunle5 se cuenUn mas de 400
cnin,'<':\ d.. mx.'l5 indijenag que es sin duda h coloocion cnmeolóji_
ca aro ri<::l.na In:'. complel:l que cxista. Es intelijenle, instruido,
PO" un:. basu Libliotec:l :.mcric:ma, i &Obre todo la pasion de loe
,-iaj i ('1 <'Oraje 00 afrontar todo¡ l~ 1"lCligros i flltigas p:lra es
plurar ~jion('"s desconocidas, e~tudiarnlo el u>rrello jeolójicamellle
i ~jil"nJ() OI~l't<>.5 de billoria n:llurnl. Su nombre es Fnwcisco
P. llortno i pronto lo tendnin t;d~ flOr ClJile.-Se lo recomien·
do:a rJ. i d. Ql::l :uni:::os, mni c1r«i::llmen1e.

El j.in~n )Jor1'no l"':1a hacer un "iaje df': e5ploracioo. Recorriendo
Jq p:unftL' i :Hr:an ndo la ooniiUf'r.l, $<'~uiri desde el fuerte ,Iel
Cainnt n I"Il l)¡¡b~nes, m:u o ménos 1'1 itincrario (en sentido in
"I'r&o) d,,¡ ,iajf'l do CoJo:, pa.s:&lldo por ~nhuel-nuapi.De 3l1i I~·
ri ¡lrob:JLlf'lIIenle bllSt:l el Peni parn enriquecer 8U colecciou de
ttlÍ.ntDe, que <'Olllp\"ment:mí j nun ootrtjirá eu p3rt.e los estudios
de TiChlldi i do Morton,

'religo n la vi~'" 1:1. primeNI carl:, relllCioll do 8U viaje, eO/l 1111

rroc:lui~ do &11 itluer:lrio, .Al¡lrcscnto 116 encuentra C8¡llor:llldo 01 Hio
f'---olor.:toll, i .' Ill'ra ('star eln Chilt't 1('Jl:IHI diC<', do fcbrero a Illrlr1.O.
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...
lari-. cüJj~ conalitucioDl,' ,colt....-ci..nf'.3 de lrnuJ<Kt i ol'rt&1 ('!lIMl
eia~ IObre lo mi,mo.-&>ccion 11,- Mllnll~rito," 60hre el Hiode h
Platal!!D ,*rticulur i ~Jre AIIl~ricn ('11 jener'JI, incluso mi Jlropio
.rehi,'o histórico, seccion que COIIII)()lIt1rá n&rio~ CIll'ílulos ']110 lo-
t1avia no he preci~'Ulo.-:-iccciou 12.· Mllplls i 1liminas, sumando
1ollllrirnerOl "\I!.! de Jnillu·llllero". }l'(\tL~ digo dc1IUOIle1urio IUl\\)
ncmo, qot'l Ud. conoci(, ton emhrion,l)()rque con IG dicho J'a!olÍ que
tenW' en q~ entrt'IClll"rml".

Sin RWllitt'nslnrtl ror Ilbora, lI(! de5l'idc do Ud. hasta otl'2 en
tA, .'111 il1\"uiable amigo.
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MEMORIAS DE UN IMBÉCIL

ESCRITAS POR EL MISMO,

RECOJJI)Al! I COllrLl."TAUAS I'UR El'JE.:OOID POOEL.

tiEGU~DA PAUTE.

1.

EL SE..tOIt SCBI'IlEn:CTO.

A('D,baba de e tulJnr una re\'olucion ... Iltoi, minislros, pa~ di
putados, 11n:'fecto!!, tooo desapllrecla. ¡Cuántos ~mpleo5 ncant6 i
.fleTOS: ¡batahoi:t inJt.ecriptible: todo ~l munJo 105 quena, lodo el
mundo ~rri:a báda ellos, ¡qué cua d ~"ol"IIci'oDe!', drl pririle
jiOl¡ de mooopolio,o; fimnd ~'f'K""tcÍ.t"'''' financieralll e iDdQl·
t.rialfo.!¡, e5t nwa, ioquiet~, c=oJicia5. deft'ltcioaes. ruiou i
rortunaJ úloitas!e ~ll"IIban por toJu 1D.rt& TooO! tn.i! benu·
Da. mpieroo. con haLiliJaJ, teoder In \f'b al nento. Coo de
eUo., J& eéleLre en la literatura, MI encontró IrüJormado en hom
bre político. Xo MI aia h:lbI... .!ino de r~r~nall que babiao Ilt>gado
de repente II alta funcioDe!, tlO habia familia que no tm'ie5C eD
uno de 'U5 miClllbro~ 1111 Ilr<'f<.'clo, un llil'utndo, un l:oDMljero
de Elt"du; Gor¡:,'OtillJ 1\l1l.'Stl-o cnihuo Uorgotill, era :ucaldodo 811
"iIlll i hé lIhJ <lile luvimos ue subl'rdi.!clu 11 lUlO Jo mis clllllllradlllJ
do CQIt"jio.
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Bien entendido que )'0, en todo eso, no pcn!.1ba sino en cuidar
mia bneY"1 riéndome :l mis Imcllas COn el espectáculo de c~" za
fa,nlDcbo. Pero tm'o w~rd:llleraIllCllt.oun:!. J¡"rIllQSll sorpresa. Mo
llega Ulla carla del lIcf¡or subprefecto, qnc l11anHies!:l. deseos do
OOD"ersar una palabr.& conmigo, i me rul.'ga IlI'ISO a la lIubprcfee..~

¡Hap! ¡bar! el c:.1.hallcro c~l:i sobro su cahallo, i Lelos allí, el
uno encima del otro, en Jos cortas llor:l~, en b C:lbcccra tI,,¡ distrito.

El cabnllero s,,1uda ¡felicita COloUiall11cnw al senor subprefeoto,
i el cahallero sabe del ~ubp1"crc(1to que el !!C!'1or Iweft'cto (quo era
iambien liD antiguo canmrada) se :¡lcgra de VI" al mui honorablo
caballero lIeHlr lIU candidatura ni oonsl'jo jcneral. Una vez en silla,
56 puede ir Ujos ell b;; "¡as admillistl'fltiYa~ .

COIIsiderod la estupefuccioll dci caball~l·o. Sin (,Illbnrgo, f('S

pondi:
-Mi q\lerido subprefecto, olvidas la incapacidaJ do tu antiguo

camarada en todo lu que llO es cri:1I1z:l, cultivo o ci('ncia Il:ltllral,
-Pero la ciencia de In administracioll no es una CiCIlCi:1 soLro

naturn1.
-¡Eh! ¡eh! eso no estU probado .... pero lo que es cierto i lo

quo tu bien S.1lJeS, es que la c.1rrern oficial no es parJ. mi modo do
scr; pido pues encarllcitbmente quedar estrailo n. elb.

- ¿I qué no se deb<.' venir en ayuda. do los amigos qno so un·
cen ul enro del Est:H.lO? .....

-Sen lo que fuere do los autiguos cnlll:lr:lda~, tr:üo do qucdal'
ea relaciones l.lluignbles con ellos; pero, en cmmto :l. so guidos 011

lA ,.ita gubernamental, n6: lmi de CllC b(lo ullll1llsiauas tcoríns do
Iu cuales ho ullclarndo d('!!do 11:100 largo tiempo llO comprender
nWj no seria bastmlte :1\':1l1ZndO, ni bastante ndi\'o pnr-J. ningullo
de lo! partidos Tengo, por otrn ¡Jade, el or~uno do oreer quo
nO!lOhos, las jentes de la IInlIlMllcz:l, /lomos superiores n todo! lol!
partidos; porque los p::.liidol', :¡ mi parecer, se ligall en su plUl:ldo
a tradiciones mezquin:u i funestas, "cnidas de U1\ ticlllJlo en quo
no se sospechab.1 nadll do Lt gr:J.ud~1.:l. dd nue~tro ¿Qué fol,

puel, puedo ~·o desempci\nr en medio do esto!! <icbales, sino el de
no mezclnrme cn ellos? Los CtUIlPOS telldr:iu quid! Sil dia de :IC
oiGo; entOnces, si \'idese flUU, podtia yer quó rolmo conviene,
e. decir de qué IImnera puedo llCr litil; ::aguardando, prop.1l'ar el
pan i la carne, ObSlll"l'(l.r con lada. 1:1 atcllcioll posible la Datur3\e
:¿a, hasta que poI' todas partcs se rc~uclYan a haccr oh'o t,;lIIto, hé
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ahí las únicas cosas de que me siento capaz, i me contento con
eso•••.••

La conver,acion se prolonO'ó por 1arO'o rato i (' tuvo mui anima
da, pero conc1uimo por comer juntos alegremente, i el eñor sub
prefecto comprendió que no debia pen_arse mas en bacer de mí
un con ejero jenera!.

Nos eparamos ya mui avanzada la b.rde.
1 de pue , hop! hop! caballo 1 caballero tomaron a trote corto 1

camino de la granja, en donde Dé ir los e peraba 010, tocando
una aria en su gaita.

II.

LO QUE SE PEN 6 DE E TO I:N LA FAMILIA.

-¡Hé ald a mi imbécil.' ... esa es, no os de agrade, la esclamn
cion que lanzó uno de mi señore hermano al aber del mi mo
prefecto, algnnos dias ma tarde, en Paris, mi neO'atiya a dejar
hacerme con ejero jeneral cuando e-o podia de ¡gnarIDe a la di
putacion, a. la condecoracion, a. toda e pecie de dignidades que me
habrian devado al nivel de toda la familia. Pero o habia nacido
imbécil, i debia permanecer tal irremediablemente.

Me contaron e te dicho que me hizo reir mucho i que encontré
perfecto.

Pero el que tuvo, entre todo, piedad de mí i alzó los hombros,
fué el cuñado Gorgotin el amanuen. e-c:mcionero-alcalde. Diri
jió, creo, a mi ilustre hermano el literato-hombre de e tado, una
cancion patriótica en que la gloria i el brillo de llUe-tra parentela.
nparecian opue ta , por una Lábil nntíte i a mi propia nada. Gor
gotin prote taba. en us e trofa contra mi indiferencia política;
pero tenia contra mí una. queja. mui di tinta: 'o me lotere aba.
poco por u cancione i la. fama. mi fila de mi hermano fama. eu
ropea i univer al, parecia no cau :lrll1 ninO'un orO'ul1o; JI vaba
tranquilamente e e nombre glorioso sin otra preocupacion lila
elevada i mas noble que la d cuidar ternero i puerco- como i
me hubiese llamado Juan Jauni e o Belpéche. "o e taba aun
enteramente probado que :ro tuviem una grand . admiracíon por
las obras gloriosas de mi hermano. ¡Qué habría. dicho el amanucu
ae-poeta i hubiera pedido adiyínal' que ni siquiera habia. leí lo la
obras glorio as de mi horll1ano~

B. c.
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Verd.I el" 1M 0080Cia por ba1Ier tlido hablar de cJ.IAI. mi
........... i.hia ....... qlti ¡..... u--m.oUaLa ~n {'Itu i
..... __ ....ra.... ¿So l"ra t"G I!Dnnf..? •• Por otra 1-r1l>,
• _ l •• ' c¡~ al 6. lo {'IDD6Hr: nin,,-an 1I ro de I¡Ieratnn. con
~ deaIe OQeRn lD w-..'¡on ... la JtT.lInj:l haba. r-tt:tJo
por ... 1III:.1DO!': b(Jl bat.ú Wioll,l ni un fullolin tiquirra. .xo rftil'l:l
_ tiao UD diario :l~TIl'01a i bna 001: jUII de n....JiciD:l. De 1ifom

PO" ....po. traia. do La ridJ .1~1l:I ...I.r.u de cieoci:l. En
c.aa&o II pooMi:a, non,I:l~ i dr.\m.:l'. d j -h:mw~ '1011 Uorg"lio so ali

.-niuIJ d. ('lla.i:l 11 :lO" J,a.".
Pt'ro "olnmn 11 tomnr d Ililo de lu~ :1t~IlIK'imielll(H, PON

l;rmI>O dt' 1.0 dI h mUt rl.· dl' mi 111.1,11'(', ha\'ialllu~ perdido tlI111
Lit'n:ll rvl>re lA~ur¡.,'Utt·. 1:0:\ 1'1('IIrt'-i:&, lVllIJ,li<.'1lda oon IDI.... 1"'""
rintnlili , 11,1 bahia U. ,"I1.Jo ('11 tl'\"~ 11i.:L... }o'u; ('!Ojo un gran "lIdo
ea la ~ranja; ¡...ro Tuinr1.:e i G"r~(~I¡lla nnll h..bi;¡n enri'lut't"i,Ju
coa d. 01Jf" nin... l:na rie lit' n.n<J ..I,un bnte ...uc....Jia a I~

:t.'h.t' de ~!W"J:. Lot r,·rf\.o(":lrril... muhil'lirllo.lo 1l11'"f'deJ0r de 110
totro<t, 1I00polliarl t'1l reladone" ron un Ilúm('ro Ul3,yor de merca
doI i l1a'-laO pwr dt'! ano t"o ano rl I'rt'('ill de nu.'lIlros proJuctOl'.

POI' otrn I'utl'. nuwtros pOJillDl llht.ora h:ll't'r nnir de uoa. pe
qDllAa ailklatl ,~ina Uel"I,'nlt' nLuno, i IIU Iros C:UIl~. IIUI' lro.!
prad.., on troj redil.';r;J nue:o;trtoll c~ln.hh ..~. eran oLjeto de ad
minacioo ('n too:! la oolllarc:t. l'ero Le allÍ (¡ue e..Je mi 010 éxito
001 ":!Iiü nul"-Q'i .I'u~: ¡Tan cil'rto es quo la tr.mqoilidad i la
JIU DO Na de "'te 1I1OnJo:

/11.

Ha~ (ormMu f'O DUt"S!ro dj~trito Dn:l ~if'tb,l de ll~f'Uhu.

r<I, lo que ,1lI¡U a .... y.n .1" la N"4DltN':ll. - 10 lloe" ule aOIl
toda,., ro b llOra ro qUf' ('Kribo,-toollt. ('¡ol~ de fi b, de
C'ODC'tU'IQI i J" .1' !'10~. n," .la-.. El orK'''IIk."lor de e~la 1Oci,...
liad. qllO IIf>o..ti II r natur:tlrnrntt' u I'n i..1l'l.t.., hal.ia ~ido 1:101-
I,i~o UIIO Jti m" lnanul. di' infaJlli:l. So llnlllí de mi cUIl"'t;nti-
mirlllu It;lra r.'nllar Jlllr1l.' U6 ~II .,.-X'i,~Jn 1, i lile lo ¡lrOllUtIO de ulla
mllllrlA lIlui nllllll.. l", nomo nll'riml'r n,qricullor dl'l crmlOnDj 11<""
fl) iJhi.!:ll n '1110 (1 prill"'r ngoril'ult(lr df'l ('.101011 er.1 Inll1!JiOIl el
~1J.:l1 f:Jh.,j .... i 'iU/' ,liridJIli<'nte C<lI'Jin en h led. No I,udieron pUl'!>
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eDrobrmc ('Dlre I~ mi"m"~ de la 'O(l('~a.l, p..ro qui..reron kDl'r
me entre !nI1 pl"l'mWl" • Tl'OlalllOl cirrbm"llt.e ('O 1:1. granja 101
animalet mu btnno da iudo el pit i l. Clml UH'jor M:Ilti
TadOJ., i df.loiam. \I"nl"Dl>'", en l cooeuno, todaa W nwttIall",,;
1»efO Di una galliu faé ...~i.l. por n~.RlS al jllf'ado.::\Ie ti

,.. qllil'to, DO L~ ni iqw..ra. la f'Unb dn 13 D:&riz a la 6etta.
Voh'imoe a b:..cer e di:l 1It1~~ro fammo viaje al ID:U'", lIeTaDolo
con no"Oll"Ol a Gor~>tiDa i Tulno·tUl, i a CIU1ro do, n lro¡ hi.
jot. Voh'im08 ayer la.!l ortiga d.l mar; pu.),. el'plicar enlóDoea a
Délir 1u Ilingub~s m..t:umlrfosiJl i l:u altt'rnati'f":l5 de e- ~ret

inslalJles que 1!3J13n alternali\amento d, la \ ¡tIa animal {l la "ida
n'jetal.

l'ero no prelendo baD:"r aquí un curllO de 1iI000fia cit'nlifiCll (Iu

que por oln. porle, nadie le ha al.re\iJo Aun IWJer en Fl':loc1a),
solo contaré lo qUf' re"uIto de mi n"gatin I niisten~ a tomar
porte en lu aolelllniJaJI''' d"ll'OUlicio lI¡;tricob. Loj peqUf"rlUl J1!n
com bicit'rDn de la 5u)":lA, tu intl.'rprtlAcioul'.f ridicubs o mal.~

,-olu conlinuaron u curllO sohre esall 14'ma.'1 nl"%.,ratinu de t'nlr:ar
II todo lo que fuem oficial i INnne. ToJo t'~to pa!Ó mm pronto
l)()r aetoe de "igoro:>:l opo~icion.

¿Opo,;icion a quién i a qué, os lo prt'~lIl1lu? I'ero en fin. a i foe,
i ¿de ahí qué sucedió, lector? ¿lo aJi\;nai.? L3 tlf'O'it-i4Jl, mui aOCD
lUlUb en el ¡ni;>, qui,.¡) enrolarmo bmhien bajo Sil baml... rn.

Pero no 1c5 podo hacer admitir m:l.!l qm, Il 1,>:> otro~, qun uno
puede vivir sin ser en este mundo Ola! quo un simple bbrndor,

Sin digniJadcj oficiales O aotí-06ciallJ,
Sin buitou de condestable,
Sin boton de mandarln,
Sio corona.

io cnu,
Sin t-lmlls,

in otra ambicion, in Olr:a ml~lOn tllll!l b de futilizar .0 cam
po i de l'i"ir en pat. en.u famili.:l.

Rnores de la orlO~iciun. irritaron c:vnlr.t. mi, nu.! un

que 101 aúores oficiale i lo ...diore.! (11·1 oonCUI"5O. He 5lIbido aun
que, 00 $U cenáculo, me fué tli!CerniJo llput'rta Ct'rr:uia un llObior·
bio diplolllll do inCo1llaaid:l.d polilic:l., i oolllir o ¡¡in reliecncilllllgu
Da que 1l\lllCa un diplomll. fuI! 1II11!! morecido.

Pero ¡cuántas t'scrna' poco agradabll'$ 1Il(l "filió e8t.1 sllhajerlal
¿ror qué 10 dnb:l.n bntas e~plic3CioIl1'" l"~lrniitL!l Jo mi comlncta,
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cuando eN limplemente un resultado de lIIi lndole, o para hablar
IDU cientl6oanente, de mi orgaoizacion cerebral? Desdo 11'1 ¡oran
a., habi- tenido ~&panto de llegar ft ser un personaje, porque en
todo pel'lOuaje percibia una especie de coco que repugnaba a tQ..

dOl mis ¡Dltioto& Mis bennanO! me compadccian. Gorgatin, ricm
pre alcalde, siemllre poeta, filóspfo i filántropo, hecho despufls ro·
nnpotlllll de un diario i secret:lfio do una sociedAd do ubios, es
to.o a punto de perder la modcrllcion i dar rienda suelta delanlo
de mi a su indigoocion; pero con una sonriSA i con Dnll mirada
calmaba yo !1m cók!:rm, ['Oéticas.

Paro consolarme de lo! llesdcDM del cnl'lado i de los hormano:t,
tenia el asentimieoio de Désir, de Gorgotilll1, do ToiucUe ¡de t.o
das lu personas de »granja; eMe me basl3ba.

1 nucstT'O!l campO!! ernn culti...ndo.!l maM Illegremente quo nunca;
ahon, nada hace t.-lOtO' bien al campo como la alegría del duetlo.

Continu.o.m05 pro.sperondo !Iin medallu! i sin primus. ¿Qué pri~

1M babria iguabdo el aumento de nlor de nuestros granos i de
nue.trOll animales en todo!! los mcrcndos? Los que bobilln obteni
do lIIlllI medallas no pallllblln !lino dellpuell de nosotros en todas ]::¡!1

ferias. Siendo esto Mí, ¿qué necesidad !en(amos Dosotros de 'as
dilltribncionC5 c!lCOlares de 105 senores del comicio? Tralnmos de la
plaza del mercado SORantes medallas en nne!!tras atforju, i estn9
medallas son la 'Verdadero reoompcn!<'L del trabajador.

¿No vemos qUB todo u;¡bajo da suficiente cantidad'de estas me
dalJaa?

Por consiguiente, 105 negocit08 iban bien; la grnnja !e babia
mejorado mucho, se hllbia alln Ilgrandado, a la muerlc de Lagar
gote, COD un bonito pedazo de tierra que compramos con lo que
001 toc6 de su 8ucesiou. Gorgolillll i ToineUe babi:m adquirido,
para la volaterla, los frutos, la mantequilla, 105 conejos i lo demas,
una repuiacion de la que I!abian sacar mui buco ¡>anido en la
'Venta.

¡Ah! ¡qué hermosas medallas de oro i de plata DOS traiaD citas,
Cicla !!CmaDa, del mercado, i qoé buen humor!

BablllrnOll llegado al ideal del culti"lldor, es decir, a ver tres
coeechu. la vez bajo tres aspectos diferenl.cfl: una cosecha en el
campo, otra en el gmnero, ¡otro cn la bols:¡o

Entreg:¡dol todo enterOll a la gronja, conc!uimOll por burlamos
du mtuieJm d6 la polit1'l"t d~ !tut et de la politiqlfe de dia, segun
la etprt:lion de Désir, que, algunu "eces lambien ellClamnba:



_po,u.a Ql VII l.'icn, DeaITü Ha t:t. llID.O. 613

.¡V.~. 000 los hombres llt~ que no '''en que DO babria}-.
neee... idad de tener abiolulllmeDte mal política, ¡que .,o.}"a tiem
po de poner en 1ft lUR-r un poco de InOl'lllidad~.

¡Ah! ¡06mo poder decir I:uánta Ileguridad de alma, cuánto con.
t.!nto nos daba la '"¡ ta de nnetr:as co5eCIus, de nu l~ animales
¡de lluMlros niñl)5 reuniJos (ahora en numero de liele 000 101 de
Désir)! Loe mayare. Ill.billD ,ra ser útiles: 111.5 nirlital ayud:lban en
f'1 gobierno de la CII.Ila, lGS hombrecitGS lomab:m parte en 101 tl'll
¡mjo- de la liegn, i comenzaban aun l\ loea.. h gaita, pues Dcliir
les hnbi:l eOllluniClldo BUS gUillos arlídticOB.

IV.

¡'I:CE8 I BERRO.

~ ha ,.j!to que b. grnnjl1. se babia Agrandado con nn hermoso
c:nHpo quo comprnmOll¡ llero el :tono siguiente so agr:anoo aun. 0..:'"
... ir i Toioette adquirieron, oon el frujo de !IUS ecooomi3.!, un I,n
tlo, en que brotaban llbund3nte!l fuentetl; lomé eo arrendamiento
el prodo, i, de eilto modo, Désir i ToineUo hl\'ieron lamhien dere
cho dI.' Ilropicdad sobre la gntllja. Prollietnriol i nrrend:lfArios 4 la
,-cz, rl1ndfl.oo.rnos t!in pen~ar, una especie do osociacion i do coa
IlerllCion AgrícolAs, i eso 86 hi7.0 tanto mejor, cuanto que nunca.
hll!JI:1.I1l01 habllldo do ello, i quo b cosn S8 !labia producido en cier-
lo modo cspoutltneamcntc, (ralda por las circunilt:mcitl!l i no por
etll'ritu do sistema.

Cutlodo se compró el proclo, esl:lh/l ton un es13do bastante lri51e;
pero el OU6"0 propietario 110 urd6 en trasrorlmlrlo; i era un e§.

lJeCláclllo el "erlo en la ohm. Desde b primera prima"em, 101 dis
IJU __O en ancho :lmate" ~d.:J. uno de lO!! cual~ tenia su t(Jlft(l en
!l1I p.ute superior_ D.3 Htn. toma el tlI;:::Il:l, mui regularmente dM
,-i:ldtll II de~ba i a itquierd:a, dC$C('lldill báci:a 1M reg~rnl (de
lln melro de hondura) que M'panb:lIl e~tol arrillteJ.

D6.ir hacia llbi tres cortes de excelenlc heno, miéntru qne 4n·
t(,llllpé-nnll!lO hnci¡\ uno i do mui milla Jorbll: cola!! de eaoollo,
jUllCOS, rinanloidi.'s, e~pnrgnnios, nlminM8 i rosalcs. Pero cn 1)00()
tiempo estlls bnsurns desnpnrecleron: conviene decir qne, grllcillS
a 1M fuenWll, 80 podia regnr :'l discrccion.

né.llir quiso tllmhien dolanlO!l de IIn 1''1lnnqll{,; ahora, en l':8te
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OMaDqUl', DO tardamoe ni lucrr eo_ros df' ,"scicaltara que taño·
roa pt'rl'«to b.ito.

O rptína i ToiDette. ('011 Jl15 J1lIlioa 1 lAlS patOll i sus bDeYOI,
Ik-n"o" ÚNnpo ea tiempo aJ"'l:l<M r«'" al DM'rc.do (anguiJu j
fJ"Iadlu. .n }aMar~ lo q • ("0lIl" J.re la _rdul.

MudID ÚMapo __ qlM' o..~r obeeTnha ....~ i pra
do. .Uf era "-le j_t, • ~D otro [" IIlf'Ot t'bapnút-_ bmbirn,
abl en doDdP.~ f'I , QO dc:1 alijft'aminto de 10
ni' 'WIM'lioJot.;.. ~ baba. dadu I ri..ra 'eccioa de fL5ea.

"'Winl ~i~~jo bla~f"l"'CIdo D5U fueatl'S ni

fJDC!~ eri.11dKr" b tJ'Ucha i la an~"Uib!

('.omftta.lDQ" a cnltinr el berro, i i'al"ll t',le- produdo romo pa-
r.t J 01"", (:"r,!!O:ina i Toin"'lh' ~ 1ll0.. tr:lIVIl bibilE' comer-
ci.:tol •

1'.

NUESTIIO 1.l'JO.

Aqur M iuu-rront'u di<>z ano~ 'lUe! cotll:m~ eu trt'f o cu:atro ptí
jina; , i. qu", ru nu...~tr3 ,-ida, p:t.Mroll COIIIO IIn aparte: di~ :afiOll
ti... UDal'u(. 14 p~; I~ro di"a an"" de lr.ab:ajo, de ineo
IOUll acliriJaJ. de cnio.bdol i de e.w,Iiu8. Di~ de es.tudiOil, i di
~ I"n. I"'rqut' lul,iamoI com(l"'nJiJo que e-I fudio es una de
Lu )lI"Í1Wru ~. uno de l. priltW't"05 dtJM.res de la agri-
tlIIl1&an. Ahura loiaa:os lo qlle ¡::raoJe ut~. Sll.":nnos que
u.a. ror bur-t .1:...- cidcia:s lII:lb dc r.u, d ir, w cienoas de
la ~iJ.a, ....1.... r¡ b.~ ñrDciu IDahlll:ilio.2J.. (biCI i quim.ica!,
hubn a lu o&ru i..uumu.,::.

llifaalJlW'nc. habría' ("D('(IDrraJo otD tala f"D qoc JI! nrjpqo, coa
l1IU DcilI.:-z. c:on lIlU NlCIaomia que "' la nUC'~I1I; Pf'ro dificil
1Mbte wnl • n bal.riai... en~lrado ~ l~nIt'Q i bnf'o 2.m'glo. Por

loo..: ":''''''' ~ 'mu b~ LIlt'ILu 11.. m;wos d'ffl:l.iro&'l.5 i gt'O'C'iOAJ.

l:fl l!irn-o dia ~ i.ete no ~Qiam" ot ..... I'roVeedOrellJlUI f'1
,-. rj.-I, 1,., nunl" i rl j:lrtliu; pt'ro nlll' II'IUI NlI." , nuestros (rl!jo
I ,no Iro j::'lli":llll ", eran Sl'rl ¡<iot.m.n> 1mll nJcSlIsiempre bien
luJ'·rI'1.'1,ln: numl(·II,!;mro. (Oorp;olin:l ItI e:ll<'ll.rgnbn do el), "ASOS,
(':Ultnrilfl~, I,hlo • ('ll('l,illo dl"'ll1l1hnJnl(·~.

};,11l .....·lwilll·:.I j ¡·"la ('COllUlUiu (' I'sl('lIdillll ¡¡ lodo. cOIl lodo, tc
ni:ulltlllnml,i(,1I 1lI11.... tro lujo i llul'.lro W14lo~,
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Mi, hf'rmano i yo baLi:un()l Mn' ....i·l" rn f'1 ('(>lrjio al hijo 11"

un OLI't'N, CII\'.\ t' IUC3C'ifln ¡n.pl" 1111 ['vi.."lp rioo. mU..)):I ...b"
p;u3H' i tfmi 1,., 1 ·ro qll~ f"1n.Jci, • lllo.1Oll, • Il1 nuffiJ'O! como) a
J••IUIOllO!, IlU" P¡,lu'O :um '1' lo '1 yo mismo ¡uft'ña, rnr-
(1M', II 1" m'o~. "' 1~ f'F'(' • yo tmi. un 1"". to honontl,~.

mirnlru t¡1l'" il 00 jug:.w. o t!lO:1; tiemp~ .10, ap:u1:ulo. paff'eU
wtnf'rjioJoeoul12r.¡ ....ied·cnn m~l3don m· "'*l_

Lo rulví 11 oe.ml!':lr Ola" Ur • n 1;1 E ,",la d~ lIediciu., ....
ro 1:u ('OIl:l IIOIlü:m C'.:UDl.iaJo mn bD. 401 aolio" anat"m_ i

ti.iolÓjtoot nin,.,moo J" n' .....tros 1I i':lllbl.... ~ •• I~ qoe.bbo. Il, IQ

primili\-:I jrt('Ol¡......¡ b.l, ·illo nn~ iO:'ll"ilu 1 1>'11":\ 1'>5 T1f'~"~ i,;u;al
a 'ut IIl'titwl parn la ci('oci:l". Fu.: 1"lr- lo.) '1I1o',it:II,j('llJo Ik....'JlI.lu
n ~.. r 41"'pul·" uno 1).' nu, ...lro~ 111 \(' tro ..o ti i"'''jí:a. no ¡'II')" 01..
ten('r I1l1l\e:l ('11 la el1·..:iian~\ 'in', 1111 ..mil!'·') H"-lIl1,iario i iun [)!).

('O l't'trilmi,lo, 'lu(' til\'O la'i lIl:Jyon' Jitklllt.,,¡.... p.'r'J. so."l('n,-r p

~1I filllli\i",
Yo IUll.ill prl'llInnl'cido ('11 "I-\al'i01H'~ (-"UI\ M, i "llC'Onlrnkl, lln.',

¡"miCH, o ('n .. i "Ini,·". ,'lllf'(-\os _al,i()~ Illl (,~tllltip;I"ll'l no Iml,il' 1\\'1'
dido {'ti \n (-"¡('1I('i" ¡¡,,,la de' SU! jl1~t¡lllo~ Ilrimitivo.· t('lIia (-"11 11"
('''''ri tQ~ (' I ~f'llt iItI i('n l.) nrti.ti",) i ...,I,h c,pn'.;} l' "·lIcillnm('nu,. 1"'1'0
in /It'(ltlf',l:\,I, b'l ¡.;-r:m,\l''' cO"';¡': i 11 nia ni r,,:u rt'''I",·to 1101' la 11.1

tllr'JI'"l.;I, n- l' ,to 1"11' 6 ,-j,l:1 urliv.'r :ll,l':&.tll li h 1"'1' (1 en IlS 1113
nif.·.bciun,- t:m Ilin:r.;a.._ fo~r'3 l'l}I' ntrn 1,.lrtJ un ('<pirito ~m-i"¡,..
1",;Ji("O, 'In.' Ioia, ..r i I¡;l"'·r l' r :t I nit:ll,I'1I\ nl~ ("1 bz.J qu' ,~

10/11! la ('''11<''''', no fonll:l n,... 1111. 11M b cicn..i:t_
Unail,dl"l,,':tTf'llih ~ I ·,n 1, v IW'~ ('n U. :::D-..P~'

_n J .. l,ijO", J ~ rnudt:lf'lzm J Mlt('O 11 Ñf'I~ f 'lOCO el ..Iocahca
BOlo. PO....lu 1".I,n", niii .~ ,:a o., l"fti:t" 1tU. h·.·. i"1U n, r·
113ci..", •• \lnr:ml' r ,. ,1 Ji nt '. .1 ":I~". tun..ron 1 r::a no

}froJ bl inl -n ·1 'rillt nl:un 01 M('ftr 1'1:1', ul :I~'. 11'"
me "inl,) J. n.-, nte h i 1•.1 ml f"I",;; fu' .1, n',Z'lr:l EdtuNu (t'r2
llU n"",\'I'1") '111(' ,·illirr.. ..,.1:\ an, Ilttr;lut· 6 ne;:¡,ciont'! a r
UII m.- 11 ha W"l,nj:t, par:t l,aOl'r ~ nn~~n" bij, .... i :l n lru~ un
t"Uf"\<' 1'11 d ru.11 h. ('i 'OI:,ia": Il\ I! 1I1,itic:t, n.. trnn,,,ni.,. fj.ic." I¡ui
mil'lI, Ililll..ji,., ~ ri;1Il h",lnri.l, n ::rnn,1 r:1":':I" 1111"1113.'_ ('11 l., ..
I"JI\\('" ,,,i:,II"~ l\" \.1 t 11'11,'. 1""lri.un, l'ulr.ll' ('11 d" '(;lllt' 11, (-"il'''·

ta~ pnrt,'~ ..'uvo I'IIlUl,·imipnln l'ra IIllli (irill''lr" ""'""tro~

I\'fo f'~to ;'1';1 \':1 IIn lr:.h:lj", \'nrn \':,111:11',10, i l'1I1ll0 ti,hlo tralmj"
.[¡.Im !tl'l' '·\'rIllll1,:..wln, ('OI\,jl1illll'~ ('11 ,pu', por I"te mC'~ d., Il'ccio

Il!'~ ,h"!.":l ""mi.·nin. \1' ~":'¡'I nl.'lIl,lll:! 1,\ l':llltH,l<I I\l' C¡lIil\i~·nlo·
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(raaoos, 1 detpu811 ¡debia p::a!4r con 101 doa hijol el Iklgaodo mes
en la granja, en medio de nue!lrol c:lmpo!, de nuestros prnllo! i
de nue trol bo~ucs, gozando de tUI reposo bien merecido dC$puea
de 0000 melle. de trab;tjo :'Isiduo.

¿Creéis que lIluchos llrremw.lnrios 8e huyan pennilido un lujo llC
IIlt'janto, el de tener cornil io!titotor de ~¡ mismo i de IU! hijOl ti

profesort's de primer órden, miembros del Instituto, como lo era
Eduardo, con un sueldo de quinientos francos 0.1 mes?

Kuclllros muebles l'r:Jn do llIodero del 1»\i8 i nuestras sillas do
paja; no feniamos Mlon; pero tuvimos un laboratorio de fisica, do
quimic., aun de allatomia, COD instrumentos i Rllnratos de lodn e~

pecie: pilas elcctric::lS, miscroscopiol!J ctc. El microscopio ern pll.m
noaotros un instrumcnto de todos los dills. Gorgotinll i Toinctto
mism.'IS lo empleaban en toda suerte do usos; pocos fraudes oseo.·
pan, C'l1 efecto, a su c,;álllen en los productos i mcrclldcrlall.

IIacíaRlos con Eduanlo cspericncias curioslls, i, aun fuera do
IUS lecciones i conferellci:ls, al,g-urfas de las cualc! cran casi públi
cas, teniamotl 00/\ él com-crs:aciones quo nos fucron pro,'ccllosas co·
mo lI.AtÍcuUores i como hombre~. T..'1 ciencia no e! solo un elemen
to dll fUllrza paT:l toda industria; es t:uubien rlemcnl.o de felicidad
en la vidll.

La entrada do Eduardo en la granja, duranto 1:\8 v¡'\caeione~J

ern ¡>aMI. nosotros, todos los nñoJl, una ,'erduderll. ficllta; pero no
ern lO1amente en Ins vacaciones cuando él nos ¡lonia al corrieote
del movimiento cientifico¡ en todo el resto de1nño m:lDteniaDl08
ona correspondencia -que ponia a la granja en comunicacíon cien
tifica con el Instituto mismo,

fié aquí alguDas do las cartas que S6 cnmbinron entre nosotros:

VI.

CARTA DE EDUARDO.

Si, es ,-erdad, mi libro sobre L'I eonh·ncl:ilidad está pronto; pero
no quiero publirorlo ¡;jno hnsta despues do vacacionOI es decir• •
despuC! de haberlo !IOmel:ido a tu extÍmcn, porque necesito tenca'
lu pnreoer ll<lLro "arios plintos esenciales. Cnsi no hago bien sino
lo quo bago contigo; h'¡ eres pam mI 8in 8.'1Uerlo un colaborador
indisJlcnsable. Verdnd es quo en esto confundo contigo ll. la granjll
toda entero con sus baLitant(,Il, hombres i mujcres, i llun con 8U5
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bHti••, IUI campol, ·11 estcrcolc-l'O, 1tI! m~. No veo, DO pio-nlo
i no me e5fll'MO oon eudilqJ fino ton nwJio de ele peq_60
mando.

He ftCOj~ para Dé ir, w el Janlin ck! P1anw, a1~DOIl gTa

DCMI de (umIIJe, uer1ente, R::un ~,para ~ rr-Io; le los guudo.
¿Qa,.rria la llora Gorgotina pa.... l!Q corral o rara 50. J-';'rera

algu~ boe...OI Wl l.r..llill1 Rf'gl',,? n auill\2iet mm ~·Dgab~,

mui bonitos i mui raJ'O'O. Lo raro que f'l'W ~1Ii~ DPgru IOn
& UnA dulumbranle bL1.nc-unl: ¡lero 1010 1aJ I,lumu son bb.uea.l',
admitiendo que se puf'd:all:un:lr plllm:u al in):tUbr vello de que K

un fe'·esliwII. En cnmbio, l:l pid ~ dl·1 rll'gro m:l! bCTUlOlO, i
e.ta nep;ro le e,licml(l huta elllf'riO!'to.•.• lL'\ ¡"".·tenJido al~uDU

,0 qUf' tEte tinte negro del f'Primlu • dd..ia a I alimenlOS de
que le tal p;:¡UioasllC nutren f'n ~u., IIl~:lI"('~ tlo ori}en¡ pero alio...:o
tAlas como quif'TI , tus ne~ra qo ,darán n('$tr.l!. &ln, 5e puf'de
decir, ,·enladeros Il('gro i wles C0ll10 l n:alllra!eu no ofl'eOl', creo,
un ¡{IlIldo l'jemplo tau completo. ¿Tt' 1M' (Iicho qlle aDO la e"..la
del gallo es Ill'gm i flUí' estAs gallina! li"lwn cinco dedM? 80n
anim.16 ellle:r.J.mente diabóliC'M. No .... huuie!lí' dl'jado de cT@f'rlo
uf en la bella edad.media, i quius la 9'JlIi"" "'11M., tAn qoerida
de los brujos, no er:L otm (IUO la gallina cllf05 bUf!n>5 pieol5O ofre
cer. las nonas Gorgolilla i Toinette.

¡Signen bien '·Uf' tros bij05! Sin dutl'\ que tí, porque es tu C06

lumbre. Los mios, siempre demasi:ado enfermizos, a pesar de 101
largos paseos quo les fuSt0 dilr dG3 '·eet'5 ror 5('m:ln:a, se h:m ,·uel~

lo pálidO! i ~biles; pero, en je.nenr.I, In aalud no está comprome
tida, i ~pero que el airo do l. granja en tu YU:lcione!, ~ '·oh-e
rá IUI colorfIL

Te agrade.&CO i 10 felicito mucho por tu notas StJItn tJgwaM/.

~ Utol»en'Gd.,. d, l. dj~#t'oa na ¿" .....'-U,. Crw mui
jaita tu obierncioo, i n~ lo que te pif'1lI& ~ ella en el ln!tituto,
en donde se .treno 11 I""n5:lr algunas l'l!CI'~ por lD&5 qoe digu.
Pero me dedicaré sobre todo. l'erificar el be<'ho. ¿Me permitirás
el UCI ificio de una de tus ot't'j:a_?

Si M te muere algun dia una chancha prenada, eo,·jame loe po
qtK'nueloJ; ettudiltndolo5 en el e tado fetal el como se tiene alguna
probllbilidad de de!lCllbrir llls Itflnidlldes orgtiniens de ese animal,
qno pllrcOO aisllldG do t.otJos 105 demas. IIlli nh' una gran cut'stion
de liIOJofíll. cientlñcn 1'01' Tl!soker. No sé si don Puc!'rco habrA.
pell.s:.ldo alguna vez ncerea do su illll'OrulIlcilL en historia natul'l1f.

I:.C. no
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... ~-IU.I m~üca, ARrunamia, fi,ica quimic:r. Li"lojla_
.... eit'Dloia tori:a1. '"

." • tnlia,-Il) ff~.-de Nk'(ln~rar stU ,.f'nb lt'1'ld loa.-..-s.1 mnn.Jo
moderno; loí n ,;d¡, b IIftU de intermmpir \:as iont;ug:w:u.no..
",,..,.~10. . 1.0 qnll! el miuOICOpio lo h.1. N-ebo nI' de iaJll'rcihido
wu ..¡uí ('o alJ!UD r· nUm n ~ titiuLillCJ'l, ot ~ uu dia 1u ha
wn lUto; I 'm ¡qll' 'o , ri. '11l~'n 1d, 'Iu¡¡n M :amoTl"rá a
,"lUuir nQe ¡ro hal r ci4:ntirrro? Para h rn.liu.<'ioo inlnir'li::lta
1.1" 11M ohm lI(" Ilrj.lIIt<', nl.l l"'" a u',li Ol2", f'D Fr.lIDtU alllwn.,~;

1"'"lU. fUt'rD J(' cl!., con'JZl"l) w :nns ¡.¡ -n <'1 po.·r!iOn:l.1 ~nlíli,·o.

l'.'ro ¡'llIt: lit'<;m<'b lIi fu.'$(! fl1"1l 'r '1"", ",,1.1'''' e"l" punto Illln,
"<:>1 U.:.iÜ... ·lll<' ,.oon.'l'uj:ar por \11 jn~1.II·rra, h .:\mCrica o la Alp..
m:mia!

1'", otra lQ;rtl", nUliJ.:o, c.'U.iIlt.1 ~"Jri:l (1 'n '11 ¡...liria ~.;¡tn ninl'
"2 ), cuanl:t ~ltuu, cu:í.nh a1e:;:ria, ('tI:inw l'neanto no R'Ma ¡)ara
tOOll mt...lt:l \ i bl. i la llahllr:l, ~i l., JtrlUl l'al;ILra. 1.1.-1 ~i~10 pat
ti. 11.' J,' e~tol ¡"·'ltlf·nO lIlun,lo qllll n"~ .lr 'lO1. h,'mos !'-'\bido
c:lr no 'ol:lIIll'lIl~' de b citlll'ia m,~I"nl:l, ino bmbieD de ou~~(f'O!

in lill(<ti i dI'! nll'~lro ('ornzlll; J,. (':;lo' ¡....¡Ut·i\() mundo en doo.lo

11' " 11 a'lO'~b•.l'h tm Lil'J\ d C3011''' i la ('i",¡¡,d, la :lgriculturn i la
cit"nci3, ("llral :ljo i ('1 C3l'lt'll, el propil't.'\MO i d coluno, ib:a • decir
el amo i el crbJo: [!t'ro ;,donJ(' e '!:í en nll"~(m C3., el aOlO? dJo
dI.' el criaJo? ¿"o qu,; e:arnctén."! ku hi di~tiue.'tlido :11 uno del
olro? ¡oh cl.l..ifi~'3dor!

UénH' aqul,-Io \C~,-quo nwlvo n C3l'r tU lo qnf' lbm:ab/ul eo
olro ti. lllpu mii j,il"::l de 11tf1.J:iJ; Ilf'ro no _ conoce ha«tanteo

cuaulo I " los iml ...~'¡l,'~ ("o lo d, -tin 1OCiP1. -. ;Ah! ~i M 1m
di enl.'\mtr2r ID ~o un:a ~Ii.;l d na ti, inlloÑ'ik! de ;oio po
n "1'001 rno! ft 6 ,i:u ~ b IUlur.al u, t o ,'f'1 ~ ('f'rsona' ~
im::Ijioat'i....n qn' l. h:.ict' ti mpo o ('IlnfÍAn al qtterl'r ClOaIlu
('in.,~, cuán ~n,J.. no _ ri:a La tr::UJ- o;orrru 'uD d..1 munJ..: ¿Qutó

. d", _ro?' Tu U'~ de mi 1"'t'W't'r ~'n Iluda. 1~"Iqe tu bmhif'u
foi.tlO f'n lu ior¡¡n,·¡a. i tir "la (, r id;; I ton tu tJ:¡,1 madura, de
1u1.. r 1",·rrnIUH"("i.io INlbkil...... ('1 loer M ItI ha impt"diJo con
~nllr I:t in trnl·ri\a i rrt"Ci~ ¡'t·~ljali.t:lll 'lu", ..1 dia de tu n:u;,l·
mi"I\t('l, le hizo u:ar Ct.n ('lllt'no 11I:11"1"11<'.

A_l cumo lns ci('oda sUl'l'rior¡'Jl 11<' b ,·id:l sr :ülaJell a InJl
cii'llcillll inf('riordl sin Iluiturl\'~ n:llla, ~ill eontmuccir1:ls ni ('11 un
8010 punto, mi lallllJit'll In eil'neia toda l'llll'rll J(·1I0 :übdir~o 11 In
1Mo.li:lli.lnc! 111'1 niílo "in l}lIibrll' nrub 1[" .11. i,,·tinlo~ 0:.tiH11I, ~i
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mente la vida, que, apesar de 811 nmidnd Ilueril i do BUS gustos,
Gorgotin bubia sitio huellO. lIénos Lueno, ImLrin saLido salir de
apurot; dirijiendo lIlcjor 811 vidn, Im!Jria turbado mé-nos la ,-ida. de
101 demtlJ, pero ...1equiliurio le lw.Li:l f:lltndo. Por eso, In "l'jez,
que el • \"eoes una ('(\;Id tan hermosa por la tnmquilidad i la Jnci
du, l. v..jez no debia!ICf pam él mas que ulla repelente ¡cruel
enrennedad. llero qué ¡JUbIo de Yl'jez! Tenia cincut'nia i Ir1.'8 aüesj
¿es uno viejo nc:li<O a esa ed/ld? 1 sin clllbnrgo, ;cufintas de eSlls de
~itudcs no he "islo! El caso es frecuente Bobre todo ell los ccli
balarías, i éste era el del desgraciado Gorgotin, que en otro ticm·
po me irritabl i a qUit'D cOlllpadellco ho; día.

XIII.

EL rEfino EL GATO.

¡Héme aqul pues de abuelo: t11l'gría nueva, rara ,'el. dll§crita
en los libros, pero qUIl todos los abuelos hau senlido circular dcli·
ciosamenw en su ser.

¡Cuán jeneroso don de 1:'1 naturnleza es p:lf:l 103 nnci:lnos cse cs
pectáculo de ijU propia ,rida trasmitida i renaciente, nsí para la
eternidad! ¡Hijos, nietos, verdadero encanto do la vida!",. ¡CÓIIlO!
¿la paf.C!rnidad no os C:l.USÓ nunen disgusto~, nngustias, l'esares?
Sí, veinte veces, cien vece~, tU\'illlos esas aflicciones; pero nueslr:'l
Tida, por eso mismo, fué fecundizada en sus mejores fncultados;
las buenns cuerdnJI fueron en nosotros las mas vibrantes, tOJlJaron
vuelo i nos rousaron, en medio de nuestras incomodidndes, inde
cibles alegrias.

Nuestros hijos, criados en plena libertad de espíritu, cn Illena
luz, alegres, activos, espirilll:alc~1 habrian sufrido estra"íos en su
mismo 6!lpiritu, COIllO aconl.cce tan Ilmcnudo fOn 'Fruncin; pero la
emocion eoutinua do ulln vida en que la nnlurnle1.a se muestra en
toda su verdad, con !lU varicdn{l, sns gr:llldezas i Sil fecundidHd,
los manlcnia en un justo equilibrio de espídlu, de Tazan i de sen
timiento,

-¿Vuestros hijos han sido I)ues perfectos?
-¡Oh! de ningun modo! los 1mbria. l'eneglldo, si hubiesen sido

llantos.
-¡No os ban dado nuuca ,·ucslros hijos ningun motivo de có

1ert. paterna?
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- Se me oí 'feceI~e rn.eliG quitÓ.U ·tro echar pe.Jlei eot:I.

tn en..
So n)"&is Il 6p~")t qu" cr.un~ en b :r:ut'.~ Je_

humar insípido i hnto; toa ningal'l..' p1rle ,tritaba i R YOl"ite:,.
b. muo Todo t'r.I rui,lo de "oc..~ i de on:"\jaw: a~trol nau
erndllO! discur'3Ol eran .t'OrD[lClll'ldo!l do alboroto. Eflll ~reion
balliciou dl! n tr05 "'utimi 'oto~ proVl.'oi:& de su raern mitma,
de lo exubel':lacill. I .1"ln L! tol ha'n hu·n<>r, no so~ cümo, le mlli!;

daba l!n todo, i l1eYn\" ",i 'mpr~ la venujJ. Nun~ hubo en Cita.

entre lA! per!onu I1n t'n·Jjo quo duran cilla:) minulos. ['or ~jem.
plo, Oésir tenia IIn Jl~l'r() i yo uu g:J.to, ellot dos auimJles le eno
jaban alp;un:u YCC"'~, ¡ I ~ 1111 ·r... II-" 9i e9t \l)~ll"'t (lruenw.!!, p:tL'\ba
de lu be!ltiu ll. no~otN'. Yo II.·r..n lia lI. mi gJ.to, Dlsir d,.rl:!ndill.
t\ lO perro, i pronull,·iJ.moi.-a ~3brc los g lto~, yo subre lua pe
ft'OI, ~D:atem:uJ~ mJriT'll" d.. b ri...], i "lo Ola loIb la Rrifl.lad i
••a (QII i.oIb la rUN d..¡ mundo.

II~goJ un m'Jtll'!:llo IL"!Ipot"'J ~am05 H; la 1Dfj0r armo-
nr•.....•

Xl,"

LO QUE IUP& POR LOS UIAIUOI.

Ue dicho que 110 ve'lIl1los en la ~ranj:l ningull dillrio polilioo, lo
qllo qnizal era no mal; nlgunas \'ece8 sin <.'llIoorgo¡ en 103 dial da
feria o de mere.do, en 131 IlO80.'ulas, lIOlíalllOl verlol. Fué u! CQmo
llape liD aeoniecimi"nto que, hacia dOl din~, tr-ni2 en eonmocion a
P.ria i • toda la ""ran('¡": Artaro, el bl:nqllt'ro ..lrturo, elitaLa en
quiebn. El déficit .. eknba "Tllrio! milluot"., i enlóooes 105 mi
l1oDl'~ en b qoiebl':l d$ no 5.imple partiCWlI.r,~
enoroM'.

Arturo. lxajo ti ~I~ dl" la ~eiOll pébliea, babia empren-
dido la raga. Se cXcia qoe e uba en ~ljiC2. 10 que en ciel1O¡
a ve-r de qoe todo ti mondo lo 1I6ruuw.

('~ntwareol de r.milia perdi:&o en rurlUDll en e b. bl:noarrola.
M.i b(!nnlno el injf'niero \;6 dl'E1pAn.«r en ella la maror pan.
de IU fortuna, i, lo que e. reor, &e encontraba comprometido 11 loa
fÜoa de lnuchaa personoe.

¡Ai! he peil!;.1.do siempre q'Uft, en todo elO, no babia habido mal
'1" lijeteu, aun de pute de Arturo, pero b lijert':l3. tj nlguzw

.. e. 11
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veoee mili culpable. Es verdad que nuoca he sabido. fondo los
dotaUflS de .la Cfltáatro(e, Jlorque mi desgraciado hermano, a
r¡uieD vi algunos meMI dellpues do elte asunto, estaLa tan cruel·
mente afectado, que uo me atreví n interrogarlo mucho. En cuan_
to a1la11ido, qoe de Brullelas habia !)l1!ado 11 lo! EstadOtl UnidOil
con su mujcr, su hija i lO )'crno, nUUClllDllS homOI tenido noticias
de <l.

Mi hermano tenia entónoo5 llCl!enta afios, parecia teuer ochenta:
toda 110 enarjla se haLia Ilpagndo, i vi lJue el pobro hombre creia a
la llOCiedad toda entera IIIJag:ula oomo él. El mundo Jo IUtrwia en
fenuo. Me demoslró sin cmbargo lilas nfecto que nunca. Su hijo
único, perdiendo la esperanza de UDa gran fortuna en Frnucia,
acabe"" de partir par... Espnña, en dondo 1mbia obtenido la coos
Lruccion de un ferrocarril.

¿Debo decir en IIIlguida que el pobre lIIuchacho, dos linos IIIIlS
tarde, fué atacado del tifus i sucumbió de esto mal? El dolor do
,..erlo morir (ué ni lOéll08 dispensado a su padre, porque él mis
mo, algunos melles dntes, babia muorto de UD cáncer en el estó
mago.

So mujer, personll excelente, &e encontrÓ puel 110m. Feli&mente
podo aun, con los restos de su rortuoll, cOWltituirse una renta mui
módica, con la cualllupo i 8ll.bo aun contentArse. Tiene ahora ~
Ilenta anos, i su corozon hll conserndo, a pesar de tantas penu,
tesoros de juventud i de gracill. Sus mejores amigas soo boi dia
Gor$tOtina i Toinette, i' cadll \'er,J,DO "iene a la granja ti. palar al
lado de ellua algunos dias, durante los cnales bllC6 para todo el afto,
legon dice, su Jlrovision de mantequilla, que llaga, i de 8l1lud, que
lleva grátil.

xv.

OT1I0 }·ALLItCUIILNTO.

De un solo nugo ho dicho) eD 01 cal/Hulo anterior, lo concer
niente 11 mi benl1:lno i su f:lmilia; pero del princi¡Jio al fin do ele
capitulo, han trascurrido \'llrios aflog. Solamente, entre la quiebra
de Arturo i la muerte de mi hermano, trascurrieron dos. ¡Pues
bien! en e te intervalo mismo, tuvimos la nuestro lado otro (alle
elmtent.o: vimos morir u nucslro cullado Gorgotin.

Elte acontecimiento no sorprendió casi, segun lo que hemol
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dicho do au. infeliz ettado; pero bé aqu.L quius 10 que DO ce ha
preyiJto.

Gorgotin DO tbni.. Dingun otro heredero qno IU hermana Gor.
piDa; pero uijill por IU testamento que JI1 fortuna fuele diridida
eDtre GorgotiD..l. i Toinette, el decir ea re;pJidad entre nu.Mt:ru dos
familias, La do Déair i la mia, pues nosoUw h:Wiamos Jido, decia
é.I, JIU venlAderos berDaDos i alU úniCOJ Imigos. Estaba aeguro,
albdw, de que, léjOl de ofender a su berw:I.lU i Il mi, DO baria en
uo mas que respouder 11 nuestr03 propios deseos: la lUOCiacion do
Duealrlll uos familias babi", sido tau completa, lan profUu.du.illento
fl'Oternlll, que debia eswnderse a la hercuciA miSillll. Por lo demal

•habilllido llrevisto Ului juic.iosamente el caso en que Dé3ir i Toi·
nelie rebwaran esta division. En ese CIlSO, ni Gorgotina, ni Toi
Dette heredaban, lo. fortuDo. IWl!Iab:l toda euter:a II un indiferente.
Déair luvo pues que aeepta.r. Confieso que esta. division de la. IU

oeaion Cr:aleru.:P.l fué una de las a1egrw do Ruest.... vida, La d.
Oorgotina. i la. mi•.

Gorgolin terminaba rogiodODOI lo perdonbemOlJ la pena que
DO' habin cauaado por tan largo tiempo, no .biendo ver i hacer
DIlda de lo que hubiese podido hnoe.r felices a lO!! demas i a si mis-.
mo. Su desgracio. habill provenido de haber concedido siempre
domuiado al iujeoio i cui Dada a la. aeocillez. Habia contrariado
aiempre demJlJiado Il lo. oaturaleUl••Pero, agregaba, reparo en
todo esto demasiado tarde. La luz, lIe ha hocho por un instante
áolea dtl mi muerte¡ oondigo i doi la!! gr:aeill!lll BU caUSA miste·"Oh i bienhechora, cualquiera que sea. E!!te ac.ró, quius uno do
mi. últimOll actoa ejeoutados on plena iotelijencia; los resorte. fa
tigadOB de mi cerebro van, lo siento, II aflojarse. Pero en c.u:llqui~

ni. eBtado que podais ver mi intelijencia, persu:uLiO!! hieo, amigo.
mio., que el conuon, h:ub. IU último laUdo, habrá quedado VUN

tro. IlMpetad pues i aprobad mis últinu.s voluntades••
........ ." .

r.. fecb:l remontaba a CUAtro anO!!.

XVI.

RUJ,.EJ:I0:iZS SINGUL.,uu:.II.

Habíamos tenido )·a la heroncia do Lltgorgote; llOS llegaba
adeDWI la. do Gorgotin. Todo (!sto ciertamonte no era de despreciar,



..
f*r6 ab dttjamoI de ... por eeo reftesion81 «¡De DO 1Nl... r.
maro' parte d. 101 que heredan, porque 41 envejecer DOI babtlmoe
ftelto DDClI insignes razonadores.

La hereDeia, por mM que le b.~, dcdumoa, h. perdido .ho,.
I'G poder; la. roriODltI que pro"ieDt'D de t'l1a llO 88 reconstilaim.
lA riqtlKa H eadA vez nK-DOIl f'n'eoclable i trlllmi8ible. En ca_ato
• bina., bemOl sido de los fa,.orecido!j ¡pues bienl ¿lo qae
poeemIOA, qué eem naa ,.ez di"idido enlre nnellLrotI diez hijOl?
l8o~ qué pueden b:\5.1f su pon'coir C5tO! dtel hijo!, .ino IGbre
tu propio tl'1lbajo? Los padres deben pUe! boi dia penear mas bien
éD baet"r a Inl bijos útil i productivo el tmbajo 'loe en dejarle.
1IDa grueta herencia. Vcamos en ello. lO!! lralmj.dotel mas bien
11_ • los propietariO!. La propiedad, que se ha hecho ya casi UII
IOria, lo lerá mIS aUD pnMl. nuestros hijos que para noaotros.

Desir, que debia ahora UDa parte de 80 fortoDa al testamento
ele GorgotiD, no tenia sine> mf1!J reservas i objecionel contra el
derecho de testar. Confieso quo respecto a eso, er:lo )'0 ménOI re
celoso que él. No me de!Bgrndabo que cada UDO pudifIMI dilpOner
m parte de lo que ha gbido adquirir por su trnbajo i lRJ eoouoml••

• Pero ])bir yeia a e!Jle derecho de teriar toda ~cie de ¡aCOliTe

nieak!l, algunO! de loe C\Hlles, en Terdad, no 50ft imajinario•.
la herencia de Gorgolin no ooa bizo hacer solamente boIUtu

eoDftrsaciones, nos hizo haa>r tambien buena labor agríoola. Aa
Ine!ltalmOll el número de nuerlroe animale., i nmOl c::lD los aei
maJell aa~taF..e 1M cosechas.

¡A1IJ l~ el bUtlllo de Lagorgote, qoiballlllos dellpne8 de 10 maer
tf!, babie!lll podido yolver entre nosotl'Oll un instante, cnánta 1Or

presa, C!ui.nta lllegrfn. babrill C!'perimeniado al Te'r CUUlto se babia
!Mjorado, ...m~lecido i enriquecido la gr·anjll!

XVII.

COSVKII8ACIOlC OOllf tU (:tl~AO••

-¿Cómo el, cufiado, que Be I!'lIlá bu alegre en vue.tra ClIP

elSl.ndo por toda! parte es tan triste la ,·¡dn?
-No lo .é, habiéndome eGateatada eiempte con el becho sin

inveetigar demnsiado Sl1 CRusa.

-¡PUH bien! yo 0810 diré: esta alegria pro,.ientl de que ártuí
.. babel- libn1ado de loa terroftl que por lod.. partes ucea 'a_
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delgraciadOS • los hombl'lll.. r., muerte mimo, pi"lrdl!. pan ,,~
t"., .tU._~.Q,oo OCsir muen. T. qoedais como psdre pl"

n IRU hiJo&, 1 él lo auaroo para los ~tO'I. Ii mori.t aates q.. él
-Lo qo,tJ ded! ha debtJo tlVl" la uanqW1idad. DtteStro ~i.

rita, pero le podrn., crM, a1bdir otras Cl.aaa •.•••••••••••••••••.•. ' ••
•••••••••• •••••••••• ••••• ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••

TERCERA PAnTE.

l.

I':l<TILADA. DE VN ~UlE\-O PER30SMI JI. L.\ E8CI::¡¡'A.

Aquí comienza un:l r:L-tl nl'lt'rn dI'! DO!" t(ll C":ti~teocia, fue qo.
Dingu.no dé D050ttlJl habrá ni pre1"i!to ni ..olontarUmeoUl Prf'pa
radoJ pero que no dejó cM..,. por t!:"lt un ~oltado DJobu'al d.. todo
nUMiro puado.
I. colonia Ta poet • tom2r uo nuí"'\"o e;lri~tlor. E~ Jf,.. ."..¡..

.-riaa in6eles si ellas lIliamM no.lle l'e'"'int" n de dio. De la rri·
mera • la RguMa parte ,.. le un moJi6...do el iono i el (000:10

de nUClllb'a rebcioD•..• _. El cambio, ~ta ,"n, Dutar.i 1JUS aUD.
Me colocaré sin omb:ngo !.iempre bljO el mi filO punto de vub..

So ha inAistido b.nto en mill:lr'e5 de olro~ libri>'l, sobro 105 disgu.
t,OI, la' mi3eri3.ll, llU njibciollt's i la! luell.l~ lb lR uisl.encia huma
na, que me con~'lgr;).ré nqul n lbr IR. impN'siolll"! felices i llfl;t.
eibl~•.

E. por b tra.ot¡uiliJatJ, ~.. por 1..1 ri.'l'nnJiJ:ul, u 5l:'guricbJ, la
n!nid:r.d, que 110" ira ,-¡J." ("n 1:1. ~nj" h" Clrnt'teri~,de, ti

lohre cw que el hi ri:&.j,'r dehe in~¡·'ir.

En C,u;t.oto. b.s p'll» i::l. tu luc~c, 1 b rnr)'I CO!'IOC'iJo DOJO

trof tambieo, pero In'n<1dI qu' b D1:'Iyori.s. d b,,)mb~._,l 10'";"3.
yo penuto en DO ron- rnr aq'li nu; q~ 1 haeDO!! recvrdot.

Esto dicho, ,.-Dt;I\,o) 11 t'&m3r ..1 bilo di.' n Ira Li.~l(1ri2.

Conversab:unos, oomo' tu vkto, t"OD mi culUd:t. cuaDd(loj
mOl ~I(ll"ar luu8nwnte la puerb. EI1I l:l13rd.·, h:lci:l un tiem¡'O
mui mnlo. Gorgotin3. .briÚ. Vim05 tutrar , un jón'" pslido, n
cilnuU!, COl¡Y.l.p3JO, In turha i IIl.i {'Jl~lI'H (In ll,..,t',rden. \'¡IIO háci:l
mi, urojnoJo este gril,):

-¡Tio mio!...
J (".ró delJn:&~·Il{h•.
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bríno, Jhijo d

o.

lIl.

·O.ITI ro 10.. I E L ·TF.nl n.

ti prim nl pnJllbra, al "oh' r nI n ¡mi n ,rué la quo hahi
rontlncint1o al ('ntrar:
-¡Tio mio!
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Abundantes láltrimll.! 1"Odab&n por 'w mflojilw; l'Oh'iú • decir:
-¡Tio, DO me ~preD<b Ud!
-Lq circaDSl.aDeiu, me pareol!, te ~JeD lo luficiente ••

q- yo me mezcle en ello; pero ¿cómo te f:DCUeQtnI lU alfui m
~ i fOn UD esbMlo Jemeja.nte?

-Apéau CODRf'TO yo mismo el r1ICOl'rdo eudo de lo q1l8 1M

ha sucedido. Creo qoe be puIkIo, en al~1\3s Rm:an:u, por ca1of'..
ce prisionel; be siJo TiolentaJo, atropel"'Jo, eneaJeoado (..al mis
moAecu). ¿Por qué circu.n!bDcia t! lnordinaria tite he t!*:apado
en el momento de ter truporiado a Ca.reoa? Es \oJa1"Ú. u.n pro
blomll para mI.

En ~I l):llio de nnll prUion de pro\'inciA, me enconlr.too. DO té
cómo, apartado de mil compaftero ; 1I1e 11U :l camin:.f' lraDqui.
bmeoto hicis la puerta; ~b.b::l. entrelbit'rtA¡ la abrí Mferarnentr,
¡ béme ahl afuera. Continué como UD;l 1lf'1"IQDJ. qne, sin ap~u·

rarlf', le ocupa de IUS negociO!, i sa11 do la ciuJad sin que oailie
88 6j3.M en roL Cerniné lod:L b brde, tOlla la noebP, a travél del
eampo; pero ¿n dónde ir? Volver a Paria cm imposible. ¿A can
d. mi J*ln-? No te df'jarill de hacer ~uiZ3' en ella. D.!Lia IUI1
evitar 1311 ciudacle. i 1M roblacione.!l de alguna importancia. Un
nleodiKo que encontré IUYl) piedad de mí i lile di" pan. Jlle acor
dé entónoes qne, deMle el lugar en que .iul»., no bahria para ve·
oir a casa de Ud. mM que cuarentA l4'gllu; Lu be hecho a pil\
en tres dw, lIin otro! recuriOlI que mi pedAzo de pao, que me b:.
dunado huto. elta manana.

Ahora, ¿en dónde me ocnllnré? ¿qn,; haCl'r mienlra.. 'rotrullroo.,
olviJen de mi? Hé abl80bre lo qn" f'., ro, lin,!u COD3t'jo, reiUo·I
lo • partir al I ... 1" que me inJiqn........

C",ia yo b re:lacion tt!nnio:ada, lero el b (l<mtinoo en e6t.os to:r

miDO"
_¿Q lubia bt!cho )'0 par~ mi" r ..mo.;j.:ant tnl.amkn1l)l?

¿de qné crímeDt!! me babia hecho nlll'al.I.. ? Que R pregunte w
a I esbirros que, dUl'\\nlAl la DOC."..... entl'\\tOn en mi ccu..rto, •
apodl'raron de mi, dormido, i me Ik'"llron. ¿ tlot que fi'luiera "abct
acuyJo? Lo ignoro. Habia ate ti~'llllJo .:al¡"'lln ,- mi 11"·r~io
por el gobierno; pero este de.'!:precio. t, ..lu 1'1 mun.lo :l mi .I~

dedor IlRrlicipabn de él ...... se!entOl honr.l,lo~ ol,,,,ros nw rue.ron
arresta-dol en Pari!, la mi3ma noche, (Ill 1I mi-m.'\ manern. 1Iu
all1 101 hooho!l: nbOrlL t1igll Ud. ndóllll,l "'Clb) ir i lo ljno debo

baOf'r.
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LO e" RE ro roí L OBRIl'O AU nEO.

trino qu t qu de aquf ha a. no ya •rden'
ro n pUE' ta l'Jue la nnE' tra o n citar o

d oenlt ro_pecho 0_. Era impo ¡tI, adenla qn n n
ma propó ito. el ha al n ti mpo me pregnnt:lha de

donde llaria venir un hombre d tu profi·!lion. ¡Ré aquí. en
po 1mui bi n ,·«miJo.

-Pero ¿qué neee idad puecl d. n r de nn mont dor de

aparato eléetri ° ~
'mo! ten mo aquí do ¡lil:I!!, (Jue UDa i otro. funcionan ba8

tante mal i nd ma hai en Dn . ho lahorntorio toda pecie de ins
trum nto que jn r nparato t'l¡'ctricoll no podrán ménos el

r Mi ctamente rcparado por tI.
OCtlpnis pu aquí d fí ien?

guram ntf'! i d qulmica i el biolojía.
r in a d.• ti ntf gado cnt rnm('nt n la ngricDltDm.

- reia bi n' pero si l' rmaneccs un poco d tiemr eDtr no
otro erA qtl t da la i ncia i n n o apli aeion n la agrio
altura 10 que on titu)" n arte la np rioriJad e la gr:mde

industria. En fi do i 1... fU n i la quími a 1,3 an o la otras in-
do tria la agricultuTlI m la m di inn, ap la a todo 10 ramo
d 1 ber bumano. 1 ndo In II ti 111tur ba. a tomado u erdo
d ro vnelo bol/ni II (Tndo tam i n <>1 dia ele In n'rdad ra filosofía,
de la roedera política i el .... pero ¿consiente' en rE'parar nue •
trn máquinn ?

-1 d.. tio ¿con. jent n él jllrc-e nlml1:lrt
Abrí lo br:uo•......
-¡PU bien! dijo él. mnfinna mui t mprono, hitgnmt' onducll'
u laboratorio.

••A n ,"OL JO' DI: .,1,\ POR A Jl:.

or la maflnn i mprnDO gol é a n rta; joadi .
ié Msd 1 albo bab' b cho i dicar lloh

eon ré allí hncif'nJo n in pccC'j n.



"-\:1.1. 1l\4l L. anunciaJo IIn ¡toll,i, ~ 00 (I~if'll, Jijo .-koo.
h~me at}ul ('11 un m~ de .nli~ii.tdaJ, •

-¿C-6mo anligü.-dadK?

-;Ehl .í: tod ('¡fos aparato • L ) ¡la, to'lft llldo., R)D de io''''
~1 diltn~.

-Es nrdad qne lodo ftto ,.... IIca I fII;U..Le Dtf' i ciQtO.....
- ,.f'10tfl i cioco afio,,". bo. o.·' . t..

C'ltMU, ora Q8Kl.ro I~...,

IOn como ¡lite i cioC"O ri¡::-I,
-¿EnM qllc ,..... :a h:u:.... ~
- Gna ""'"oInci..n.
-¿Qué ('ntiendes por~?
-U('hAcerlo todo ('ntt"r::r.oll"ntt'.

-¡Co.r.lm1la! ¿i nU~"'lltros \j':iOlltllar.ato~?

-LoI h:\I''; 5<'n'ir.
-¡Ah! il1u:... ¿e! 1111('5 ulla trn~forlll:lol"iOll?

-Si, tio, ulla ll'nsfonn:tcion.
-Al ménos ¿no ,'RS :1 lllTuinnt'I101?
-Al contrario, cuento con llUlUt'n!ar de ,,:lIOf \'uuiro mobilia-

rio científico.
-Si e asi l está Líen!
Amadco I'mo. 1:1. obl'3 i oomem:ó I'uf nu. tras pilu, CO~O

poder coneiguió triplicar en algunos di:\
Oauaaha Admir.acion verlo en e) tr.ahajo. 1'0 ~ cooWlto tola

mente OlIO trasformu ntJelliUoJ antlgtJO:f 'pnlD!. ~DO qut" J;opo
mili Lien con lruir otro! nn~f"oa. de 101 qlM, ea Due5ua soledad,
no k:ailllK» OQticia; i OD!"~tro lahontorio eDODR~ui I'f'DOn·
do coa ~D .kgris na tia.

n.

Kos renorú macha,¡ otras C'O':l~: ('1 baLito d"" 1 wtnllnt"llt

~ preci.iun Ll hizo recot100Pr que nn hu ~mbrad('ras mbra·
ban irl"l'gulllrmcute¡ fl.'gulariÚl IU Acciono TuJo lo que babia de
mecánico en 11& gmnj:l tu'·O qU(I e perimí'olar su examen, i wo
provecho; hizo algunas moJifiellcionl'l rl,liot. a uUC,:;lm m&quirlll
de balir¡ ll1l\joró la m&quina para conllr pajll, b 1Il1lnlequcrA, elo.

Viliblellll.'l\l.c tOUlllb:l gllSLo tmnbicn ¡}(Ir In IlgriclIllnrll, i n.
t.riliA lIn concurso QlJ(', nhof:l., nOM p:lrtcin intli.'~n$lble. Yo .oll:!.

ac. t8



MI ...,." CllIILD.&.

preguntarme cómo podlÚmoe Jll'IU'IIOI lin él; porque DO dadabe.
que le aprf'suraria • volver • Pam. tan pronto como aa entrada
f_ a1U polible.

Pero no tardé en apercibirme qne quizá no eRaria tan deeeolO
de aL-jal"l6 como yo lo penlll:lba.

Désir, como ..bei!, tenia vnrias hijas: l. mayor, que ll9 llamaba
Délirée era una lindo. moren", alb, viva, \len" de loumla, alewe
ClOIDG ni dos madres, Toinclte ¡ Gorgolina; digo .u. dOl madrt.,
porqoe Gorgotina, como recordareil, babia sido IU nodriza.

¡P0e8 bien! ¿ubeis qné milagro babia sucedido? Désirée i el 10

brino 8e affillbnn ....•.

VII.

LO QUE DE ALLí R],;SULro.

ElItad tranquilos, nmigos miOJl, no bubo, en todo este usnnto, la
menor tnua de novela; buba algo mejor, bubo casamiento, buena
amistad, buena mreclproCl._ La nirio., bien provista de ajuar, mui
instruida en economLa doméstica, actif'a i prudente, no tUfO dote,
propiamente hablaudo; pero la dote era ella misma. Me babia has
tado esplicar este punto al hemmno U rbano para que consintiese
C!lD esta. nnion, qne le sorprendió mucho, sin embargo. La boda se
bilO en la granja. Contaros la Ill0&tría de Désir seria imposible.
Parecia qne em él quien se casaba,

Despues de la ceremonia, nle dijo:
-El come el casamiento d.e nuestr:l.!l dos familias. Mi hija es tn

IObrillll, tu lobrino es mi yerno; mil nietos r.enin tus sobrinos
nietos, ¿Habrías podido prever csto?

Toinette lambien i Gorgotina estab:1Il radiantes do ulegria.
Felizmente, una amnistía habia permitido que Anmdeo pudieso

comparecer delante del señor alcalde.
Hé Dqoi pues que nosotros, Ja vil!jos, ~Isbl.bamos do la felici

dad de ver formlrso entre nosot.'Oll uon jóven nidad:r, pronta a re
novar i pcrpotlUlr lB querida co!onin,

El j6ven l)ari~icn90'nos tnúa un t'!emento ntu'\'o: el elemento in
dtDlrial. Ji:! sobrino Dllcx6 a la grnnja un poquoi'lo taller de nu\.
qaillU llgrícoln~, i luego él mismo no l:.ard6 en entender perfecta
melJte 1. Bgt'iclIltllrtl. en su parW comercial, i, por esta parte "un,
nOll sirvi6 ~randelllenw.
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El matrimonio tenia apénas once mell'l de feclu, i el primt'r ni_
lo acat.bll. d? ~r, COAndo Amndoo perdió IU padre. Le tocó un
peqtte~O ~tnmomo, q~e, ~edlA la Iiquidncion i pagado el lillOO,
produJo 111 )óYen maLrimomo lo baslanlc l)ara adquirir un bonito
pnulo artificial en nuestra vecindad.

Dé ahl pues una 'nl:7: mas agrandada la granja i anmentadOI IUI
babitanteJ, porque A.madeo babia dt'terminado no M!par&ne de no
sotrol, i fué uí un tercer co-prolJietArio, co-uociaJo i oo-ope
radar.

Bien nill, lector, que todo t"<O mert"cin Iler contado. Pero no he
ooucluido. Tt'ned pues b bondad, .i elll3s historias no os fn!llidun,
de oootinuar la Icclura.

Tendreis lIun quo "or CO!l:J.3 que 110 e peroi!'.

VIlT.

DlÁLOGO LITf.IlARlO.

¡Qué láatimn! ¡qué láslim.'!. profunda hn.brinn inspirado esbs Mt
mon'a, Il. mi hermano, el novelista-pooL'!., si huhiese podido cono
oorla.!
-¡ Imhécill me habria dicho nmi onligablemenleJ teniu con u

te temo materia pllr::t. die7: ,'olúmones: bu lunares con Gor~oti1l3

formaban UDa non:!la o nn poema. Los amott's de Amadeo for
maban otro. Bien hiladas, c:W.'!. una. do e!tas obrll.!l haci:1 dos "olú
menes, i tenias tú otros dos, enteramente di tiutO!', en la ",!ncion
de los tnbajOll agrícolas, i ya *enemo. seis. para aétimo i 000"'0,
.,enian tw reflexiones sobre 13 ciencia i b n§;"ricullura; en fin, 105
tomos IX i X hahrian podido tmlnr dñ ]JlWJdo, da [""tWHU i dfl
poruHir d~ 101 NrTlJ1Ol.

Diez "olúmene!!, ¡oh mll~tro imbécil! ditz ,·oh'lmene.s ~re m.::l
teriu im¡)Qrtantes entrem('l.c1a.das 0011 fantll5la i con nO\'('1:I, ha
cen la fe¡lUtAcion de un hombre; pero COII b materia de- 60! dil':r.
volúmene., tú tontamente arénn! nO! haC('! uno. ¿Con qné dere
cho te mezclas en esto, infeli7:? dt'jll, dl'jll la plU1ll3 n los f.:arti:ol:as
divinon quo saben mnnejnrla. i qm.tdate con 111.1 bestia! ......

Yo habrill respondido tímidalll<,nt(l n mi Ilenn¡¡no:
-Eres un llOltlbro de lolras i hll.hl:as como t:ll; Itero oh-idns qll('

el plíblioo Jo tll!libros no es ellllíblioo dl'lmio; porquo ¿tuslibrO$,
ape!Ar de su C<'!('hrirind, ('ihill llCA~O 1'11 In aldl'f1 ¡son siquil'r:l \('ji-



.. tand'. CldI.U'

,......o.? No k-~. y~, Jlf""IOO&' ele~ ....... YWy

...~ ¡lo .... alp.. 1't'Cft ("011 ..... t&leato¡ pero el ......

............ la .-eiIln. La rrae iut>po......w. .....~
no., jfontel dio trat:.jo: desnlaOl q.. "..-liatamente le" eon
clUl20 al 60. Do! ahí por qqé be J-H'O lo qQlt leDia q_ ds::W -
_ nlá1M'a, i ea UD~~ pt"q...... E8 .-..eetv .... c.da
nalot- ..pn naturam i_,aa. -.dio. No.ai .. ,..-i-
r...llIdor i ... .na del lIedao, DO R cWc:i.r ..da......

Por lo deta:a'J leclor &migo, INt 10ft discol • ea!enmenta ....
r--to', pon¡_ mi berm3DO no ha ~MIO e tal JI,..,..". ni
.......... ... h.lI 4"pedado D:trt~, r:t 111" mo:w áD_ de qM

b huI' ('Omf'nuao.

IX.

C'Ju;"tl>f"l'I.o 1 AtIROI; \.

El inrc\il: poeta, en erecto, h!\uill. 11111C¡'to Je PCIl:l, de r.IIUdio,
de delNfl'l'l'lIcion, babia ,·jeto al público relimf'llll pOCO. poco de
él, oorrer bici. olfO! nomb~. Hu.! libro, tall .I:lbadoe en otro
tifompo, no ~ Il"bn )·a. fucho Il~émioo.di¡lIlfAdo aun. i minillro
por alguoot mNel, le bllbi. lijo precito dt1l.le ~tónOM oir tu
.....taJM m..u ertH'IN llObre l!~ produ'Xiop ,i 1000go. a lu eriti
fU aoen. _ babia mcu:bdo ámpliamo·ptela calumnia..

llabria q..riJo para mi btorDWJO lIO ulrolt!o 1it.erario~
....DOtO i mu lmladero¡ JW'ro DO Jco, habria ~o. OOIDO bom.
bre. ah.. 1MI'lllidad. Su reetitad, .... .i.Dceridad i ft jeDe.otidad
4nnme CllIIIIOdJ.u. i me babia lIdtnirMo) a JDea.lo eocDO suta (al-

i ra:Ua ntoÓri. f'irli:a ~r unm a tanta boa~
r.o!te (oobre h:-rmano, tan I:loriooJo ('R otro tiempo, babia _1Itrio

40ft pJ •••Jt)D¡), f'D el ol1'"iJ,¡ i en la rolm'a.a.
;t. p.breu.~... no le b ecbPi. en can ¡ (u ; el lado .,.~

11l!ftI!'Il1. noble d m rida; por tIIta rvM,r@'U, hllbiera debido colo
aane mu .Ito~ la estimacioo de 1..... bombm que por too.. .05
abras liilotnri:u, porv¡uo b .portó .in quftjarw, ... it&Ddo .un ql~

n:r.ditlllUdif'UlIlCharla de v('r .
Vino, el líllilno afta de su vi¡1¡¡, 1\ paur un mM en la grlllljll.

Awtque oonlinortLa l111mándoma IU qll"rido imbécil, rué para 0011'
milO, pira oon todo., !le \I11:l dU\1.IIr3 11(11111 ,le en(l:mlfl i 06 mfllllll
••11••
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¿Cómo es que, teniendo esta po í:J. en el corazon, no haya Iia

birlo ponerla en sus versos?
¡Ail el c píritll de partido, el c.píritu ue e~cuela i de i tema

fueron la causa de e o.
Durante u permanencia en la granja el hermano, a pesar de

8ll fastidio, o mas bien a cau~a de u fa tidio mi~mo, se complacia
IIObre todo con lo niño. - con 10 ma. pequeño, e entiende;
tambien pa aba sus dia ca~i ent ro' con los de Amadeo, qlle te
Dian, el maJor do años i el último l'i me e•.

E to no lleva a hablar del jó"en matrimollio, en que todo iLa
alegremente. Amadeo, lleno de ale Tría habia llegado a .er en cier
to modo por u actividad, el alma de la granja. Pareci:l. habernos
rpjnvenecido a. todo. Por otra parte, nnda hai bn .aludaLle i "i
vificante como el que haya en una familia unida el contacto de
todas las edades.

Amadeo, dando a nuestra e plotacioll ngrícola un vuelo indus
trial i comercial que, basta entónce, le habia faltado demasiado,
suscitó n ella una prosperidau nueva.

Pero nadie sabia Dlejor que él llevar de frente el trabajo pro
ductivo i el e tudio. El estudio de las cicncin posiliva era para.
él una nece.idad; i adema, se preocupaba mas que nosotro., de
]a política., lo que es quiza un bi n. Debo ngregar que, i gu ta
ba de in truir ,gu taba tambien d in truir a los demas. Hé ahí
pue que se pu o a. 11..1.cer, el domingo a lo campesinos, conferen
cias sobre fí icn, i uo habríai encontrado en nuestra. aldea un
muchacho que no fuese capaz de con truir un telégrafo eléctrico.

x.

MI OBRIKO 1 MI YER~O.

E tas cow rencias recordarán quiza al lector las que no hacia
Eduardo durante la Yacacione., i .in duda. nos preguntará i
Eduardo nos continuó las suyas! .Ab! habría sido una felicidad
para nosotros; pero Eduardo, el excelente Eduardo, desde bacia
dos ailos no exi tia ya.

Así ]0 veis tres <.le mis hermanos, el illjeniero, el poeta i el
, , . h b'

padre de Ama.deo habian terminado su carrera. Lo mIsmo a la

IlUcedido con Gorgotin i Eduardo, i uizas el antiguo banquero
Arturo habia muerto en su destierro. Es preciso no olvidar que



... ~AQULDA•

....... todos poco mal o mrnos de la miama edMd q1l8 el ligio, el
...~. ponene mui mjo.

DMir i yo, 'uD emt.rgo, e.táh.mos robaatoe .UD. El lnbajo, el
....io i la entera libert:ad de espíritu pareciao haheroOll mante..
lIido ea perf)éu. jUTf'ntod.

lA m.talacion do .AmaJeo en la granja ,;no una Tea mal • Ti
'f'i6eantos. lA 00'" que nosotros habiamOll comenzado por ilUtio_
~ Tino él • hacérnosla continWlr con plena concienci•. El DO k
Dia treinta aftos, nosotros teniamos sesenta, ¡rué. él a quien debi
mol el .ber qae habiamos sido grandes organizadores, ¡aun,
decia él, grandea iniciadores eo eoonomla socill.1. Pero oOso\rOIl
babiamOl hecho e80 COIU1l los pájaros IU nido, ¡Pues bienl en lo
YeDidero, lIfl trataba de e1e"a~ del rol de llajuros al de arquitoo
toa. A Jo ménOl ~ el ~ultado quo elllObrino 1I6 proponia obte
Der, i qoe obtnvo en parle.

Bé aquí de qué nlodo puaron las cosu.
Se recordará que nnelilra hija ma)'or, Abeille (creo que no ha

dicho aun 'u nombre), MI babia cuado con un cultivador de los
a1nld«lores. E;¡U1 cultivador (que 18 llAmaba buenamente Fnn
cillOO, i que no ~j.ba de ler un much3cbo intclijente) se unió con
AIIUIdeo en una 1l.IIlistad mui íntiml&, bnto que pocos domingoa
puobnn sin quc se reuniesen. Ahora bien, cierta tarde que dIlO
brino i el Jerno babinn connrsado Inrgo mto solos, pe.acóndoso
en medio de nneslroa cam¡)O" vi entrar al sobrino mui penSll.tivo.

Yo e,tab:t. en el bbornlorio, (ué alll a eneonlrarme, i me habló
de la manera que n :L VOf'8(l (,!Il el capitulo ,iguiente.

Xl.

~ LAOUNA.!.

- Se acordará, lío, dt! la noche espantosa en que vioo, caai
moribundo, a golpear 4 'u puerta. Uegal..a. ClLI:I de Gd. en eAta
do de animal bmvío. Cercado como bl, hnbia lido, en efecto, reba
jado drJ estado de hombre al e!tado de bruto..•• &jA.ria en 14 es
timacion de Ud., li le dijera 101 malos i terribl~ sentimiento, quo
lOe .jitaban ...... El terror, la c61era, 1110 neccs.idad de vcngnnzll.
me criJlpabao i paralizaban el cerebro. No ralonllbllo ni podi.llo razo
nar ya, estaba loco. Pero 101 bondadoSOI semblantes {IUO v/ aquí
me calmaron i me \'olvieron la capaDlion nalural. mi edad; yoh'/
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maLI .
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MI ....11I'& CSUoU.I..

ni*. Para cnv i~ ui J>iO<OJlft&r ida..... ob paja admi
......... ['4. '-~eánrk1wnt~ falII inlltmkJf'.

t w,:o. l"J. IPIItl' rl CMltl'nto '1M la UIIUbd, paede dar
.... rioIa. i mmirnu pt'r M ~ • 'fItt :lI.",igt!"\ J"'r IDa!

.... _ya .Ir:= .['IIreDte d&IUna.. mtre eUClII i ed. El nq111f'r'O
l~ ""p. r 11 a.<oOCi.toJo. i Gor.;otina *U "'posa. Prro i:'Ó"'
.. ,,~ ed. b !Ullda.;on! ¿E.!~ la mezquina .IIOf"Í:I

rioIlI ...la.--nU' de I intf'rTW'5 i ~I., b ,.lJ. '!' ¡So! el b .q)Ci.cion
f' tl'lIJi,l1 a toda la. ,¡,la. 11... tuhl:\uo ut' ~u a1O('iacion con UC
Jir¡ lK'fO lno I"! mar.l\ illUAo <¡ur, ll'l'ini.;\ Ano! lila! f:anlfl, la 1\10
c~cion, (m ,'t'z dI' (li~"lv 'n!t', ~ conlin¡'IO i 110 I."Oml"ote conmIgo?

I ;n',1 .horn d rt ult.do! ¿Conoce un:\ ~rl\nj:l <¡u\",l."Olno 141UJllI,
1'11 '",inl:l. aii(O~, b.\ó1 l·lI:1.JMI¡,liC':lJo ~u l"'tt-n.. ion i liecupliClluo IU
nlor? ~C01lOCl" nlm "'.I~" cn,\(',s Il:Iuibnt 11:I)":In ,"¡ ..idoull:1"Kb
rM' (olÍ&, Qlti ila·t.,J.lI. mu fl"("tJ:D¡b i m r..~J'lbd:a~ Todo elllO,
lo be dit:bn.lo ha bP.;bo Col. 1>or in"Tinto¡ in eml.rgo, toalU'J.
tk .. moJo ml<) Jo L:. prvt.kmu mas ronni..bllrs 'lue kn~ '100
ruoI.. r f'l ..·~o dil'Z i DIM'",. I'ern ¿tieoo l"d. QM id8 ~6al'ate

de lo que~?
Ea 'f'rdad, I'D f?nL.J, cn'O que no. PonllR, obraftdo con b

pIeu iateJijl'ncia IW MI ohl"ll, l'd. no luIJ.,rill ('Il.Sa(!o 11 mi M>brin."\
AhI'ilIe erm Fruu:;!OCO. -in Irnbr dI' li~srlo a (,1 bt.mbi!'D • b granja.

-Pt'ro él ttonia la 'U.'·:II.
-;fA .'I!flI! bIt ahí I'l'l'ci.!''\lnt'nte el mal¡ qtlednlm :'I!í en la CIl-

ll!gorfa de los ai,{a,/o", (¡liD pcreccnin todOI delAnte de los ulIOCia-
..........

-.\.l'of'i11.. i Frnnri'M ha('f·n mui bien 'u~ nf'goci~.

-.\bf'iUe i Fnnnsl'O h"('ll"n us llf'goOOIlo ~jor que pneden;
lIalioju 800 i otro ('11" ....Ior. 0011 in lijneia, lll't'O sus c!(uenos,
r-=-o lo. de bn_ 01.'" de los qM' tr~.jan.¡ l:M1ameate i mn Da
6. ,.,.....L, MU f rU> dogo.!OD IIUI ~l'"IsadM. Franei5
.. • do I'a.fto ~r halif'r. i ya la iftqWri.d i la tris-.
lil:D comieaRa Il in'flldirlo.

H btrado DOtado Ini lar r.
-jOla! iodo p.:I.....11'1 .... i ~ ......ra, no lo dade; pr.ro des

pan de laaber ddil"l'rado t'On Fra.ar'iKO i Abtill!', hé aquí, CftO,

Jo q... podria bactr: H.'DJer li~ g-ranja, plgDr IllS deud.s ¡luego
l!IIItfHee.r.l IoObranÚl fOn eat.abl~r :u),QI, en uociaciOll con n05Ot1'Ol,
'-jo la direocion de FraneilOl\, nn e!tnblecimi!'nto para reflnn.r
atacar, lo (:u) -eria, pllra t'U~, Jl'arn n~lros i p.1f3 l'l pals, un
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uce1ente negocio. Tengo mi p1:lo, lt>op:o t'l col\Ieolimiento de Frao.
cUco i de AbeiUe; no falUl a efW flro~edo mas qne la aprobrldon
de Déair i de pd.

1le8e.xiODP, poea, i eomu.niqQMJW lo qoe decida; deJpc. de lo
cual, l'Ul'n liD, pro4'gUiremos n l'1l con1'l!nac:ioo i yo couuntlaré
.enalioJ"le MUI lagunu.

llib' odo bal.lado así, lió proot&mt-nw dd 1abo~torio i deu..
p&reci6 ea la oecariJad.

XII.

LA. lDE.l 61: IIE..U.JZ4.

Yo "taba admirado: el sobrino Dca!».)... de h.2.oer en todo mi ter
unll rtl,·oluc:iou. Siu dru.ls, no me e<luft'·,: vencido, i ano 00 tanlú
en producirse en mi espíritu nn 1Il0\'imit'nto nlIlural de reaccioo;

pero In! idelll tlt'1 sobrino no dt'jul"OlI dI' pUMr por eso al hecho
(boc.ho consentido por mí): el e!l.nbl~C'jlllil'nlo do refinar azúcar rué
decidido por ullunilllidad.

La Illlexion do i:'st.'l nuem iudustria ti. In gn\uju uos ocupó todo
un IIftO, i aun un poco ma.ll; pero solJrino i yC!rno 56 dedicaron lan

bien 11 e-. obr':lo, qne al cabo {le diu i ocho mI' ,el ioj~oio de
azúcar eJtalJ3 en Ilien.:l acth-id:ad; i, como lo labia dicho Amadoo,
lodo el mundo le halló bien.

FrancilK'O !le mostró mui enu-ndido ton . u DoeTO oScio; DOlO

tro.le cultinmOl i le hicimos euluTar a lo a1rededOJ6 el mayor
OÚlMfO dfo llt'tarragu posih1e, cuya I,nl,.. Do5 f'n. ra~ 1'0 a~

DO para la granja;,ce a1l!Df'ntO el OUlIIl"ro de cahalJo;¡ pan. el r

vicio de la OUf''f'a r.brie:l de- UU<.':lr. 1'1 tu' rool ahuDdJ, i be ahi.
nOeMtu llf:nu~ 10M prodaelinu d" PUl'«J.

Sin embarl{o tenia grat..:Is en mi ClOr.U"O PO ·~tr:ll ooo'f'traOon
del labontori", i tr:até ni.nk!' ToXU de rt'Ilo\ld.ub, pan. tlnPaT la
renncba, J1'f'ro Amadeo, sieml.re ocupado eo a1;:!uo negocio Uf'

jtote, liempre en cllrabajo o tU 1DO\'imi(OIO, encllotraba cada \-e&

medio de t~pár..eme. Las (lO ,polr otra plIruo, babian glido.
IU delCO, eso le ~b.bs. EiI Terdad taml,j.1I que con !ro l:I.Ill'r de
con!truooion, cou b fábriC<2 de azúcar por organizar, coo IIU! \·eu·
la, i IUI comprlll agrloolll!J CII.:Ii 110 bl\'o) tiNllllOl en f'50! diu i ocho
Incae_, de entregarse :1. discusiOlll'1 filo8ÓfiOll .

Al fin, ~in embargo, puJo pillurlo, i tU\ imol esta unQm oo",'«'r·
..cion.

l. O. "
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MEMORIAS DE UN INIlECIL ESCRITA POR EL M15110. 613

8~S desóruene, u. de viacione us impotencia . Lo é, i é tam
bIen que la razon hene sus infalibilidaJes en los a.nomas i las Je
duccionc mat mática ,i é qu en toda la ciencia, e encuen
tra e~ mi mo lemento de.certidumbre. Pero no e toi méno per
suadido de que, en gran numero de ca o ,e menester pedir mucho
al .entimi nto íntimo.

A í 1 ntimiento no entra para nada en la matemática, n la.
jeometría, en la fÍ'Íca, etc. Pero ¿debe i puede uno su traer e a. él
en la conducta de la yiJa?... Para ordenar bien u existencia e,
preci o, al contrario lo o'tencro, de 'confiar de la ideas preconce
bida , de lo aforismo, de lo si tema i de lo cálculos dema iado
grande. La vida es una prueba continua, muchas cosas e hacen
en ella a ciega, i es ahí en donde con una idea se han e traviado
tantas personas .......

-Sí, la idea, tio, es un peligro para. el hombre; pero la idea e
iambien su grandeza; porque es en ella obre touo que estriba su
re ponsabilidad. Por eso la idea no debe perder jamas su derecho
sobre nosotros. Que la idea no apague las otras facultade huma
nas e tá mui bien, ¡es verdad.' pero la otras facultades, en revan
cha, no deben debilitar la idea, ni condenar al silencio la razono

Que el in tinto lo haya comenzado todo, aun nuestra a ocia
cion, lo conceJo; concédame tambien que la razon, a u turno, do
be continuarlo todo. ¿Yo mi mo, al pedir a UJ. que anexe a la
granja una fábrica de azúcar i qne llame a Franci-co, qué he he
cho, sino un acto de razon i de ju ticia? Era una idea. ¡Pue" bien.
diga qué habria hecho de mejor el ntimiento.

El entimiento i la in tinto entregados a í mismo, in cen
ora, han producido en el pa ado tanta de gracia, que e tiempo,

creo, de darle ese Yijilante upremo: la razono
¡Ah! i tuvie e que temer de alguno do e o do grande cruia.

instinto i razon, no eria la razon quien me eria o pecho"a. El
instinto quo preci o re petar en lo pueblo jóvene no podria
bastar a lo pueblo mas avanzado. E'loi pue peruadido de que
in tinto i razon ti nen u derecho_, u 1 jitimidad i u rol. P ro
hoi dia, atenernos al in tinto, 'ah! no e ba tante, i en cuanto a
mí, creo habor hecho bien al eguir mi iJ a do a ociamos, a Fran
cisco i Aboill . Pero ¡verdaderamente! i ti ne en mí alguna con
fianza ta reforuuL no será la última, porque he prometido eña
lar a Ud. todavía laguna" en lJ. obra, i munt nllré mi palabra. UJ.
no ha organizado mas que a medias su ülmilia: es preciso pen'ar
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en organizarla enteramente. Varios de sus hijos se le han escapa
do adoptando otras artes que el suyo. ¡Pues bien! tengo que ha
cer a Ud. sobre este punto una nueva proposicion.

-¿Se trata todavía de una revolucion?
-Si tío, porque haré revoluciones miéntras viva, i, cuando me

haya muerto, otros las harán despues de mi. ¿Qué otra cosa es la
vida en efecto, que UDa série incesante de revoluciones? Por me
dio de e tas revoluciones i de estas trasformaciones os hago vivir,
pensar, sentir, i avanzar siempre en un mundo sin límites i sin fin.
¿Se quejará de ello, tio? Su casa ha quedado incompleta: ¡pues
bien! yo teDgO la ambicion de completarla, de darle todo su po
der i todo su brillo, restituyéndole todos sus miembros dispersos.
Uno de sus hijos es pintor, i el hijo mayor de Désir es un hábil
músico, i hélos aqui, estos dos muchachos de talento, desterrados a
caUJa de su arte, hélos aqui, como no siendo ya de la familia.
Qué diría Ud. de una idea que los volviera a ella?



t.o. o. t t 't. t. te o , , , o t. o , O t o te , o , O t o t te •• , , , t O t ce os te , , n t te •• ,

EL ULTIMO POEMA

DE LONGFELLOW.

EN;~AYO SOBRE PROMETHEO E DrVER!IA LITERATURAS.

Pa1'is, enero 14 de 1875.

(Para la Revista CltiZena.)

El celebrado poeta de CambridO'e (Mas"achu set ) acaba de dar
a luz, simultáneamente en E tado Unido e Inglaterra, un peque
ño tomo conteniendo u última poe fa . Toda las compo iciones
que forman el volúmen son digna de la óliua i univer al repu
tacion de que goza el vate americano.

La primera de b série e b quo lleva por título la Máscara de
Pando1'a i por parecerme ue una poe Ía ma ublillle i de un vue
lo filo ófico i moral mas alto qu la otra i que lo que jeneral
mente e publica en materia de y 1'80 en esto tiempo, me he
e forzado en verterla a uue tro idioma de-tin.tnuola e pre amente
a lo lectore d la Revista Chilena.

A e te poemita. o simple apólogo o aleuoría, como quiera llamár
eele, iguen en el mi,mo tomo, una. compo icion de algun aliento
intitulada The lwning oi tlte Gralle, lo qu traducido literalmente
significa La colocarioll de la Grua. B:1jo este nombre se d sig
na cntr lo ingle e i us de endientes lo que entr los fran eses
ee llama La Cremalliére c romonia. con que celcbra la fundacion
de un nuevo hocrar. La crl'na. de cl1\'a e locacion se trat.'l. es la de

0<:>·
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EL ÚLTZMO POEXA DE LONBFELLOW. 649 - -, 
dev. El  tirano del Olimpo tuvo, pava hacerle eentir su ira, que 
atacarlo de fcente i con toda la brutalidad de su poder. LO &o. 
encadenar en una enriscada cima del monte Chucaso, donde un 

, buitre durante el dia le devoraba el hígado que le renacia en la - 
noche. 

E l  campeon del jénero humano no mostró debilidad a pesar de 
lo horrible de S: martirio, i léjos de clamar por compasion a SU 

verdugo, en medio de su soledad i sus dolores le enrostraba su - 
injusticia, apelaba para ante el destino superior a Júpiter mismo, - 
i lo aterraba emplazhnclolo para el dia en que el Hado pusiera tér- 

, p i n o  a su poder. mi, E n  la fhbula primitiva no se presenta a Prometheo, como --. 10 
* .  . 

hicieron despues los poetas, labrando u n a  esthtua i animándola 
con fuego robado al cielo. Segun Hesiodo, Prometheo no fué el 
Creador sino el protector de la especie humana, que c gistía ántes 
de Jlipiter i durante el reinado de los titanes. 

La fhbula, como se ve, tiene dos faces morales: la que se dedu- 
ce de las relaciones entre los mortales i las divinidades paganas, 
i la que syrje de las relaciones entre las dos sexos en .el seno de 
la misma humanidad! 

Ante dioses arbitrarios clamar por misericordia era manifestar- , 

se miserable i débil; la resignacion misma, fuente de inagotable 
consuelo en el cristianismo que sabe estraer el bien del mal e ilu- 
minar las Ihkrimas con los rayos de la esperanza, debia ser en el 
mundo pagano tin estoicismo sornbrío! Prometheo encadenado i 
roidas las entrañas no impetra, maldice i amenaze; i sin embargo 
es él,, el gran carhcter, la virtud heróica, casi divina! Zeus es un 
hiiano arbitrario! 

Pandora es el tipo de todas las mujeres. En todos los tienipos 
la mitad débil i hermosa de la humanidad- ha fascinado i enterne- , ' 
cid0 a la otra mitad, i así como la rectitud es fácd en el rigor in- 
nato del corazon varonil, su reblandecimiento en la molicie del 
contacto femenino lo espone a t~rmsacciones equívocas ion la con- 
ciencia. El hombre no puede, sin embargo, renunciar a la mujer, 
i la organizacion cristiana de la familia, regularizando esas relacio- 
nes, ha reducido los peligros de dejeneracion que habia en la union 
de los dos sexos en la civilizacion antigua. Todavía se preguilt%: 
¿quién es ella? pero e3 casi seguro que se wegunta hoi mucho 

I 
ménos que hace veintiiuatro siglos en Atenas! 

Esquilo en la parte de su trajedia que nos ha quedado Integra, 
I 
B. C. 70 
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11010 UQm(' la actitud del campeon ue la bmMnidad frente a los
diOll8f. i se desentiende d., la pario do la f.bllla mM poética, nun
fJllI' -méDOl mblimo, quo r~pccta a 11IlJ eternas reincione5 entre el
bombrr i l. mujer. Prom('tboo es en la obra del cllÍ.!ico griego, 14
hum:mi.lad mi>tma lIlolllC'llbineamoute soterrada en la lucha con
pou-nl'i~ crueles e injust.'''. pero aninl:ldn por unn ('nerjía inque
brantahle que le )'l<'rmite sobrevivir a sn!! torluras, i triunfar en
medio do 6U ruina trnn.¡torin, :J'l('S"urnndo Il SILS "crdugos In ca
I~trofe en que b:m de perecer. Es el hombre ju-lo de IIomcio
impl"'ido entro los escombro,,; es la oom'iccion con que el derecho
frente a la u.'Iurpncion ngunrdn, sin inquietud, la victoria de los
principios verdaderos i I('jltirnos!

PAra el Prometbco de E3quilo los tormentos nada aigniliCl\n¡
porque li8 detienen en su cut'rpo, son meramente fílliOO3, i, ni por
un in.boto hacen m!:ilar su imperturbable IK.'gllridad mora\. Vlll
cano lo n~, la Violencia i la Fuerza lo l17.ob», hrere.urio lo pnnza
oon !'IIS epigramas i lo insulta con Sil! di.scIITS<l!; pero, nada de eso
penl.'tra al alma de granito, quo lIWstiglla la razon i la jn5tieia i
ube qm" el pon"enir les está r<'scn'ado.

LoI e~píritll! compasivos que v:m a da.rle congeojos humilL-lIltes,
disponicudole a oonc:csiones con llIenosC3oo do la noble t:l.'LUS<'l. que
defiendo a lrueque do ,·er suspendido Sil lIla.rtirio, aon despnch:l
dos en mala hora, í lIgí el! OOIIJO parte, ofendido por la severidad
del humanitario Titan, el venerable Océano. Tolera npénas el
comp.~ivo lbulo de las mUl.'Ue! oceanidC!l!

Pero otros dolores tan injustos como los que él sufre 10 conmue
ven, i enCUl:mtra pnciencia i palabras paro. couaolar i aconsejar a
la de~gr:u:i:l.(la Yo, que nl a conilUltarle su pena. No bai que pe
<lirle que presento reducidllS Ins proporcioues del infortunio fut.u
ro; es:l8 atenu:l.Ciones IUpntidaa aon fruto de la debilidad que no
.se 1l.lre\'e a arrostrar el mal en toda su defol"llliJoo, i quien por
ellai comienla cstá mui próxirno 111 trnnsfujio o lallpos.!.'Ls¡a. Cuan
do se padaoo por una noble cau'ill. el deber mand.'L no baoorso ilu
monci! !Obre In estension d("1 dllfio, sino mirarlo de frente, ¡sufrir,
i ser fuert("!

El Prometheo de b tr:ajedia gri{lgll. refll'Tt', en medio de sus (l1l

~tin., 101 beneficios que ha hecho a lo~ 1Il0rl.'Llel, innumorables
a lnas de la devolucion dd fuego. D\Í!x"nscle eu realidad, todas
lu c.icncilll i toda! las artes dp!lde Sil orijen, A po~r de los golp,",s
que !Obre Sil macerndo c.ut"rpo deíloorgnn la Violencia i 111 }'lIer::lt,
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'"('1 ~",n Illúrlir Lie.nhM:hor f' llÍ.llol1n't 11 ",·na como sobre 1, 1 J" I ,__ 1-· 110 roM,
I cunn,,, U¡'Iu-r 1] R:l('ft inU!rro~" loor M. reuno aeerC& del fu-
tn~ i l!(! Is nlin:!. qut' ~tJi._ ~ ~Qran ),) .1 OlimJ"'l. uno no abe :l

qUK'n Cllftll'l.l,"t'o"'f ma3: 51 a la "ictima & dri.bt.J..! Lrub qne

.f"" .....na u l~n;b pmt!-. 1].1 miMbO ~ictimario q~ mo
r:alm. nte (OQtrlondo bernLb InquifJo I r MI ineirno ponenir.
ProDlf'tht-o guardando IU Men'to • "en~ i triunfa a la q:¡¡; de MI

f' mi,zo.

("a).len.n, .1 ,,"p de Eoquilo, tu. tnbJt) foil su rieu. UDICl

ml'oh' la rorif' dI' la fii.hob qn,· 11' n·fi -no :l h.. l't'bcion.... eol""
1011 dOll ''1;011 {'D la humanidad. 1:1 ""0 uraUl3turgo e'paCiol ha
mOOilh-n.11l lA .....J'O"'icion de lh....it..lu l'n pI mi"lIlo ~Dl..ido q~ mn
dlol otn.R Dulares. Supone <tu" l'rollwlhl'O blJl''lI. una e~Ultu3.

(''(tic!;). copia <1(' ?1fiucn'a, i qUl.', con,hl{'iJo l'or e~t;¡ dios.1, roh.'\ n
Apolo mm de !lU! ellc<!m!iual! l1RclmJ ('(lll que lInima su obro. Epi
mcihco s/,\ cnnmom df' la esttltUrl. PIIIII~, llio~a do In fuen.a i uu 111
gUCrrll i como tnl cnemi¡rn dI' lo h<>1I0, jura III pénHua del Rulor
dl' In {'~bitu¡¡, di' la e!lt.!Hu:J. llIi"llln Illle IIUilll:lcill ~ Ilnma Pantlora,
i dI' El'iulf'lll<'o qu.., ('n vez de dl:-truirla, "",!tun ¡;113 óroenl'I1, ~ ha
enamora,lo de elb. Al efecto t"mia n la Ui,«'f,nlia con UD "",!!lIlo
pnr:a P:mJor:a: llIl:t urna oollt..nit-oJ., tOl.lu I nu.1('''. P.oJora
al.re b urna fIllr.l di.tribuir 11,) duDo ..".. 'DI'one enciernr. ¡_dI'
rT.UlU1l t.oJa.s la d'''~raci:u. L:. prlocil'al elltre elk e, b. ClDolra
di«i"n J. I " lIl'otimiP{lk.~. PlUm ~ .I.''''~. Pandora l....r
C'l mal dto que Clll!3J i elb. lo pool !J'lo e\ ¡tal', lo iJobm; f'd

Cllmbio Epimetheo La adora i Mb lo detesu. :-iin embngo, ~
roo l'1 t'!atro Id,,] ~ antio to.lo c:aluJ' n:sco C'! ~bo PrometJw.o
no l'O lra 1 mal • P;,md"na ni'" lt3ce prellmte qDe l", ckM l'1
Rr: 1'0"luo

Quifll da II!II rnotN e-. 1') '1'. ha btdlo
.::n Iftririo de __ d •

I I"nl el merecil4.l 'lit.'

AlII ('11 ('1 dr.uutl dI' L'aldcron Prolll"IIll'O t' ca:iligaJo por el de
lito de ImiX'I' ,u~traiJo el fuí'~o dt, Apollll i F~Jlim('lbeo por el do
Ildornr 11 Pnndorn, i In pl'll:1 e.'lU1la dohlo ~itundoll Itltli dr:Hluilicll
i gr.o.ficlIlIlenlo I'''plll'sla:-
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llL ó"LT~O pou.,¡. 01 W.OFb..I..01r. ...
p~ ~M~t.rva ~UChaD, la primera por hacer sufrir tu~

.....n~ l' ''''''1o~ de Panda" i lid rollo del fuego a 10!I1í-
Des I a 01 morta e~. 1 la legunda nnr 5ll1varIQll. n, 6 .- Di_.." .'.' . r- l" r n, la ,..

COn.ull lQwrvlene I condena a ProrncU¡eo I'i nombre de Júpiter:

I'orquo el delito de Ul.lO DI) Jllllll
A ruina da mucho., pronuncia mi \'ln

Que ti A('reIot no m-. lo~
Euc.rcelado ID OKanll'rUioP,
Doadt (UDeIIIo pija.ro_
AIIIdo TmlUgo, que hambrim&o i~
5u Cl>raa;m dapedace de dia

ClftDdo de II<ll:M otro ¡gua.! tlOt'QOO.

PllndOrll sigue 1I. Promethtlo a BU desgT3cia, i el Titan a llC!ar do
I¡ne no la IUlla, mas que 8U propio martirio liente el dolor que
causa lL la bella:

¡Oh nu_ 1'Ohvnl .. YW

Loe: d.rw raJO' del __•
Si ft'& pan Ter U. pruaI

Pandol'll ealá • la altura de esa abnegacion purnmenle castella
na i caJderoniana, pues le contest3:

MlII .Iooto, PUIlI en mi muerte
Fin. mi deedicha doi,
lo que ti! hu de padecer,
Que lo qne padnoo yo.

Apolo, a ruegos de i\li~rY8. les liberta i lo que no babia logra
do la nalur:al simpalia i la continu..' lldhesion de PlUmO,., lo 000
siguió la comuo ad\"ersidad: n'ocer la N'si tcnda de Prometheo.
El trASUoto de la tnajedill griega condUJe en el teatro espat'iol,
como C3!i toda! la! comedias del siglo diezisiQte, con nnn! l.oda!.

Pero Cnlderon no enlnza a Promeleo i Pnndorn eo las cumbN's
del Cáuc.so, siu habe.r plnniendo bajo sus diver8RS r:Lee! el eompli
cado problt'ma de 1M relacione de 101 dO! &t'XOlI eo la \;da. bllllU
~ con el criterio de 111 n.cion i de 111 é~.

Llamo la .lencion e pecilllmente !Obre la obru del dnlfnlllnrgo
espaflool, porque he crei<lo de5CUbrir en ella, el oríjen \"erd:ulero
del poema de Loogfellow. Son muchos lO!! ["untol eD que el mo
derno autor le aparta del poel:l. anli,(l:uo; pero le! es OODII10 el ca
rá.c~r de ProllleLbco inRccesible u IR! seduciones de la hermo~um

i mortal enomigo de la lIlolicie.-F:i el rebelde Titun oonohl)'(', se-
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MlUlfroclo no ell pues el jonio tutelar de la humanidad, el gran
campcon del derecho conculcado quo, oprimido por la arbilrarie
dad deific.:ula, apela pam ante el destino final, con fe profunda en
el triunfo do la justicia. Manfrffilo es el jemelo Satnn, quo pre
tende imponor su monstruosidad moral colno una Il.nnonía etema,
fundando en ello. su orgullo imperecedero. Grlln lipo, lIin duda,
por lo que r05poeta l\ la creaciOD literaria i a la illspirncion poéti
ca; pero, Brron revistiéndolo 0011 lodos los esplendorcs do sujonio
i prosent.4.ndolo con vario.ntcs en todo el curso de su obra, ha he
cho de él un funcsto seductor de espíritus. Hai una manerA. de
116r moral como hai una literatura que llevan todavla el nombre
del gran vate, i que &El llaman Byronianlls, honor qllo despues de
Homero, del Dante de Shakopeare i do Volt.... ire 1010 a él le ha si
do dado. Manfrudo es la encamaciou de ese carácter compuesto de
orguUo luciferino i de suspicacia estrecha, de fé en si mismo i de
o&oepticismo i desden contra lodo! los demas. Los que creen que
la soberbia no es la dignidad, i que el desprecio inconsulto de los
Il6mejantes no constibl)'e el propio mérito, no pueden llpl:l.Udir
esa literatura ni ese modo de ser, por mas que admiren los lúgu
breil efectos que con llamas i sombras se pueden producir. La
verdadera inspiracion, la poesía sana es la que brot.... eu las fuen
tos claras de In. bondad injénila, de la fé en los sentimientos jene
rosos, de la. simpatía ardiente por los dema! mortnles, olvidnndo
la. propia pena. para asimilar3C la aRiccion estraila. Tales son la
poesín i In. inspiracion de LongfellolV, i se verá la distancia que
hai de su Prometheo incorruptible al1Hanfredo corrompido i ob·
oecado de Byroll.

EIIlocDlll de Sbelley, ese malaventurado jenio, cllJa fanbsi.a
6:tbuberante i desordenada tm'o en Sil vida tan funeslll inRuellcia,
611 una. obra. completamente ol'ijinall concebida i realizada con un
atrevimiento sin modid:J.. Sil tema es Prometheo Libro, i su espí
ritu escncialmente prmteista, como toda la obra de cse poeta.

Su propósito fué pintar el dia de la cat.1.strofe de les dioses del
Olimpo, dia t....mbicn del triunfo elel Titan. Al reino de In arbitra
riedad, Bucade el de la armonía ell la uaturaleza i el delnlller en los
IlIplritns; pero, falto de la fé cristillna, el espiritualismo del vate
Raquea, su alllor uni\'erdnl i IIU uni\'erso-Dioa no se bastan a si
miamos, i en vez do hacer al héroe de la humllnidad una npoteosis
en la rejion de lo ideal, termina por recompesar a Prometheo su
prolongado martirio en defensa del derecho, concediéndole UII

•. c. 71
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retiro agrede entre ninfu i en la abundancia. Si en voa de di.d~

palo de &piJIoza, Shelley lo hubiera sido de JCIo, In poema no
bubiera ooncluido en nna arcadia delteftida, ni ro un paraillO co
piado del KoraD. Su iDllpiracion bubiera sido mall pura i mas alta,
el amor bahria salvado los limites de lo mnteriaJ i do lo humano
para t'Dcnmbrarse a las elrera/l do la abnogacion i de la divinidad,
i Pantea de quien ha becho la emperatriz del mundo i de los hom
brea, babria aparecido obedeciendo a la lei do un poder superior,
consciente, infinitamente bueno, ql16 DOS ha becho mas libres de
lo que seriamos si fuésemos f!sclavos de la nnlurnleza.

Sin embargol las últimas estrofa! de OllO poema que ellltltor
pone en boca de Demogorgon trascienden 11 doctrina eVllojélica,
lo que constituye una pruehn mas de que aun los qne rechazan el
cristianismo no pueden sustraeri!6 a la bienhechora influencia do
101 principios espiritualistas.

En todo caso, paro toda alma bien puesta debe ,·aler illfinita
mente mas el pantcilWlo entusiasta do Shel.ley, que el esceptici31110
dogmático, la dC!COrllZonada mi&lDtropíll i la negacion helada do
todos los Mectos i de todas las "irtlldcs quo CAracterizan a BFon.
Quien reloo Mllnfrooo despues de las re'·elaciones de Missis Beo
cher Stowc, 80 siente l(!ntado a creer (!n los denuncios de ésta.

Quinet ha reconstruido la trilojia de Esquilo; pero su hillle
poema de Prometheo mIllor del fuego ellCAdenado i libre, es lo m:lS

débil de cnanto 80 ha producido con tun graudioso argumento. El
C?legl. de Michelet, no cstuba. dotado del ardor sacro, ni de la
magnifica fauta.sla do su amigo; la injenuidad de su espíritu dej&
neta, la menudo, en candor pueril i su númen relalivamento tran
quilo vuela. cn la apaciblo atmósfera do la paloma, ineapnz do
elevaJ'SO a Inl eléreaa !'ejiones del liguila.

Una lijera ellposieion de su obra demostrarli la exactitud de esto
juicio.

En la primera parte de su poema, Promolheo crea a los hom
bf'f!S i da vi<b a Hesion su preferida. El nacimiento de ésta da
oouion al autor para pinUir el asombro que deben causar los fo-
06menos de In vida ¡del uni"erso o. una criatura que Burje en ple
DI. poseciOll de BU! facultades; pero, COIDO el jéuio de Quinct uo
I!B alre,·ido, en esta parle, 86 quedo. aun atras de EBproncedll, i BU

HMion no tiene la. proporciones del Adan del Diablo Mundo.

http://d8bit.de
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El Promctbeo de Quinct es el mismo de la fábula miwlójicn i
de la literatura gril!ga, adoptando por miaion:

Affronter l'impoaiblo ct provoqllcr lea cieWl:,
Et me.urer 800 Amo "'0'00 rAme dea ¡Iieux;
Ebrnnler lo Deatin ..ur 80U lllltique haN,
Combattlll.ua eapoir. mépriser qul r6crllle
C'eI!t lIOD plUll grllDd l'la.illir.

Creados loa hombres va, como en la trajedia antigua, a robar el
fuogo sagrado al monte do Lcmuos paro hacer el divino presento
a los mortales. Vuch-e con él a sus crinlurns i IntielTll. so anima.

En la segunda parto Prometbeo encadenndo padeoo L'l! mismas
torturas n qne Esquilo nos lo exhibe sujeto, i a mns do las visitas
del Océano i de Mercurio recibe la de la8 Sibilas, novedad intro·
duclda pOr Quinet. La orijinalidad del poeta. frauces en csta so
gunda e500nll. consiste en presentar al Titan roida el alma por la
duda, monstruo ,-onu: mil ..·cees OlaS wmible que el buitre que le
destroza w entrañas:

1Iaia dana tItI ea'lur mellrtri lel! désiB invaincUll,
?abiJ let r6vea tronlplÍl qui tll .'(!¡loonnct plus,
1Ilaia ¡'orgueil, maill'etIpoir, imprévoynnt mClUOllge,
Le regret tIoffllm~ qul lui-m~me 10 ronge,
5urtout le aouvcnir qul rcnait chaque jour,
Ah! dan. mOD .eill, ,·oilil, voi!ii. lo vrai vautour.

Soberbia imájen de 1tls jeneraciones contemporáneas que se aji·
tan alarmenladas cntre la fé trndicional, el racionalismo jenerali
u.dor i la filosofía positivista que no reconoce Dla.s base que la
observacion i los hechos, capaz solo de producir especialistas:

AntrefoiJ jo pri'i., qunnt jo croyais B.lU CiClU
Mai. telI ttlDplI n(l IOnt plllll¡ d 'sntl'el joUfll ont lUi vi
Mais le douto e¡;t nllU, &eul tonncnt qui m'cffrnio,
Le danta, ..ux maina do plómb, qui c:roIt aTOO la plaie.
Souvwt sur ce rocber jo douto Ji jb lIOngel

Si Quinet se hubiera manl.cnido o. est.'l nllura en todo el curso
do 8U trilojia, su poema hubiera sido nno de los mas gmnde~ de
la edad moderna.

Olra de lns orijinalidades de esta composicion es el prescnli.
miento del cristianismo que el poeta all'ibu,re al Titan encadena
do. Escrutando el porvenir, des((e la roca de sns torturas, declara
alas aibila8 quo divisa el calvario i el Redentor:
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He escrito una introduccion mas larga que el poema, porque
me ha parecido interesante el parangon de jénios todos descollan
tes i de diversos tiempo i nacionalidades aplicando sus poderosas
facultades al mi mo argumento. Quiera mi fortuna que los direc
tores de la Reviita i sus lectores sean de la misma opinion!

LA MASOARA DE PANDORA.

1.

El Taller de Ellhe tus.

(Epht$tu~ de pié ante la estátua de Pandora )

EPHESTUS.

NO cual el trono de Hera de oro puro
Ni de hierro forjado, cual los rayos
Del omnímodo Jove ni cual otras
Obras salidas de mis propias manos
En Olimpo i en Lemno ; en arcilla,
Dócil a mi capricho, modelado,
Se alza ante mi su cuerpo, amable, hermoso,
Dechado de armonía i de encantos.
Ni Vénus misma pareció mas bella
Cuando de blanda bri a en el regazo
Subió el excelso Olimpo, cuando Dioses
De admiracion tributo le pagaron.
Así estaba ceñido u cabello
A í flotaba su divino manto

omo nube en torno, a í u ro tro
Brillaba con el 01 i el Oceáno.

LA voz DE JÚPITER.

¿Terminásteis la obra?

EPHESTUS.

Sí: está enteral
................................................
................................................
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lOroenaU qUllee:rn cualro
'tu que en.n trftl

IPor IOJ ronn::u i bermoeura
No tieDe igual!

Tan perfecta crUlora
rE., l ~l?

F.u.u.

00100 i pilido rostro, kt divino,
OjOll claro i llZulee cUllI la raeolo
Quo lIUJ1a i RUJo bajo el solo.rdicnlo
Jugando con su m)'o di3manlino,

Abundanle cabello de oro 6no
Que suello rue<b en ondAs de la rrente
Forma elegante en nube lrll!llrl1~nte

Que gozu al moverle en tu cunino.

¿Cómo debo llamarte? Kinrn o l\ru..~?

¿Calirhoe O Urania? nombro pioo
Tu beldad, como un dulce i tieroo canto.

No lo h3110 de tí digno; ~ro, e~eu!lt,

Que aunqne nunca ¡oh be1JlU:I! le le 3peUide
Siempre lLvu:a.llador llCrú. lu encaQtO.

EUPUROSD'A..

De májico!l don Uevu
Je:ole don;

1 deleitu CUllOlo e.lt"TU
El COJ'UOn.

En la tierra voladora
Famaleodrú;

J en adelante, PlUlJOn.
Te iLunarás!

11.

El OllmJMl,

m:nMII:.!l (cab1Ildo'l! llll 'fU/tiaiial,)

Es dificil t.'lf(':l, servir Dioses
J la min es IlUl)'or. pues i su heraldo.

,..
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"EL ~LTIMO POEMA DE LONGFELLOW,

PAl<DORA.

Cruzar no puedo e te dintel, me iento
Rechazar por oculta i nívea mano.
Con su pe~o me oprimen estos muros!

PROMETHEO (sentado 'Vuelto el rost1'O al cielo
sin ve1'los)

No son omnipotentes vuestros fallos!
De la ecesidad la fuerza os venc !
Como al mortal tambien o rije el hado;
1 en esto iguales somo .

PANDORA.

·Vedle. inmóvil,
Indiferente i solo aquí lo hallamo !
Murmura bajo cana i luenga barba,
Con la voz de los ríos subterráneos'.

HÉRMES.

¡Prometheo! aludl

PROMETREO.

¿Quién llama?

HÉRME •

Amigo!
¿Me conoceis?

PROMETHEO.

Por el alado c<'\sco
1 ese talon alíjero, deduzco
Que Rérmes oi el caudillo de mal adosl
¿Qué haceis? decid. ¿de Admeto lo bridones
Robai de nuevo, en lo floridos campo?
¿O de Rera, el cinturon? o el gran tridente
De Poseidon?

HÉRMES.

1 vos, decid ¿del carro
Del alto Reliós, para encender lo borno,
Rabei vuelto a robar el fuego acro?

B. C.
72
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EL ÚLTIMO POElIA DE LOSGFELLOW.

Al cstinguirso la postrera chispa
En los hogares de la tierra, humano
Yo al hombre el fuego devolví, i mi premict
El buitre fué i la cima del peñazco!

HÉRMES.

Mas lo Diose, al fin, ceden, perdonan!

PROMETHEO.

Ni ceden, ni perdonan; siempre airados
Son vengativos e implacables siempre!

RÉRMES.

Mas hoi os mandan, como fuerte lazo
De reconciliacion un sér divino
Que os servirá de compañera, ornando
Vuestro desierto hogar con el aroma
1 el esplendor de juveniles años.

PROMETHEO.

No los he menester! En mi alma misma
Cuanto reclaman mis de eos hallo:
La belleza ideal que, creadora,
La mente inventa i aiaue en modos varios
Eclip a 10 real. Mis pensamientos
Mis compañeros on i mi trabajos
1 designios mi únicos amigos.

HÉRMES.

Decidios con calma, porque en vano
erá mañana arrepentir e. J ove

Nunca implora ni insi te, ofrece el caso
1 éste e capa sin vuelta, Prometbeo,
Decidme si aceptais o nó el regalo!

PROMETHEO.

ea cualquiera el modo en que me llegue,
ea cualquiera el eductor halago,

Yo de los Dio e recibir no quiero
Presente alguno. lo'!

fiG7
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A un aoliador placentero
Llend esa nnf'na alhaja
Fruto del dirino 6mf:ro.

A la mamion",dclici-.
Do EpimeLbeo repog
Sobre flores; a I!Il POf'rta
A loe placeres abiertu
LleTlld 1& via.ien bennosa.

IV.

El alft.

IIIBlaS (r'OltVltdo al Olimpo).

Ma! que las rocaII en lu tomo, 6nne,
CuaJ la torre eo que habilA, solitario,
Prometbeo está ~iemrre; poJnl.n solo
COD\"cnoerlo de Júpiter kll nt~-OIli.

El tierno corazon de EpimeU1ro
Alc.anta al gmJo de fu~ion. en c:lmbio,
1 m:u II.,m:\S arroja qua los bornOI
Que en In! llIont3.Ü:lS l'nCf'ni!ió IU bennano.

Cumplid., la mi~ion, torno .1 Olimpo;
Ya en 1& plácida .tmo~rer.\ me lanzo.

Iré~ i liy.ro romo parte
Del arco de lliperion aguJo el dardo.

Coa mi a!ij('1V pi¿ J. tiern empQjo
lb dejo meci":-ooo.;e••U" abajo!
Como uele, al volar el al' jlla,
lo"1exible e tremeool"loe el n~rde nuno.

¡Gloria dl.'l •movimiento! ¡Qué delicia
H:lÍ en l""h':l.r el infinito l'spncio!
Por la cele~to hÓ\'{'(la, ya cru7.O
Delllol (1\ rnyo nhrigullor, Jll. pnso
n.1jO In fM'$C:1. 80mbra do milllll~

Yo mi roo oomo IUlOO o como rtl~'o!

'"
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~L LTIMO POEMA DE LONGYELLOW.

PARDORA.

En pago
Al fuego de lo vue-tros dan el suyo!
Mas ¿cómo amar podeis un sér e u'año?
Vos no me conocei !

EPIMETHEO.

Quizá os conozco
Mas que si os conociera ha tiempo largo.
Haberos siempre vi to me parece
1 que o encuent¡ro al fin. Mucho he esperado.

PANDORA (mú'ando en torno).

¡Oh! la man ion hermosa. olicita
Al bienestar i al ocio el aire lánguido;

e sienten que rebo an de ventura
Las salas del espléndido palacio.

EPIMETHEO.

Todo lo que aquí vei , es vuestro 'oh Diosa!
La morada i el dueño, vuestros ámbos!

PANDORA.

Aquí dejadme para siempre! Fija
Paréceme aquí e tar por un ensalmo!

EPIMETHEO.

os mi ma soi la encantadora; iento
Que me van los sentidos arrobando,
1 en dulce sueño mi alma umerjir e.

PANDORA.

Dejadme, aquí! dejadme. hermo o i raro
E cuanto yeo en torno; mil e pejos
Reflejan en los muros mi retrato.
¡Qué de ri o te oro! aquel cofre
De culturas cubierto i de oro ornado
Es soberbio! Decid ¿qué e traña joya
Guardais en él?

671
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j h h nnano! Epimetbeo!
¿ u ron nronce mis con ~ ano ?
Torno a rogaro ! Rué p d ligro
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~l(O atrae i me faeina ('}Iindo tof",!. ..
}ii el IK'Creto l!IIber me fUl'ra d.do!...
•;1 mUio:rio ¡ai dl' mi! JM impoae, tÍl'mLlo: ...
¡Ob; 1lÓ!••• yo nunc:a ';ob"'; .1 or&c.-alo! ..•
De 101 ~P"jos qtM!! 101 mom. oman
M. e!!t.í.o l'O:!itroI illl nUIDf'ro oI'Ir1"'Q.Ddo
1 .. abriera~ cofl'f', mocbaa ,
&rroducido se nria el acto,
1 • otros doscientoe oj••1~
• na, al mLqno tiempo, I'f'velado.

(r.,. P"'" lIk _ ...... ~~,. .....)

De ,-er mü ojOl'!, de anlwlar mi ,.'prritu
I .ni piEs de ng.1r ,i¡'lIt n nan...ancio:
Voi :u'joí a I"f!'posar IwtA quo torno
El que es mi luz, mi liia, mi entu~ia.slllO:

zLnno.

Ilijo de Erebo i do In. NOrlh) fdjitla
De In! cavernas lól,regns ll<'p;nd,
1 !IU Ileut.idos f!.n quietud ht~lificn

n deliciosos 5uei'ios nrrohaJ.

Vengan guardiane en el mi mo k:qllito
A ,"¡jibr la poerb Jto mnfil;
J qoto 101 soeÜ05 crimiuil ptrfiJo
Xo lopeD ~par da q ftdíl
ÁLnI • ftI o.mhio, la portada co,;ntl'Q,
Oro dunJe saJen !lO' fw:t dfI' ~ nbJ.
Bc.ollos cual a~n» d la rit'ru. boinda
Ca",w.. ca:allD2lnril1ll claridad.

(.'ORO DE SGL~OS DI: LA. roIT.\O.\ &Bt"a..''L~

Qontinew dfll ::'oe[¡O,
E~ vano vue!!tro em(lf'Do
Por ,-¡jitar la PUl'rta dI' marfil.
TI'M de Jnuroi no e daJo
Tener npri3ionAdo
Al e!!Cuadron ¡rllrépiJo i lutil:

En fllntústic¡l tmudll
J~l Tártmo uos nlnl\dn
CllIllO Mini5tro. de inretlll'll'ot!cr..,

."
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Rijo de En!bo, fuma,
Loe~. la banda entera
Libre de lot guardianes ftÍI • ~r.

De tIIÍ& maosioo OICUra
El Hado DOS CODj1U'1l

Qqe. la q-.e dael'1ll8 TarDOlI • nin.t,
El d.eo indUcftto
Doabord_
Que DO quieren 101 Dioen rtlnlar.

Eg p=Won, t'D 10 irw,
El mi!moJo"W inspira
POrque mfru 101 bombl'8 IU rigor,
1 n!inen de tal AIU"J1e

El dolor i la mnerUI
Que no OODOZca el mundo edad m4'jor.

PAKDORA (dllpe,·tomfo)

Alguien me dijo en luenos: .dlio! prisa.
» El momento prl!cio50 vueLa rápido!
• R:atufacer vuestna :1.0 ia, nadie o:J veda,
• Tan 1010. Eri~~ lig:l ti ~cto.•

la ~i! ... ESDI ro~trol en 1<. muf'O!J
· n ft&j del mio! ..• :No hai ob!táculo~

Me Tt'II solo 101 DiO!e:!l i aon e1loa,
Dd m:l1 i el b~D eooo<:lI!dOrel abiOl!,
Qt1ieDe" • pmelrar así me t'ltitaD

1>f.l btm i el mal el iDl(lO(lab~ areaoo.
(Cf,.tIirvc ••rtl.

Buta~ ncilar: p~ o \"entura
Yida o mllf!:~, ~te inll&Dte no a aclararlo.

..... .l CVff ... • il_ ....an.- t- ..... ....-r..... flU

... ,nJiJa _ T..--t. ~r.....

N'lBO DE sectoR DE LA PCI.RT4 COIl)'U.

~l: l1('gn el terribl~ indante! .•.
Ya ,-a a sonar... Yu wl"lOnado:!
y n "11 el secreto confiado
A In. J,rtlnrUll del jignntc
Volllndo por In lIlIchll IJÓVNlI

I d....¡mrcil'o,lo ('1 telTor.
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EL ÚLTIIIIO POEMA lJE LONGFELLOW.

EPI.METHEO.

Nó; sobre ambos!
o es dado ya evitar lo ucedido;

Pero yo os amo siempre; hé aqu[ mi mano.
Vuestra misma flaqueza a vo me acerca.

i mi amor no es ya un culto, <Tuarda en cambio
En su fondo, un afecto compa ivo.

PlU.'DORA.

La compasion degrada! la rechazo.
La muerte o vue tro amor!

EPIMETHEO.

Bella Pandora,
Siempre Diosa serás.

PANDORA.

oi mujer i amo!
En mi naturaleza hai un demonio;
El fué quien me lanzó contra el oráculo
1 él quien misericordia no tolera.
Muera yo. ¿Qué me queda en este páramo?

EPIMETHEO.

Juventud, e peranza, amor, la dicha;
Otra vida labrar sobre el pa ado;
Un porvenir formarse tan hermoso
Que lo que fué parezca ueño infando.
De garró la tormenta un blando nido,
Deshecho en eljardin de verle acabo;
Miré al ramaje i vÍ a lo ruiseñores
Activos otro nido fabricando.

PANDORA.

Venturo o au picio !

EPlMETHEO.

Las Euménides
us antorchas apaguen sin miramo ,

1 arrojen sin herirnos sus azote !

681:1
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Yo tola sufro el mef'eClido dallo!
Cutlgaenme; si poodo <1 ouf..un;.nlo
A~ ojoe darme nano e.nc:uato,
Si eomiguen mi anptia i mi martirio
Loe Di05e5 Inmortales congraciaroe.

<lOBO DE J:t:KDlDIS.

Sobre ~íritus talet
Las farias infernales
Tienen agegurado e.l porvenir.
Nnest.ras antorchaa brillan,
Nuestros látigos chillan
Con profética. voz notos do herir.

Con la culpa se all.cro,
1 jamas recupera
El alma la beUeza que perdió,
Que oh duna tal! elCrilo
r. pena en el delito
Siempre recibirá el q~ delinquió.

Del dolor en que jime
Solo .1 alma ndime
Rennv'ndola <1 fnego eeleatial.
Toma así a su belleza,
1 naeTa vida empieza
En que euu único anhelo; 10 ideal.
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ULTIMaS DIAS DEL COLONIAJE

EN CHUQUISAOA.

§ 111.

EL GREMIO UNIVt~IHIITAltlO.

1807.

XVII.

El ado litenrio de la Unh'~l'!idad no (ué la parle ménOlloci
da ~n la 6t&ta &1 recibimifmto. Antt' el clau.slro rimo de 105 doe
toru i mamro.. ~1 redor don lligurl 8&linu i QuiOOnes recitó
detde lo alto de la cáledr.a al anobi'"J*lo una arenga de bieD.-mi
~ caya oomposicion babia con!Umido gnn J-rit' de !UJ -m.du
d1lJ'Ulle l. UltimO! litis tDBe5.

De este parto casi póstumo el.. la lilrntura ooIoniaL Be tieDea
boi a la TW.a apénas fragmetltol lru~ por citaci00e5 apolo
jéticu o impugoatiVUj pero talf:l l'eftos I"'rmitt'D descubrir. por
I!!Dlre tu jl!!l1nRuiooes de la lisonja ('1 ali"Dto de u.oa ruon 11"TSD
t.da, i lru la fril'olidad acad6nica HOOnJiJo el &eotimienw in..
tinti"o del libre u.:1men.

El onldor Ifl enearó de frente al eKOIluuei mo imperante¡ de
nunciándole 001110 enemigo del pro~re o rirntifico. A nombre del
elawtro illsinu6 el deseo dC' quo Al) «:bll'lf!ll ¡Klr tierro en Chuqui
Roa Ins oonstituciollC's de In llnhereiclnd lilUcnu. dll San ?1lárcol,
qua no blWinu lino arraigar mUI i UllUl en In ucuc1a. el l)C'ri(lalo
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'ClLTUIOl DIU DEL COWSIUJ: r.x ClJUQtrlU.C.L 689

pO que debajo quedaba a la filosofía especulativa, la duda earta
eianll, en bu8C.'l de la certidumbre, podia venir a ejercitar a BUS an
chas el criterio de la evidencia.

XVIII.

tll Véaae en el SUpltfHtHtO lIi1adiM ti llU "Cartas ;Uejicauaa:' l.· edicion de
ate libro, lQ que en 101 mpllQtivoc MtJculO1 .obro Ii1000r.... i teolojia lIe dice en
tll primer di«Ul'tO.

R.C. 76



... al:I'bTA efUUS....

l'rgotista E!lpaft.a(l). Dias ántes de ~u partida, 801icitatlo eD Mé
jico para que emitiese !ll dic.túlllcn llQIJre cierto ¡¡lan do estudio.
fomwdo en 1805 paro 1111 colt'jio Je dicba capital, baLin tenido ya
oc:uiOD de ooogar enérjicllluente por Ilna refonnll. de método i tex
101 en favor de las colonias lImericall:l~ (2).

La sesion Ilni,-crsitAria buLo do es:illlUlllT liD duda ninguna en
el melropolitano cnncelario tan lloIJles aspiraciones, por 10 que to
ca a 105 estudios de su depemlellcia en CllUquisaca. Sin datos uta
crúnicn para sentar el hecho, potlria II lo menos recordar que, des
de la Uegada del an.oLispo, le dió allá en In flor do hablar entre
estudiantes i letrndos coutra el silojismo, ¡que cuundo 41&'11110 le

uescnidab3 argumenl:l.ndo en la antigua forllln, eno se enrede,
amigo, en esas ,"cjeces (le gritaban), i razono de corrido COIUO el
serior arzobispo.•

XIX.

El rector i sus amigos babi:m es-parcido profusamente copias do
la gratulatoria, poniendo ¡Jara ello a contribucioll, Ijar falta de im
prentn, el puno i letra de bachilleres i estudiantes quo les eran pcr
&Onalmenle adictos. Uerced ti. esta eficnz coopcrncion se desplegó
en el asonto un litio tal de publicidad, que DO tard6 la dichosa
arenga en pa.'lar de I:l metr6poli a lAS provincitls i ciudades sufra~

gáne.:Js, alcanzando hasta los esi.,¡blecimientos de minas i casns de
hacienda dondo momb:m familias priuCi¡lllles O ricos propietarios.

Pero este mismo nfan do nombradía pro\·ooó contra el rector
celO!! dootoralu, i esta dilJ.lacion o en!lanche del auditorio dió mnr
jen 11 un e:dmen de la obra m:ul detenido ¡minucioso.

En Lro\·c comenzaron ron efecto n. circnlar en la ciudad ciertos
anónimos en que, bajo b forma del diólogo o de b epístoln, se
menudeaba a manteniente, conlra I:l arenga i el arengador, b een
llora imJlugnatim en todos los Ionos do la critica escolar i de la
ped:mte-ria retórica. 1 como por su ¡mrtc los parci~les del rector, i

(1) ··Lu Hllbju granlJ.i,¡hnaa que laa Dlu:iOlll'll rivales de &!pOliill.lulll allClI.UO
tlc! dlChll filOl<lfia, llamaJa c.omullmenle rlli;C" rlIpC!rimenL,I, pll..... diforlllciarla
dsla an.totilica, i I?- illetli1l18111es bienes de que IlOl hC!mOl privll.do nOKlll'Oll
pur nllbolrll rel)ren~lLltI lerqutll1aJ, en no at:.lldonar IlIl!I ra.nelU mill.t.eri(lll8l O;l

m6.titet ~:iI¡nl'" del pC!ripnl.u: uo (lll lI~rio qlllllll(1~f lo pomle:emo.; PUeI lo
ali pnbheaTlllll 11. Vocetl nneatro adnllllltraao en los \'11."01 ramoe dtl c:iC!lIeiaa na.
tllrales I anllio, rlSpt'ew tl.. llllI rápidos jlrogreoo. que hicier:ln luego en 1011 Dli..

lUOlol 1.. t;"llrsad3& naciOl\tIol." Jltid, f'l\j. 267.
(21 lbid. Cul\ C!l titulo de "ltetlnlool!8... etc.," tllte ill(orme aparece .n.crito

ir.....llado eo Ml:iieu a Il'i de fcbruv de 1806.
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quizá el reelor ¡ni~mo, no l'elrocediescn i ántes bien acometiesen
en son ofensivo ¡defensivo, 80 lrabó por escrito ante el público
UIII\ grall di~lullll, I~rf..,~lanllmte acndémica por su espíritu ¡mato
ria, pero con sus sendas golas de Illalevolllncia por via de oomli.
mento i como para. hacer el guiso mas sabroso i estimulante al
vulgo.

El espurgnwrio que de!dll luC!go llamó mas la atencion, fué cier
to dialogo supuesto entre dos person:'1.9 muí conocidas de In ciudad:
el IlrQcurador don Patricio Malavia, que con legajos i I¡ti.!::ante~

trajinaba mucho por la cnllll de la Heal Audiencia, siendo en lo de·
mall, como dice IIn papel de la polémica, «pacífico habitador de 811

casa;. i un platero Alcalá, que mañana i tarde todos vei:m traba
jando, cual sucedia entónces con casi todos los gremios de artesa
uos, en media calle frente a su taller entre todos sU! ofici:lle!.

Los contmrios uo 80 conformaron jam:ul con que una crítica se
gun las reglas de In retórica i 1J:l.leogr:\fín griega, los principios de
1" literatura, la filosofía de h hi.storia, h autoridad de las s:mt.'l!
Ilscriturns, etc., etc., se hiciese incouvenieutemente por boca. do
semejantes interlocutores.

Pero Illas qlle esta chocante ¡poco injeniosa profanacion, lo!
mortificó el arbitrio de que el ¡lIItor i /lUS parciales se valieron, p.1ra
divulga.r a Illansulva dumnto dias c1a.nónimo lIin jéuero de r~pliClL

ni correctivo nlguno en contrario.
En efecto, ciertos emisarios, qno se decinn afortunndo;¡ en haber

apanado por ahí 1111 I'jelllplar, leiall ellos mislllos, entre elojios an
ticipados e interrupciones de apb.uso, el t..tl dinlogo en los coll'jios,
oonventcJs,8ncrisHas, locutorios, tertulias, en la botica i en el pa·
l!eO vespertino del Prado. Hacerles !IOltnr un ejemplar cra empresa
imposible, porque sienlpre Ilretostllbnn que tonian ellos que sacar
ántes para si un:l. copia. Delante de circunstan!.es de buena f~, l'S
ta! jeutes solapadas !IOlian ¡Jall3rso misterioll:J.mente un !'jempbr
para. esconderlo debajo de la capa. i llev:l.rselo, segun cuidaban de
uec:ir, a. tal o cua\lllagnll.te que afdia por devora¡' I¡\ IIt\bros:l pláti
ca de Alcalá i Malavia. A vece! !::llectura en corrillo se inlerrum
pia con la lle¡:::lda de un njcnte, que con vi.sos de enojo nrrebutaba
el cuaderno, :tscgurnndo qlle éste le hnbia sido sustraido 11. llUrb.·
dillas.

Toda esta f:uáudul;l emb;luc6;1l vulgo i aC;lbó por uarn la picu\
el fnbor de In. ft'utn prohibida.

Poro uo dunlron mucho 1M ventajas do este ardiu, i al cabo loa.



lit U\'I.d'''' '.n........
.............. • la pakIIlra espimieDdo formal i~
...... e-u~ q_ 000 cierb entela i oU-oI ..mlia
.. del -. DOS ha .nido de guia ea ..u. ,. ricoeb eICO"didoe
de .. crcioica P.*-R"

.No puó .. flio la pokmica.
A_ DO 111 habtaa re~ los .otoret d.4 .J)Wú,go, de le» tajos

i~ q. CIOIl &u fr.ue dara i COIIt'ia, i R lójica de hierro Se.
lauára la Carla _pt.JogtAat, aunJo b~ aqul que cIetde le» plaate
IN de Cdamioa .. [;11 Solitario,. terciando en fnor del rector con
~ Jvtno~ IlOl.,., hu intJ"lfl_rioltt. A«hlU _ J(I A~, IOIlIó
IObre 101 dichos aatoret: Ud humazo denso i .brumador de erudi·
c:ion OOJ*-, de .utoridad61 concluyente. i de .ootacioDel marji
nUeI, COD que asfixiado i &hopo ellJidlogo CI)"Ó de aeguro eú
Dime 6D la arena.

xx.

Cuanto aqueste difato i amanerado ped.iloti.mo fué del guto de
la jeneralidad en La Plata, repúblie¡ peripatética de doctores Ot'OO
dot, licenciadOl coolrincantu, b&chílle.ru replicaotes, gnWl1I.DJoe
IUlientanteJ, mat'I!:rOI 1eccionaotes i COk-jialM CUl'WlDteI, Uoridoe
todOl de todas paritol para ::t..mentar. prima, viJ!lper:u i nODa en
101 oolmtnaret de lu .nlu el murmullo interminable de las diapu
tac:iODell i cooferencial, tan 1010 el fácil boi imajinárselo, trueri
hiendo alguOOl pi.rrafOl del Juicio mt~, 101 cuaJes, sin ID8t.eroOll
en 101 ri8ClOl i br1':ftaIeI de la oontron.W miama, nos llen.o por
un trecho que forma como la seoo. 60rida que. esas uperezas
....... lDi... re8fojando IPf'jor qll6 otro puaje, por &u mWoa c:aliUd
de p",liminar rdórioo., el estilo i el gusto de la rpoca.

.. llriirado ea mi eua de campo, goaaba de loa du10es plaoerM
delli'-cio: 1lD~ IOIIIbrio i tnoqaiJo, me pf'IlM'nblw diari&
IDtDte el alU halagül60 asilo "jo de IUI _bru: una gruta cer
oua l'eGDia mil pegamientos a lu mal profUDdu med.itaeioo-.
Eo .. _litan. JUaD5iou, distante del tamulta de w ciudades po
polOlll!, bu ha la (-.J: tan dMeada de Io. morta1M. Allí hacia ..1
"ludio profundo de 101 mitmo, reoon~ndo 1011 diu ioútilM que
srrulrall lu paaionel aeducüvu, i por un f'reclo de la misma tran
lJoilidad, tenia todo el imperio de la calma i 01 reposo. Cuando mo
bailo eorpreudido por mi compnncro, í querido Dionilío Góven do
beUu lucea, • quien eduqué de&de .w IDAI bemOl afiOl); 111 me



aoorea, me da lo. mo.no enll't'~lin¡Jo,"(' un pequeJIo legajo de J>Ilpe
lea. Pn>guntéle lo que conleniu, i me (:on~la, e!"lln IlI1M di"Pulu
Iitertl~ 'lue dividi:m la ciudad en dO!! partidos: « i MIO sobm 6
., losafia moral, le repliqué, ~nJré mucha lali3faccioD en Jc.e.rl:l.!i
»CDlIlquiem olla lIIateria ~'o. es incoml)l,lible con mi destino..

«Toenn punlO"l, pf'O!lignió, que son de muello intere!li i ai debo
» creer a 1D. relAdon que llfl me ha hecho, IOn uu rrirnlo de es:u li
., des que bubieron entre loe célebres Al1etna dd siglo XVJ i XV J1:
» bablo do lo. del !8hio e inflllignble Smligero i f.'l profundo Scio
»pitl, i de aquel fumoso comLate adonde el JllTOgante Macedo qui-
• &O deprimir al teólogo de Pisa, Enrique de Nom, a CUJ'O ejero-
• pIo Antonio Arnauld, terror de los Jlrote t.'lnte!, declaró La gne
., rl"ll al i1ulltre Metllpbisico 11:lIebr.mche.•

cEI recuerdo Milo de U005 hombrell tao tslrordionrias fij6 toda
mi atencion: Iln!e II mi casa, leilas, i reconocí que el autor del Di&
1090 em el ngresor del preeente debate, por UII efecto de la debili
dad do nuellro nnluralc1.11, CU)'ll p.uiún hizo (Iue al milllllo Scio
pio !o lo conociese por el Atila de 101 literlLtos, COIllO al gr:mdo
Arn:mld por el agresor del émulo de Platon (1).

cA estaa reflexiones coule!tó mi nmigo interponiendo todOll los
intere8l!! de la nmistad, atirmándola con otl'U! rOCOIllE'ndacionea no
ménO! podero!lllll, a ñn de que pu!ie!Hl por escrito el juicio que )'0
fonnnba I(Ibre el pormenor de ambllll ohl'U!.

eNo pudo e5ClL-anne a b.n !l('D!ibl~ in~illu:lcion('!l, a pe$l.r do qne
el pl:w dll mi "idn tenio objetos nW dignos: pnr.t t'l1ovolví llleer
Ju, Lu comparé, i fij'; el concepto que formo el título «le este di~

eurjO. E-t decir: qne el e1ojiodirijido por el redor de la Uuh·eni
dad a JU illllllre l)ersonnje es rol nu diWlO, tauto por Is propiabd
de 1011 ejemlllO!!, cu:1II10 ¡Klr la aD310jia dll 101 p:l.r:lJelos: que el
DiJllogo, léjos de enerr.lrlol no cont~b. do modo lllguno:l las oh
jeciones de la Curtd 0l'olOY' ~K-o, i ("OlI1ete errore! cLi.siCOll en la fié·
rie de slls impugtU'ciones. E!te es 1'1 dicbimen del Juicio crltirol

cu),a! com'iocioue5 se \'crnn en las oh§('r\'aciones de esw dos pie
%nI» (2).

XXI.

Sin ramajes ni l¡ali1.ada~ tUllid; illl:IS do cil.1ciones eruditllJ, i
situAndose con las lllltori,bilNI cIA"iclI.J en el solar ál'ido de la

(1) l~;l Ab.ll rie U\lIUIIII.'
(511 J"idil erilieo Mire /"'" ¡nepugl1<J('1'IJ¡jU d_lu ~rtH3(J" e~c_



'N
areDga miama, la dispub argtlmt'olal¡,.. de la Carta opolO!!ltita

armó hU L.teríu i di'llOro Ins (uegOl! con una di5ertacion didác
tica en debida (om13 i como Dl.U h.¡ Int;ar en retórica. Este .Iet
gato de bien Ilrob.1do no lu. ¡)t(1ido en pré"umo ni una sol. ¡má
jen .. 1u ameuiJadu del ¡njenio, ni el! aparta un ápice del uulo. o
farra dto !:as reglu de los P~l'ti5ta! rt'COUociJOJ. Simplemente
aboga cuo nemo t'n lo principa.I¡MJf la excelencl:a de la areoga, i
.. maoer:t de otrosí ejt'rcita:1 su \'"eJ: la erilica en desquite, des
c:lrgando r-1mt'wos J¡emlos.ilJe~ IObre el¡ll-eámbulo del Diá
logo que I!\ lrucribe en seguida:

cAt.e.u.L-Qucrido Patricio, amigo de mi alm.a: mui t.emprn
no le ha puesto 'o. de Guardia en la Polilla do nuestra JIlOOba.
Qultete Y. de He poio, i ,"éngnse conmigo ¡mm el Prado: i am,
en la Glorict:l, con el dulce mumlullo del chorro de la Pila, !cn
tados 101 dos junto .1 ros:u i 101 lirios, hablaremos a nuestro rega
lado gOl.te.. al fre.jC() de 105 Dublados ..le In. tarde, lin temor do que
DOI Dlurllluren. porque en astil. lloro DO luelo aparecer por acá
ningun otro, &ino yo, n meditar en mil suenas por eslas prnderu!l
IOlitnriu.•

No hubo remi~ion. El dialojistll. dijo pésim:llucnte nqul 'JX'tilla
por banco o o!iento tirme. !!/tUrdm por gua.rdn, /I;I1!!11ll otro por
ninJ;un6tro (1), 101 lluLladOf d, la tarde (2) por el nublado de la
tarde, pila por fuente, dulce murmullo del rhorro lK>r dulce mur
mullo de las _gn&.", no eritando en este último Cll&O el empleo de
cA_, no); 'spera i orinosa, capaz de wr carralpera _ quien 1_
pronuncie muchas n~oes.•

(JI '"••p. otro: De_ dair. ....gtDtIi(ro. porque .''"9'--'' .!/'f1lO _ ..l.
jtci~ q 1-':_ la ultima nn1"¡" '1Il&lIollv. auWpota'Il al.ubt.lauti ..Omu-
calillo. era", quaaoln. dICe: aJgn 6rtdo. "¡Hf"" _/¡r,. 11M cmno «ro !)I) es
...t.taati .." _ adjo1i'l'O tIO. ,...v. dedr. •••gw.. «ro ni .g." «nr, IÍDO: oin.
¡aDOU'O, .1.,JIjntrn. \'ea rd. el~ tilia """"'011 ea 1aII pa1abrN al·
,..., ....,..... ('arlo a.....o,i:tio:a.-~ rUoerD temhl. de..u~to de eu·
tIJridIld nG la ftIIp«ti.. (itaeioa de hl,n.o i piojina.~ .., qUll d«lInmeDUt la
4· td>.:iooo. lILa de 1!03. 111) indica'- 'lile fIlro t.mbita ddem~el oficio d.
IIdjrllYo.

121 ' l\'..~. ni buena <tT&D~ m p:trti<'ipio paú..o del ftrbo Ilublv o
IU'Uirl'"lc; ., ..... '1"llnol" liII dICe. ,,"Ufld,¡•••,IlC!t"lll l&c-'llImeIlUl el Rlbit.llnti .....
dia o t,,-o,l"'. y elll'llt'.to m d.a ""IW. o flllllp6 .1IbIlIt/(I l'or romiguicott',
decir 1I..u..do l/e In f..rd, "1I1! lo mi.n", qltl! t/u'U IItIUfl/l(y (1 li01l1* nub/1IIk."'/;1 ~ ..de. ¡Y .-.10 UlII..hl... b¡ell~ 1...1,.. .Iedr, que t:unLicu nuLlado 11')

tomA IU.t.Iot¡'lI111cnte J' l!<)ui~IJe IIlOhloe••:'t.o tUl¡lIOt:lo 1.. co.a Quando el ••1
IIh..... y .uben l,ulltll¡•...r (;i~crou I'IlI"Wl tl~ll."ril<"'lc, D.die '1U" 5l'pll. habllr
con P""I,leolad. d,!' que Aay ""UllIlo; J ..1"ub/lull'. lomad", ~'1I,,(I sub.llllltivo•
• DU'" qUII (ul rll J' ",blicll~ h. Rhlll.rcro. 1111 IIlf,('{(Rtlu de ullLc8, o lIHa IlUOO
mili uttlltli,lll. r por lo milllll,¡ tIIlun gelll"u UU ouleciamu darle plural. y decIr
..1II.tl<IdM tU {ti /lIrdtl." llitJ.-Si el Oln.o Ir;UUlcuto ltlllll'l1 romo UUlllllAlll. Mi"
dillMi" C'OIDO Aculo ultrioo.



ULTT:IlOS DlAB DEL COLONIAJE EN C¡¡ QUISACA. &96

Tras de tropezar en los guijarros del solecismo, el malaventura
do autor del Dicílogo fué a caer ( gun el Juicio crítico) en la
zanja del absurdo propio «de una fantasía que no guarda con e
qüencia en )a ficcion?» ¡Malavia cu todiando la confituría de la
Jacoba a la do de la tarde, hora en que el so) azota la acera de
las confitera en)a plaza mayor' 1, i estando allí, aquél fué in
vitado por Alcalá a pasar al Prado, di tante mas de cinco cuadra
¿cómo e que hablando de ese Prado se dice al pTopio tiempo: por
acá nadie aparece a e ta hora a meditar por estas praderas soli
tarias. «¿Cómo es que la hermosa plaza de Chuqui aca e ha con
vertido derrepente en pradera solitaria?»

et:Tra portado Alcalá, pro igua la Carta apologética Cliticando el
preámbulo arriba copiado del DitUogo, desua la Plaza al Prado en
alas del Eolo dialoguista, hablando del mismo sitio del Prado
dice, .• por estas p"aderas solítarías. Con que uno que habla enta
do en la Glorieta de un paseo ptÍbli o, junto a rosales ilirios
plantados con imetría, escuchando el dulce murmullo de agua~

levantadas pOl' el arte, ¿podrá decir que e tá en praderas solita
rias? Praderas o Praderías son unos campos llanos, e incultos,
donde crece naturalmente la yerba para pa to de lo ganado. De
cir que nuestro Prado sea un campo de e la naturaleza, es mani
festar ceguera, o corporal, para no haber vi to arbu to , calzada ,
pirámides, fnent s (i para usar de lenguaj mas culto patillas, pila,
chorro), Omental, para no advertir que pradera i prado son lo mi 
roo quando p¡·ado se toma por un p daza de tierra llana, o incnl
ta, en que e d ~a crecer la erba para pac;to i mantenimiento de
los ganado. , i entónces e "ieJ,te en latin Pl'att1m; pero son eosa
distintas i di tante , quando P¡'ado signifi a, como en el caso pre
sente, el itio ameno adornado d árb le ,qu uele sl1.r cerca
de la ciudades, i sirve de diver ion, i pa ea, como en Madrid 1
Prado nuevo de :m Gi3rónimo: i entónc en latin e Ambula
crltln. Ambas acepciones de la palabra Prado on litemlmentA
cop,íadas del Diccionario de la Real Academia. E pañola.»

XXII.

La Arenga del rector, el Diálogo ent¡'e JI,tlcH'ia 'i Alcalci el Jui
cio C¡'ítíco de Un Jlital'ío i b Cartll apologfticll, si por una part
son una muostra d la. poI {micas pneril s que no sin frecLl n ,in.
entretenian 01 o io i la ap:.ttía en la cvrte Jvl _\.lto-P rú, on



. ..
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U1.TIKDI Dld D,,1. tot.O:I'l,u1 "'" rnCQUfUU. ,In
gléa llnli-monnrquico, que dogrrulli7.Ó la libertnd de los puehl~
conl~ IU lej'ümo soUcrano.•

Por lo m~nOll, importuna hubo .10 Il!r II Iot oidos españoles la
ufana aJOCillcion de aqucllos dos Ilombru ameri(';fDQI en b. area
ga uninl"litAria.

Pero 11\ rej.lic;¡ de 11\ C(Jr1a apolOl.lticu fué mu importuna lo
dll"ia:

cMejor hubiera lido no meterM! a comlenar la ",,-olucion deo los
colonOl, soakniJa por W arma e. par,ol.., en til'lIlpo de uo Prín
cipe tan justo i tan relijioto como don Cirial 111..

cOauion tan arriesgadu, 118 babia dicho 1IIIPlDU: i a la !Uon,
peligrosa. fTan cierl::uneote b.1 in"llí"ione5 ingl~ del Rio de la
Plota, Iu cwlea tenian por móvil declnnado reolueir desde luego
n polCliones britúnicas Monte,-ideo i Duenos-Airea, i promo,·er
inevitablemente mas l.'mle inlu rreociones CODtna España en las
provinciaa interiores del \'ireinuto.

Por elO, mili n proJlósito Ilregunu.bll, en n'!sllUest::a, la Carl,~

flpolOfJttica:
«¿Dudará (el autor) de 111 fiJelidad de loa americanos do eslos

Jiu, i de IU arraigado amor ul gol"ierno ell que nacieron, pana
manifeltar tanto lobresaitoYl

E,tas brnlllll de fuego quo 11 tontas i a tocas se arrojaban 101
criollol polemislu, caiao sobre la nio,'e empedernida del bábilo
de Inmision im'derado por si,q:IOI en bs C:ljlnil llOCiales. En reali
dad, nlldie públicamente se atrom a poner en duda la fidelidad de
los va!A.llos ni IU arraigado IOmetimiento al gobierno del rei. Pe
ro bmbien fa lo cierto que los uCt'!IO! recientea i los lIun mili te
miblea que se aguardaban en el Hio de 14 Plata, eran como para
mantener en sobresalto a toda hu lIutorid.aea pro"inci:ales, como
pira .jitar los ánimos en las inquiet:a.a poblacion del Alto Perú,
i como para dar UD incentivo peligrO!O. ciert.::as discusiones cWt
dutio.A, <¡ne de tiempo .tnas venian empentl.ndOll8 en Cbuquisaca
entre prncticantH i juristas del gremio universitllrio.

x...~IV.

CoS:l lIabidlL C5 que 105 ejereioios dilCiplilllLriol i Ins pruebns de
competencia estubleeidns para los esludios en lu uni\'er&idades
COIOllilllcl, fOl11cntabnn en grnn mllnel'tl el exámcn contradictorio
i el deLnto silojístico do toJnl h,s dod.rinns lmtóncel recihidas

le. 76

•
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Antoj6srle en 117!l a cil'rto doctor in Ilt"'0'l'l~ sostener por inci.
dencin llnte un lril.mnal de La PhIW, que (Jcra previa la acepta.
c:on d~l ImeLlo ¡Jara qua la lo; tenJ.,'1l autorid:I~1 i comience a re
jir.• La Audil'ncia mandó onfl'en¡¡1' b lcn~lIl\ ul"l¡lrocaz hJllsfemo,
rclc~:nlldo 1I los armarios secretos el escrito que contenia tul pro
poaicion nubversiva de la quietud i 1Ju('n gobierno 6 inductiva do
eedicinll:t (1). nlicntms ~lIlto 01 reLelde l!l'a profe~or, ¡en b.
Unh'crsiuad diariamente n prima i a d"pcras se estudiaba; co
mentaha, ¡ (Jllizá. Inmbien nlgllnas vcces se entemlia, a Santo To-
m:lll, cu,ras profundidades admirables encierran doctrinas que SOll

el asombro de los publicil'bs modernos (2).
La 110 l1lui !f'jana !llIhltw:lCion do 1'npac-Amaru ¡los Cnt.1ri,

que lIucluJió los cimientos de la socieuad colonial en uno j otro
Perú, no hllhia <'Ilcontnldo en las filas uistinguidns de la ju\'entllll
/lino esp<,clndores curiosos, t:J.h·ez uno que otro au\'cI'So'lrio armado.
Los "ecindarios urbanos i la plebe mestiza se }lllsicron en aquelb
oc:lsion nhiertrllllcnte del Indo do los dorninauon>s europeos. El

(1) V;MCU dadcu 1"1 1179!1 1780 por dOIl Ftn,all(/O ,tI.ir'l"a. dI' la Pla/a.
ji,ool de la ."tiditllcia de Oh¡lty;(u. I yol., fol., Ms. Di.-:t.ilncu d6 julio 13 i
reprllllentaCtull de O\;tubril 14 de 1;7').

l:!) IklUII"iendu ~u SUCYC al¡,'UUOll rcstQe de antigllftl LiLliotect\.'l de ,1ocwrea,
11 InW bien ll'ji.lrftndo 10ll rineoueIII d",ode recen ftlgllo08 ;".jolil) ,la II1t nntcJl'l'
s..d..... he vigtll nu J.'0l.- ejelUrl~TeI> eu ",medud dll ed.id.llt8ll latillll!lo de 1M ubl'M
ds S.Utto TOlnt\.8. I·•• to me oonfirmll. en lo que he oi¡lo nll1gulIOll ~iejo,¡ Merca
,lel eIltraolllinllrio AlItclldient(l que cote autor tuvo en lu nulo", de LIHlI¡t\¡:liQClI,
tu la cunlllO fultuloan dllCt<Jrnzua tau r>llll<!JlOS que redUl!l('n do mcml>ria eunr
mell pj.jillM .Ie la St""a. E,¡ljl hecho. mili lIot"bl. Jl<lr referin;o a uua roloni"
ellCohi.'llicll .Ie lclmJUI cn t1Jnll<,ll1 derechOll i de teólogO", me 11'1 nlovido a Ill\(~r

Ulla breve e.;cUt.."u, wn bu~u\lOl gUÜllI, al.. Ilarlo puhtlea que $Il eucltculra eu
h... dOIUini<,lli tiloWriOOd ,le 1lI1\l"111TohmJo I",,,_lur. SlJ eutltude que IlO he t.n
mooo en cuenta ],~ \ihl'O!l 1II ¡ I \' del trlua.lu De Ttyim;IlC principi..",. tU}'M
doctriu:LI anti-u",,,6nl\1tral i cierto unaCrOni.lUo hi.lÓrico h"lI oolltrib\lidu "
etitlloblccer ~ll ca.rCItC<ll. Ju llUt~uticidl<d. A~i i !.<.tdo}. lo no "IlÓlJri(u sobre !lerocho
J,ilbHoo que lII' rCJi.tr:l. eu 1011 Cl\Crit.,., de Sallto 'l\llI'M, lllI bastante lIara aulo
rl1Jlr 108 cloJiClll qtlOl Ilalma< hu" do: isla CUl1tr> Il der~ll"Or aVll1Ir.:nlo de 1000dere·
ehllS Ilopulllrt'¡ i ¡le la ,ltguid:\ll hlltullUR control 1~ UrRlli.1o. En 1" o~\'&_ del 1'.
Zll;nRINo GOSIIAV..I; imtn.....'lcl al'" Ifl61 en1l1nmln i8 vol cu f,ol. tllt>tu1.ad"'
Erllldim ,obrt la fil~r:Jta dt &1110 1i,1N<U, Iltl''liu verlll', o..n 1011 te1lOi11 iU
e~llOIoici"n l"i llaut':. lu quo iklbre el d~rt'eh,) ,le n..~.t~llcia al ¡lIlller.. lIUbre Ituli.
,hllt lle ltuleyc'!l iuju't.'llI, ,;o.,brc f,¡rlllaS <1" ~lJjHlI" 1 ,"obre c1¡,rdcndtdo .Ierecho
di! colH¡"i.ta, "Im:u.hao .io .llldu. al¡:ull" eu Lhnquii\aca lu" e.:.tudtRlllCll, i qllól
<l<Itlte ..i .. eu IlL.troleto el ¡'érnj~u f<'l.lIllll" 1.'Culto .1" UjlUUl>I)(!3 que ll.c...h1\rl>1l I"'r
cUllrrel.ll~ cu wlttm ,1" yuC" l'lll':l""l. El rej<cidw 1 el derechu de iu.ttrn:cC\ol1
IIOn UUII clllullIllUI. 'l'o.,do ~~ 1I1t¡ ..,,10 i .'ruIlJt'lico, Jlero tllgllnllil "~r,'I tun pro

fuudll qlte no ,Ilj" \I;r COl! r'l"ilLd~d ~ll f\lho.lo i .ll."kalll"~.
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rei de Espafta quedó enmnces mui saü fecho de sus buenos i lea
les criollo , que de esta suerte en su real . ervicio se habian lanza
do a la pelea contra la indiada. Entendió que era fidelidad de
vasal1o, lo que en suma no babia sido sino mera defensa de la ci
vilizacion implantada, que al cabo era ya la propia civilizacion. A
nadie en el Perú se le ocultó que la raza indijena era ta.n superior
en nlÍmero como inferior en calidad, para que sin riesgo de toda
cultnra se la dejase empuñar el cetro del predominio.

La Audiencia anegó de~pues en sangt'e indíjena las calles i las
plazas de la capital (1), para escarmiento de las jeneraciones pre
sentes i de las venideras. Los indio en efecto no tornaron a su
blevarse otra vez; pero ¿quién pudo entónces impedir a esos crio
llos i mestizos, que estudiando la ciencia de la ju ticia contem
plaban desde lo balcones de la Universidad las atroces inmola
ciones, el recapacitar con amargura sobre la iniquidades que
habian provocado hasta la desesperacion el alzamiento? Porque,
despues de todo, españoles europeos eran todos los que por logro
o privilejio servian de ajentes oficiales a la opresion comun en el
Alto-PerlÍ, miéntras que la indiada venia a se1' hermana por el
vinculo del suelo o por lo dnculos del suelo i de la sangre.

XX'I.

Pero el istelDa e pañol era ciego en u descoufianzas. Obteni
do a buen precio el rencor ine tin~uible de la indiada, menester
era trabajar por conqui tarse tambien el de la cholada.

La plebe mestiza poblaba en mayoría considerable esas ciuda
de , hernlO as i florecientes para su tiempo. Hablaba a la vez o
quichua o aimará i 1ca tellano, Era turbulenta i pendenciera.
Queria con celo puntillo o a su bella tierra de cumbres apartadas,

(1 E-plendidi.imo carnaval 1 cuarelillla edificante dió fl La Plata ti Audien
cia laño] 7 1. El 1i de marzo fueron ahorcados 1] rcbeldes en el Prado por
la n.afiana, i por la tarde az la(los i mutilado 14 en la plaza mayor. El ] 7 de
abril la fie"la se di. PU50 de la manera siguiente: 6 r beld ahorcados por la
mañana; 1 en la lar le con de.cuarLizamicnto al sonar las siete de 11\ tarde en el
reloj de la catedral. El 7 de mayo el prO¡(Jama se di. PU80 i ejecutó en la plaza
mayor en e ta forma: horca para 7 r Lelde con de!!Ücllo i descuartizamiento en
un tablado; ar~abuz a hecas para 34. V. en la Coleccion do Anjelis los dos opús
culos que contIene el torno V suhre la gran sulJlovacion de 1780. Advertiré, de
p~, que todo el tomo 1 de los Documentos históricos del Perú, oolectados i pu
bb~~Ull por 00' 10ZOY.A, no contiene nada. inédito ni poco conocido; pues cons
ta. uDlc;l'~ente de l~.s dos espresndos opúscul s, con la circunstancio. de que, al
re~mpnnlJrlos, O~n0z.?l~ no se refiere para nada 11 Anjelis, cuyo discurso preli
mlDar aparece alh anODlD1O.



Bu temi-eullun eouvertia a menuJo el espírilu de pa:aansje en
retrai.mien~ haciéndola mintr de ffoOjO al~ i todo lo de (ae-

ra. AUDqlMllnmiA:a1 poder, los I niuu.LaJ'H no aoeriaron j:am3
• granjeaI'M m atlhesion en oin;ran ~je d,.1 Aho-Peni..

SinliffOClJl por nn IDOCDeUto balaplOl 101 mettizos en r. P\a
la, cuaodo dannle los ooaftidol de la pn IOb1n'acioD." poM
ron armu tia 5UI ..-nos p.n la deJen. de la ciaJad. Se ot'g:anDU
ltrilbn....menle el t:eaerpo de PalricioL Ha.ta ... movi1iu.roo. des
taca-ntc» para~ imporu.n. i t.j:anu. Paci6c.do el
paa, el cue.rpo de Patricios (ué &-mudo i di5odlo con. 1u debi
daI~ a nomLre del OWlnal"CL C~rt&men~J la real oone.ia
era euU)n un galardon mui Rlb.1aJo pu:a ble serviciO!; J'l'fO
101 ule$tir.OI no hicieron caso .lguno de que en IU IOberans Dluni
ficencia . M. le bubieMI dignado .cordarae de ellos. Su dd~
clao rué grande cuando se vieron reemplaudOl en la gu:t.rnieion
por loe K'llOlweros de Eslremadura. Cuerpo!! de veteraoOll penin
.ularel gunrnecialt entónce! lodas Inl ciudadel del Alto-Peru..

EeOA ehnl~tonell de 1:1Il:!.:l i orcnbu:!. ¿(mm nlmneros i liYinnos?
No esll\. llverignl.ldoj pero hlli prueba! eJe que entn altanero! i U...ia
no. 101 chapetones sin lanu ni lI.rcu.buz. "JI hecho es qUi!, en 1785,
el pueblo tenia mala ,·oluntad. todos 101 c1upetones sin JiJltiocion.
EJtOll enllO mirados en todu parteJII como ad'f"enediwJ intrtlllC» i
avaritntM. En cuauto a los 'f"elel1lDO , b animo ¡dad se babia con
nrtiJo en odio entre 1M cholO!! de Chuqui-ea.

El mal eontf'oido eDCODO e. tallu por 6n con mon'f"o de un bo
micidio, eometiJo en la pel"lODa d.. no aJHt.iw por un graadero
de Eátrtmadnr.t. r.. plf'M qnioro w.ar'M' justicia por!Í mi~ i
atg:tda por la 061er.t RI .motino dQl1lDte lo. diat!~ i ~3 de julio
de l7fU. Xirao-, mochacbmo i adnllO!', (ormando «10 pan a1gua
n. de ailLoJ i grito! turbas i~Ma!!, aL.lanzaron 11. tambor ....
tiente i ttlqtlH d.. rebato AOO"" la r'lau. mayor, soltaron a 101 cri
nurul.. de la ~l, amag:u-oo el flU'q1Nl i el dep6mta de pólron,
i por eociol. de ~iolenl .., oido""s i jUlticiu a eal.llo, da lT5p&

bbl crioll que lidill.ban por .paci~IOil i de dirigos oon au
to. ..o pl"OCelion ps'* ateDlOriurlOll, m..nearon con furor. n)l'lo
de bonMJ piedra i ladrillo eonl", 101 ,·eleranOl de S. M. Fueron
di11lt'raadOll • m..gOl i a callonar.OI (1).

(1) Ell I'lIUII en IIU EMfI!JO ha 0.,....00 ron I)QTlnl'Tll)Ttlll elle ,?CIllIO lIio eom·
prender bien IIUl\lIplritu. llfuÑOJ: C"nllP:1lA enllu GUlrO'G dd qUl/ICf.GiIo4Il0 b.
contad" r.llando.u lndullll tcudenci... Lo atnbuy, 11 un ea!llCno anl.ll."Uo del
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XXVII.

8i~iéron!c dias de nlamUl ¡sobresalto, merood:a IO!I cnal8ll lu
o

nochf'5 en la ciudad ~o:.aron do h lllcg:rb noocn ,'¡aL" de verse
ll)umb...d3!1. Se creró que haLian partido emiSllri03 a convu15iooar
las pfovincilUl. El virrei temió por 1111 momento que hubiese, como
In de 1& indiad3, otra gr:ln subtevncion de 1:1 chalada, i no distó
mucho de pensar en acudir personalmente a sofocarla. El vecin
dario tm"o que N'ndir informacion para vindicar su inocencia i
jlUltificaf sU! oficios apaciguadores, probando que todo él se coro·
ponin. de cristianOll viejos i mui humildes súbditos de 8U fei i senor

Carlos lIJ.
Contados, mui contndos, flleron desde aquel din. los que le que

daron de mando ni coronel don Ignacio de Florez, criollo distin
guido que rué único en subir, bien que temporalmente, l\ la presi
dencia de Charcas, despues de haber abrumado al rei con eminen
tes servicios militares. Una cábala inicua i pérfida de peniosula
re! encopetados, le arrastró como a sedicioso instigador n un ca
labozo de Buenos Aires, donde los desdenes del virrei i la ingrati
tud del soberano pu~ieron término II sns dias (1).

Reín6 de nuevo el 6rden publico en La Plata i con él 109 clla-

t'llprritu delil.oertad COlltnla opl'el:Iion colonial. El l~ vcrdad que DO 18 ateDtó
al cuupo pdítico Di 18 peulÓ en dCrTOl'lU 1111 lIIutDridadea. Lo" Audiencia practi_
CÓ petquiaa ICeretu i mui _\lI:pic&CeS .obre el Acontecimiento. POIIllO orijimd el
grulllO llIpe<\lente de la. mat.eria, que contiene cllri(lS3.l i ool.llblell revdacioDell
rapecto a lA animc8idad de le. meati_ Cl)lltrllo 1011 chapelonel i au odio '"
le. aoIdsde. del rei, l pm' el lado de la fraternidM crecicnte enlNl mcatiwa I
cri<Jl.. CD aua relaciOllea con la. c1lapetonea. A mi juicio eIlW IlOD lu pIlrte8 iD\
~tlll del SOCeIO pIIrllo la bidori.licl precoz I! impduOlIO gritodll irn!epeotlen
aa en el Alto--P(!J"u. Hl!lenido tambillll a la 'l"illa UDl\ relacioll l\lloo;ma qUll
I.lel'~ por titul\T. E,.l/l MIlY r/Ullre, IIOblt: y /rm Ciudad tU La P/(IllJ, tL mal
.!tdlpo, a1~l, Irtlydcr pIlthlfl d~ OAuqllilQ.eo, di6 principio el. tu prwutliJ.ado mo
ti" ti! w.fonlllJ 6igllkn1e. MS.

ttl FI!RQ refiere. coo indignaciOD la dE:eg1'llcia de Flof'l!z. El protelO de Me
qued.6 en Bumoa AIra; pero poeeo fU tlllllimonio la. IUtoa de IU juicio do resi·
deoClI cn La Plata Inte Viedlll1\, que auminiUrao dltoa impl.lrtantellObre 1011
vicioa de la a<.1minL.tr;a,cioo llfpafulla en aquell~ epoca, dejando con todo limpio
el honor de F1orn. En el CuQdC1"lf(J Tm:ero de 106 .drtlO6 de pt.qt¡i6Q lid tIIOIin
de 1785.~ Lo PUUIJ, que comprende _nta i cinco rojM, todu ellllS de int~
re:a polítICO, apilreeCllI algulIllt del.. nu>quineciooe¡¡; delfiliCl\1 Arnaiz para pero
der a F1~re:, el ~ual ea pTlllenL"I(\o alll como apadriudor del motio i de Il.mlar
pera~I,ell~o ",dcaa poc<> eorl'ellpoodient.... al gobierno dI! estoa domioia.." La
rfllaclon 1.Il0000lma EnllJ Mu.y J'lu.6tre, de., lintel cita<la, Dma de unl\ vez. illlPlil6
en lo co",omt.da que C'taba la plebe. Jo'O~t atrav(SI\)a ti. Cllb1l1l0, 1010 1de.ar.
nllldo, 11\S turlma del 100110 p:l':l np1Jlcarlui evitar la er~;ou de uugre america
na, at3ue III bm,dabao. ~~ lnllU 101 pro\'lXade. gr.umdel'Oll. Eru criollu i popu.
lar: ea rueTuD " mI JIUClu tw¡ caw.alc. de IU ruino lUltc. 11\ ~\Ilpjwda fspailola.
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pelones; ~ro a bllen segnro que no reinó en todos los C'splritus.
Los cholos persistian en yocif{'l":ll': .¡Guerra qll('reUlo~, guerra, i
nguanlamos la oc:tsion!» PlIslptinl'lI ~all ricos contra cmplelulos IIU~

periorl'! tlel gobierno IUllancei:11l fijados en lug:m's plUJlicos, Esol
llüsquines d{'nuncbLan IJor si mismos su doctoral orijen: establln
todos esentOd en lalin (3),

El si~tI"'U1a colonial surtia inJudaL1cmente los mismos cfl'dos en
cada uno ¡le los pailles americanos; pero el d('lIcolltento conlra el
sistema, el ,Iescontento e1l:w:ldo i de opinion por 1011 errores e in~

justicias de lIt pulillC:t e~1'aI10!:l, dl:1,ió asomar priml'l'O 811 cabeza
entre aqucl agru¡uuniento con~iJerllLle de letrados sedenlarios.
Esos doctor~, que se S('utian desterrados de la re¡H'¡Llica en Sil

propio ¡lais, que 56 '-eian postergados para todos los empleos do
importancia en pron~c]¡o dll los I}('ninsularel!, qlle 110 di\"isahnn si·
no mezquinas eSlleelutiv:ls profesionales lIara Sil!; nptitude~, quo
IIW} en esta esfera teniau todavi::t que aguantar la omnipotencia
arLitrnrin i desdeñosa de los oidores, ¿qué 1l{'llsaron al contem
plar aquel poooroso elemento nath"o, que serpenteal.ln por calles i
plaZ:lJi rujiendo como un tot'nmte des\'aslador, para ir a estrellarse
furioso contra las armas del mi? ¿Qué pen~n.ron? ¿Xo estaLa fres·
ca la memoria dd tumulto Jo 1782, i b de los motiues snngrientos
de Oruro i Cochabamua, donde el espíritu de casta tambien :se su
hlevó incanciente i ciego pero temible?

XXVIII.

Dirásc que el ti'mplc de ciertos sentimientos em ~ste, pero qn6
el cálculo total de IlIs cosas era otro. Ni ellójico derenvolvimiento
de hechos jeneralcs, ni el illlpul.'lo esterno de antecedentes prepa
ratorios, abrian fncil i naturnhnente acceso fL planes sobre WlJl

mudanza radical de condicion en el ¡mis, mediaute su separucion de
la metrópoli i b constilncion do UIllL llutonom\ll. naciODal. Antes al
contrario: hábitos i costlllnitres, escarmientos i sUlllisiou, inCllpa
eidados e ignorancill, falta material de recursos i la diversidad mis
ma -de C.:lSbIS, etc., etc., 56 Ilullaban i estrecultbau da todos i:ldos,
para impedir quo la fantasía enderezase sus teori.'llI hAcia transfor·
maciones impracticables i nrrt'glos sin cabida,

(3) Clladtrll0 Pn·tntr'O d~ los Alllos dtpt~'lllisa"". tic" (,jas 23, ~~ i 21), Uno
d" 1<... PlISqlllnell caró en mano. lid nklli<le de la eñrcel de corte, qlllen SIl 10 pIL_
116 • tUl Iln!lO l~r:L q\1C 10 trudujtlli': ¡<¡ue ",mbien loa prf&Ol ubian latin en Chu
qui.at
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Pero~ si lal(lCied·d DO babia n~,gaJo todaria. R1 edad de
___ i rdexiOlD, DO en imJM*b1e qoe por aqoeleD~"""en.
tIe-e ftII MI !If!DO bomb... ~idos, q biMI muí contadoe, qae ta·
ne-. b -ta.J"\!'S intof'lldu1 nficieUbl como para pen-.r ni la
-na cito la~ CPIU1l ~rdades el ~mro,. te intitula'- teD

~te una anti,;u comedia easkl1ana; i NO efecto, nada
el parle eu impedir qUl", IIl"pdo cierto mom..nto, MI nJaD eu la
~ncia bUIIIllUl d*"lianJo i grabando con d buril de l. el»&'
rinda ciertos juici~, que esplicando t'1 pruente por lo l18sado,
lujiernn como unll. mf'jom dOlignios parll d porvenir. Porque, de.·
pues de todo, unll cosa 1.'11 el pro¡)Ógito i olm la C'joclUcion; i ps' co
mo la chulada en lO qUf'relln, los pen$'ldorel IlUdieron bmbien de
cir. .Ouerra qoerem ,guerra; aguanbmOll la oportunidad.»

HemOl dicho que el ~enlo revolucionario al! abrió H~
calatinmeate p...co por lí 1010 f'D cierto! oertbl'Ol de la cioo.d lo
Inda; i eIiIe hecho, puf~Dte eomprob.do boi dia, DO tiene
otra MPlieacion q_ la anterior. - 1M in""¡gaciooes DO dan mé
rito t.ta aqui lino ..... e!bbJtO!'r iDdDdinmente el becbo Ifto

pedO del siglo a.oteñor, han pocfido coa tode alIt'gar pruebu bu
tul.- para demostrar dI' una manera indudable ID existeDcia en
la atbonda del. ~glo XJx.

XXIX.

No ea vero!iOlil que en la capital allo--pe:rUlUlIl clrculasen ruucbol
librol Clpaot'.lI de enoenJer en los esplrilua criollOl el faego 111'·00
IacioBario de la libertad; pero es indudable que babia bibliotecu
mal e ménos copiosu i escoj~ donde el aIan de Iaber pudo dar
aia eafllenD con la lu medio oculta.de doct:rioaa nuen!l i Jedoc'......

Eatre los~ de Cboqaisaca. &.o. del ligio puado i
pr1aO.pte. del actaal, figura ea primeR ti.. el canónigo doa M.a
tiuTe~ aeeretario clfol anob~ i fltitador de la arquidióoe
U. So. a.olOridad i prepoteaela en el p&1acio metropolitano ao ha
bilicbd co.....m·d. en la admioi!tracioa eclMiútic:a, i su ';'ro tino
JIU"I manejarse i ellar oon todos bieu ouisto ea una corte de ha
blilLu i dNaveuenciu como la del Alto:.Perúf b.biánle conqui...
tado una conaidel'1lcion tan universal como dialinguida, a la que de
otro lado dab&n 1Wl)'or brillo IU magnificencia i IUI riquezll,l, EN
ea la ciudad el grande hombro del mundo ecleliáatioof lo que equi-
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vlllin II decir d personaje lIJas inftuycn.'Al del Pen',. Nada roro es
qno su ca!lll fueso freeuent.1da por un concurso numorOllo de ami·
~08 i pretendientes (1).

Kn ambos virrciuatos gOJl:aba TerraJl:as la opinion do docto i le
t.rado. }<;n la ciudad 86 pondcraba elllroor i gusto con que cultiva
ba l:t'l letras. A esta JilUla contribuia eu!.r·o el vulgo no poco la pre
ciosa bibliotecn, que con esmero i grllndes costos habia forlllado, i
que dispuesta llIctódic:llnento ostentaba ell uno do loa hermo&OS
slUones do su casa. La biblioteca contenia, o. mal! de lal! obras de
rolijion, cienci:lS i liwralura de mal! crédito en nquel etitónces, no
)locas de filosolia i do politica quo la inquisicion perseguia con ri
gor inexorablo. Pero Terrll.Zrul estaba exento do sOl!¡>cchll5. Su ran
go i dignidad le ponian a cubierto do cualelKJ.uiera pesquisas Vt!jll
minosas, :tSCgur6.ndole privilejio para eximirse de IOl! índices del
formidablo expuTf!(ltorio. ¿Qué censurrul ni (Iué :lUatcmllS [lOdian
c:wr sobro el quo se llabia ganado la confianza d~1 piadoso Sau
Alberto, oonstituyéndose en dispensador supremo de los favores
metropolitanos?

Al amparo do este peTSOl1:tjo i hospedaJo on su prollia CltS:I,

proscguia SU8 estudios unh·c.rsitarios a principios de este siglo el
célebre don Mariano MOTCltO, lIlui poco Jespllcs osado i fogoso
secretario do la primera jUllla r~volucionaria do Bueuos Aires (2).
Con espíritu verdaderamente liberal, i seguro por otra parte do la
sólida fé rf'lijiosa de su j6von prok-jido, Terrazas sin temor t'sWn
di6 sccretallluuto a b.t.e su ltlllplio permiso para la lectura do toda
cbso do libros.

Moreno, que al llrincipio omprendi6 con ardor lecturas estensas
sebre ciencia.s eclesiústic:¡s, no tardó en c:unbiar de rumbo p.1ra
cOlisagrarse a libros lll'ofillloS do historia civil,jeografía i oratoria,
acabando por preferir ¡¡ toJos la filosofía i las ciencias IlolítiC:Js.

Un libro, que gozaba clIlónccs de mucha celebridad, llamó po
derosament0 8U atencion: el libro de Ibrnal sobro los estableci
mientos ultramarinos de lrul naciones curopcas. Estrul Ilújinll.9 de
historia filos6fic:l cayeron COIllO un golpe subi~neo de luz sobro

11) MORENO, (,Wm:ú:m de I,lre,,!J<U en fIlfuro, ctc., pr~rJ.Cio, pij. U.
(2) LoB j¡h;WTia,Jures OOlil'illlll. CoIITJr;li i CiU2.)lAlf, el primero en IU EII~fJ!JO

de fti~Wrijl eh .&J.ivia (cap. 11, pij. 28), i el ..gunJ... en In JJrer:e rueila.u la.r
ItL'l:«mu tk hi~lo,;(I, de lJoliciu, IpaTt. VrilU., I~. 11, pá.j. 101, uan CJmo l\ilibtieo.
,Jo 111 grikl de 1809 cn CJlu'lu,i$lCl\ al docl.Or .Morcno, 116rlU:1.I1~O que ellt6ucÓ'8
pIIrti6 do 1I~1lt.c rCVulnCl'lUllTIO l\ Bucuos. AII"lla. MOfClIO lle¡,'U en fcbr~~ de
lljOO i lllUÜU en l\g\lljlO 110 ISllCi. a..'C:'t1011 de U,U""JCJI, el,·, pref., 1~-\JlllM

28, 3~ i 4li.
ti. c.
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la eBpirita. Un horizonte.de Libertad le abrio dcl;aule do IU! oj~J

al oooteDlplar ea el docto relato el "rodiji03O de8arrollo de 1.. ro
lonias ingll"llM emllocipadlU, adquirido ll. imllUl801 de un li.etcml~

d. gol.oil!!mo i adminislraciOD que admitía CUIUO bue la llOoonlllÍ&
popular.

Rama.! llevaba su admirncion de escritor Iiberul hasta bendecir
el idioln8 de la metr6poli. t: En esta lengua, dice, lKl nombró por
vt'z prilncra la majestad dd puoblo: p'j~bfo IdHNJIIO, hé ahl uno.
elIpreBion que l}(Ir si ¡lOh IJlu:la pAra hacer sllgrndo un idiomn. ..
E. fllmn que Moreno amó desde (!nlónCC8 con prt-'lIilcccion In Icn
gu:a inglf!o&'. sigui~ndo a l1n)'na1. Eiln fl su juicio babia inoc.ulndo
en la. modemaa 80Ciecladcs ¡udUenn!, los principios de gobierno
que de boí mas fueron ¡mm el jóvcn portci'\o el culto (on'oroso de
su cor.;aZOD i un dogma inconlro\'orlilolc para su espíritu (1).

xxx.

Aun ctJ.:mdo se oon(lC(liescn a ?!lqreno connlos mui !Jrccoccs do
pro&elili.mo, csle hecho no <.'s ui con llluellO cl orijen oc:uion:l.1
de esa fermenlll.cion revolucionaria que, &I.'gun el unánime tosti
monio lin\ericnllo, tuvo en ChllqllisnC:l5U prilllili\"a. fuente i su fOco
propagador; I"'ro de !M!gllNl es uno de 105 lantoa cuos nnúlogo5
que mueslnm cómo n principi06 del siglo, por el desenvolvimiento
nalurnl de las ideas, la juventud estudiOM de ha ciuiliad letrada. 50

:l1'an1.aba por 111 lH)t-a en el l.erreno e.~peclll.ativo, hasta tocar con
~niD{'ncius dClllulllbrudonls, mui c:apuces de tentar sus fuerzas in~

activas, Ill'e!M!lll.·mdo en contmsle a Sil Ilmbicion cl abntimiento.
acluul i las promesas brillanles do la liberlml.

Moreno, en efedo, 110 cna llolllLrtl Ju c:,llar UlIúllamcnw liU~

nuevas ¡nlpresiones. Grllndc fué, empero, .u 1150mbro cuando n1
conumic:an;e oonfidenci:ahlltnte eOIl otrOl jÓl"lmeS avenlnjados i
lWimOlO8, pudo nolar que el dominio hispano ya oontabn en el gro
luio uniwrsilario c.on {'nellli~os sol .... pados, tlue ardian en el c$Jli~

ritu lJUu"eriivo do una omtlncip....c.ion rejeusdord. Las iJeas de in
depeudencia i reforma no cmn n 1.... snzon simiento descollocida. o
e~liUOl, I!ino jermene8 vi\"05 tille estau;lIl uroi.10do do tiempo nLras
en un ierreno fértil situado entre In Univcrsi1iad i el foro. l~so te.
rreuo ero In Acadi!lOin Carolina.

Sabidll. ka org:llIiZ4cion que durante la colonia tenino esto"

(11 lla'J;lI"o. Colurion d~ fJre"!J1u .••• etc" prrf., paij. 87,



OLTI.OI DUI Vll,o t'GLO....' ..11 •• C!Il1QtrlUoC& &01

jimn....ios, deslinal10a eeclU!ivame.nte. a los ~jerciciOl de L'l pricl.iCll
foren5e. Bus esb.lntos, lin embargo, les daban huta cierto punto
d carácter de asamble#l dt!libcrantes o par1aml"otariu. Ersn miem.
bl"Oll do la Acat.lemi:t 101 Hlndi:mLes de juri~prudcncia ptÓsima. a
rendir !lU prueb:u finale.. lngresablln a ella i saJ.i:¡n mediante. di
IlCrlAcionea orales i escritas que promovi:m debates mui llCalonulos
do llUtent4cion i rer1iro. AlU se pronuod.abun alegnto~ 18 eIp&

di:m dict..í.mcucs Mcalt.'!, so estendian sentencias motiv:ulu, se
hadan informaciones en derecho, !!Obro puntos (oren5Cs enlazados
con cuestiones filosóficas i políticas de cierto alcancc.Pres.idia lu
llcsionC8 UIl oidor.

Si boi fallnn dato. nu!.41l1ico! sobre el cabal sentido )lolilico qua
n lu VCOO8 tomlÍrnn CMS improviueiones CQocrcla.! o ablitracUlS,

sobran :'ICClrca del jiro inocente i in ¡!lleucion rebelde que tollll1

h:m cilIo escrito 103 cn~:tlOS do los jovenes :lCadl!mioos. ~ada con
trario a 1:1 5Obel"3nÍ:'l del rei, a 1:1 3ntoriJ:lJ de sw majisl.r3dos, 1.1
rejilnen I.'sbbllX"ido. a la liJeliJaJ. d¡>l \ 110, se di,,, en I.'jj)S
ejercicio'!. La férula uni'l"euitari3 i la nf":l JI) la Audien<:i2 m.lnte

ni:lD fOn lo! oo.n~ el ¡oe<;¡lI'to i la sumj,¡ion ID:I.S profundo!l. El oidor
nunC:l entraba lo al recinto sino e'!OOltallo d~e su casa por
!leísjÚ\'en~, i 1:1 Ac:aJemia p:ltm:lnecia dí! pié e inclin:ld.:a but:t.
bnto que Su Serioría llegaba ti su sitial i lotn:ah;a Miento (1).

Otro era, entre l'lnto¡ el esplritu que reinAba en ciertol! debates
lIecretol, no 801nrucul.o entre pr::actiCtlntes de juri~prudencia, lIino

(11 Ho ¡'uutado el] Suero m_ atmB uun. treillt.eun do diaertndooCll, UMl do
ingl1lllO l' 1\. Academia i otl'llll do I'glWO, pero 11llI mu llllra wme1u', do grado.
'l'odlaI \levan 1'\ mismo uuua.l0 cn 4.- apaño/, con ha elreunsbDcill. de> que IAI
elCriW eD 101 cinO!) .il..... anl..ri'}relI' l. re1'olucion. IOR oopiadalll por b mbru
letta do otnll foil",.. poIilieGI que drcularoa dsvUfII dd :Ui de mayo de 16011.
1M téIliIlOD detnaIiadi> jellfri<:lll o .1.tndaJ: Ili erilltm o llU~-a natutalel, po
tfIIbd pUblica de caRigar, la~ del~ _llIli!'lIte limitada por la
...lud del poebloJ, •• I'l'ru tII di,¡:na de~ la dilmacioa de doa. J'"
8emf.J'& lImt8gudo~e1 oriJl'll de la 1Ocif'dad i _ medioI de~lt'b.i.D:uaI·
1<1, _rita piagular a¡jncidtlM:il.ll'l :tIi de tllIlOde 1808, _n<b por el pnmtt
_ del cuerpo ~Ko;l 1'1 28, rroouDciada fll la .... piaba del I di
junio Inmedlllo,l dediCllola ftlt 'mll_~iIl~ :al oidot 1:_1 !lo-
Ii. A1li Moclteagudo, an año iotcll de aluna 8 mismo cootra el m, deN: "D
&oJ~ftlau.trono I'tJM p¡u:iliCUDl'BUl, J ,.~Jd ~1andoT que ....
clb. de la mi5Pu. Dirinidld, alumbra 1 anima In 'I'~ Rtoruo. Ningulll lIJa de
lIdi(:Ínn Iltga a &gi14r el ror.t.lon de fUI nal...... Iud.alle mi..... (011IO. imi.,"WI
de DiOl ~ la tiena, tumo ru..nte Inrisible "¡el 6nll'n y el AlItro predominante
de 1:. IDCIc!dIL<I ci~il." Al iU_l.·mlll de a~ la mÁllCilra llKInár'¡uica, AI<lntel
gudo abtlwl"nó 0I>te lenguaje huero 0.1" 1'<sp¡.n...... dir"N)6,f~mlQi"~Miblu I
IUtrw predooRi",,~, Illua Iom.r el ~nto robu_tI> i neto de 11. democraciA,
con el cUlllllll di.litingu(erun In, f,lmllMllHCrilQl IlOiuriORll. El fu. qut" pOleO
flIllUu!utico, i le l'l'e<'edo IInjulclD CI1\lOO de lo. dlll'rtllCIDn ClCrito eu 181~ IKlr
t] D. D. JOMi lblU U:l.lcDC<',
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tuDbMa entte lndividuot del foro, flue reAAli~D UIIUS ('n la CllpituJ í
..qae ya andaban w.emin:ad04 por 1M I'fO"incw (1). LcTllnta
.... la lfSioa aeaJém~ proeegnia la oontnn·ersin. prind:ameote
eDtre UD DÚJIM'ro nrojido de iniciAJOl', II 13 lnz de doctrinas t.Ie eJe...
rt'Cbo rdaaLilitadOfU, con l. Mpiradon a re(orlllu sociales i n UD
_bio do OODdicion poI.lÜCll, anÚ' t'jelfllll. heroicos i .!eUuetores
de la bistori~ anti~ua i de la contemporánea, b.jo cl doble imlJuJ.
10 )ush;Ua de cierto amor b5üm~ • ('lila tierra DI'ti"., que
dMde Uft principio o!urrára en u JX'Culiar )JfO"eclJo el conquista
dur Htanjt"ro, i do un ódio eadll ,'N UlU mooentndo nI .buso i
despotismo insultAnte de 10I'l jtfel i tI(hniniJlrndorel peninsubrel!J.

XXX1

No c' ficil fijllr la fecha inicial do este movimiento estrol\o i
c1:andf!6lino, en las ideas i sentimientos de 1:1. ju,'enlud estudiOSll
del ,-irreindo, :aposentada en La Plata; flCro eu e.xisl.eneia eomiCD
u • llCr indudable para el historiador desdo los dos primeros nftos
Je este lIiglo, cu:ando ellC movimiento t!f'jó n 8U paso huellllS in
delebles de !In Animo!it.lad i yeLClIlcllci:I, lIsumiendo el canicoor do
una llOnJa i creciente conjuraeion do yolulltadea contro. l:a domi~a

CiOD e.~panol:a en América (2).
Por los :aft08 do 180 1 o 1802 el grupo de descontento! do quo

(11 1 DO (i~ l!D1nl fRoI; ú1ti~ lino l"I1UlI.ntiplll r,...Qjtol de la
MI,i"'" h..""-. que partieroo • C'haquilKa • La ha inlel de 1802, Ile-
_lo 1JI .. lo.... de llua~ ele 1. IIMtrflptlll. '-hI ftlC.'OIlU.r • 101 \ludo
.. }bnUl'\l Hu del~ Jun" la Cnu. }I'.je. Juan BMi60 ~taoon,
Jo.- )úg""¡ (lrtil: de o-, JIIm u.ut.4J,~. hlO!Al«iO CaldmJo i
iui-nl'S.q_. '--'- ao lrepidar. ClllCl ellllWtl) M l•• timim., • l. re"Olu·
a. ellldcojWiod8 1!lOII, ntaili ya bu~.-..J) de~ lo:Ibte UlI rb.n
&-1- ~1'O.a.- ¡tanUl rllllÍ i tmlmdatl deede el pl'ÚJlft" lDlIIIlnl.toI
U. 400;110 l. -. .1It.,.. plO'ili~ &1 rro-mkl.lO lllIbunil'O. JlOr'¡- "...
perto ¿, .-WIIlttnduI el bIdlo 5li~teMAhkddo.

(:l) rar. la .ha i la 6.Ii.adoII de I.. 11.... idc. el alétodo de in'fl'llÜ~
• "'1m 1AII ...auo cuno..,aro: tl'Wl' 11 ale,," 00. documentm fidIIlIipoa,
prrr. e.a->111 ""'- el WlI) al utro, I ro qUtl .. a)'uJan liara mrocner~
anu el I~.la re..ohll.iulI. F.... ¿.-uDll'IIu. _: Iat r006dmtial cW
dod. .. M.ottW, II.U bennano don M.nuel, qUtl (.'IOUIt&fI rl:I l. piji~ 19 1 40,
.., I''''l'''*' UIltM ..- citatl<>; la l\Unuu 1)tOl"lama de le. feO"Olocioaari.. de
1.. '11&, l:u,_~a al rudJlo t'1 ~7 de Juho de 18lX1, que .. rqiatra tll la pf.j. 16
,¡'1M JI_ ""ur1u~Ik la rtNo/ww. }1fJ/,'_ lid 18 deitJlio, etc. &la pro
d.lua, q ... millo 14 llamado 111 ateocioo de 1Ihl... Cll IU JJI~tr>ria de DtlgrallO,
... "" t>lI.h.bd IIU J.ocIUlJmW I:flraomlinatiQ. 1M rqull m In Jmrner lU'ln1 dechll"
.~ ('tlllow.! lA J.:"l rf'll .. Eopaña ¡'lo' r la IhdqlM"I,'uda. Q'lll1l'nll dI' l'!lStlllucrUlla
(.mula n~..m...,,, que en u.:6DltJ'~ 11" "¡uo,, IIJlllllar la re~oluciOD IIDICrl.
aInII 1OIll'¡ llt<l¡,ues do mil i\l~'(!rtidllDllll'1" ('11 liarte irlcvU,,¡'IN i llalllr&1e.. SIIS
J-hlht""'.:te ru~. Junto 0011 I'reciaat filOl1ÓIIClll po1rtÍ(am('llle 1alI clIo\lIIIlN ¡ pro
piMtll.ll dd. IQl,Ivlmlt'Oto, 1I&tJ,n DlUIIr.ulilo a 1.. china UD tnOl.JDQ antiguo i 111. fl'T'-



h:U noliciA cie~ lit! componía de arjentinns i al~m:aDl'MI p-r
k'oeciente8 a los ellr80S anivenib.rioa. }fui en breve todoa eUe.
paaroa a ter corife. de b rnolacioo, d.t.tioguiátdose por 111

amur a la libertad i JUII DCrificim por la indq~uoJeocia. Eran too
d ami~ i fra.temiuban en t'1 vi~lo de la dliU perfeda UJliJa.1
do iJNI i ~timieDtoI eontn b tnetnJf'uli. 8u.I reuniones teniao
por foeru. qtH! Jer sijilo!:l!'i di~tu; pero nna vez 1O10! i gu
rGat blW. f':l fuego do lo! COI'U()Q". Ent...·,~ se denigra\». •
voces el mAl gobierno i JO exoeer.tb.'t el dl·..puti3mo ~llÜlol en
Amérie:t (1).

El u-lJla fOl'orilo de los dtlbateA nl:!.S t'nJlN.'nOllO!J e interesante'.
tora la suerte futum del pai.i i lo! ID(!oliO!l do Oper':lr en él a toda
ooeb. un cambio de COS33, fal'orabl,> a 1" lilM"rbd i el a<k:bnto.
A l' ndi.la! murmUnlr del l1!i de f;.¡l:lon."l I'ra todal-b lo (le ni.!'
11011- hlene!lt.er era peDSlor )"lI con doci ion en arr,lo('3rle e!llo'l
dominios, adqniriJ08 sin derecho i OOIl!\'rvOOO! tirinic:mM'nlt'.
¡lllUla ('nanJo IOport.."1f la 8C:n-iJombrc ominosa. i degrnd.·mt.e del
ooloninje! (2).

¿Se conOl'rW al;.:un )llw de t'jI'Cl1cion? Xm '" !-:al... lloho. lo
m~nO!l pro,rectO! br~alll1"nle mNlitr.du. i a dio in duJ:l .I~un:a

111 roficm la glorioSl procl:ulI:l deo IXl1.I, co:¡nJo diOl': el 'n!laJ
VII trol pro.red.05 ~rn la t'jocucion, l·lI.ll·roWl hijO! de lA paz i
de toJo el imperiodel Perú.»

Enlre los mal CUIt:IJOS en e~.te IJeliOOllO cenáculo, fe cil.:l. al
rcuhltero doctor don Jo5J Antonio ~redin:a, ocho AUo:I UU!I b.roa
uno de 101 m:u enl!rjicos mielllhl'Wl da b junla ruoluciollari:lo 00
La Paz, »u provinci:l. rutnl, i :tutor sin dlk.l:t alj.,'U1U ~ \:10 anWi·
<:ha proclun:&. de S:U"rT:I a E.pai'l.1. por l:t. in 1, pt'O knci:a. !::'l:o....Ii:t a
toduslU!l circnn.:ot:antd en vebem 'II<'i3. X3tli.. Id • thrl"¡J:L!Ó en fue-
go cunJo cxoll'tUbs h C1(\OOfCl f<.lrmlili. 1I ,la nslJ..,. muw o
~úrde~ :tI Ul"ro.;ar lo) mu ;.tr.IltJ i '1Il1r: eD:) obsl.ante de
IOfl1ltt rrt'.scriben la., k.r~!I n ('1 ¡nrti(,lIbr, p- ",1 a ... i Nlal4/._

lA r- ion tribunici:l dd prt'S!Jü~'ro )[,od¡n~ ~m3w. f!Qt.jn~

con llri llcento! nu..~ '¡elUnes i pror.:t¡~"Q!I 1101 ti E"CIitul1l:

IDt'OllI<.inQ I,,"u lko ~¡..,. m ..v<ll'>iv..... fJ lO~lJ"; J, .... _ ~I"'b ~lnt 1.... eoo·
jUI1\lI .. kórinlt a qu.... r~ll, re ,,1 ,¡.~ ¡">r .lol ,r<-, '. "lArubWn ....fU" 1_ hee"'_
uno 1'" l•• m;..,m\'"'' m"" t'lUIlUll\'" U. lit jUtoU 'II~ n".... Ili\.~ '¡"'IN'" lJlHU 1.>
proclaml\, La. eurreln.ciol1 r..tlVlol...,.;hva [1 .. l~ [,l·,u I~¡:'ll..:.u. arnb.o HIJte.'\ob. tlII

¡lUe. IIvlUl!ntc.
1l) MUNllIO, Gblev.W1I dll afe"!} '"'o IITd.• I,·"J. 3(l.
¡Z) 1"'c1_Alt-W rl4 1,. rmol4lcio", llel lti ill juJIfI, proclam;l..1,4i. lij.
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EL CENTENARIO DE Q'HIGGlNS.

•

~l 20 ue :lgosto Je 1870 h.'mi. un siglo contado Jio :\ Jia, que
vino ul mundo l;l11llU9 ilustre de 108 hijos de Chile, el cnpitan je
1lt.'l'IllllolI .Bernardo O' lliggins,

1I0i, clwnJo el tm,"curlIo det tiempo ha borrado las pasiones
i lo~ oJio~ d", la época en que lo tocó vivir, ha llegado el mo
mento de tributar uu homenaje espontáneo i sincero de reconoci
mi~lllo 11 la IlIcmoria de ese ¡:::ron pai.riot.'l. Cualesquiera quo sean
I:\s fllltM oon que omp:ti"¡ó alguna vez su gloria, cualesquiera que
sean i:l.s :acusaciones que la ¡msion forj6 en contra de él, la pos
teridad, mucho lilas justiciorn que los conlemporáneos, tiene que
l'llg:al' a Q'Higgins una inmensa dellda de gratitud.

O'llif!'gius es el venb,dero fundador de la independenci:a na
('i{mal. No solo fué él quien firmó el acta de la solemne doolara
cion en 1818, sino que l(OSpuos de haber sido uno do los iniciado
res j Ill'Opagadores do la idea re\'olucional'ia desde los primero,
ailos uu nuestro siglo, defendió cstu C.1Usa en el primcr congreso,
f'll 1:Is pl'imilivas junt:ls do gobierno, i on soguida en la larga i
penosil guarro qua fué IIcceJlario sostl-ner contra lo! lllltignos do
minmlores d() mtestro suelo. Comh:ttió primero con audncia i ga

:';::l('i.]:\\1 las idcil9 reinantes. las proocu¡lUciouell arrai,l.,'lldas que
~I'TI'i;ln de aólido cimiento a/ poder SCCUbl' Ja la ElIjllU'la, i ell se
glli<ll haciéndollO soldado, peleó con 1111 ardor iuc,1nsable CIl IQll
eampo~ Je bal.'llla, DUllpif'gl', la milllllll. consl'lncia i el lIIi~mo lla·
trioli~lIIo en la paz i en la guerra, 011 el const'jo i en el CUlIllmte.
J';~I,.:oílo fI Il\~ ci(,lIeia.. 1f'~f11.,. ¡ rl In~ IlTlí¡'lie.'1'l .11' la ndmiuish'll'
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EL CENTENARIO DE O'lJIOOINS, C13

Estudiando esta faz de la vida de O'Higgins n la luz de lo
documentos, en gran parte inédito todavía, es como se conoce su
verdadero papel de jefe del movimiento revolucionario i rejenera
doro En ellos es donde se puede apreciar su verdadera importan
cia, su snperioridad de carácter i de propó itos sobre la mayor
parte de los hombres de su época, su firmeza inquebrantable para
vencer las dificultades que a cada pa o le oponían la'> preocupa
ciones coloniales i la supersticion relijiosa.

Hubo un momento en que los ma iln tre caudillos de la revo
lucion americana desesperaron del triunfo definitivo de la demo·
cracia. Los tr:1stornos consiguientes a los primero paso d la
libertad, la in tabilidad de los primeros gobiernos independiente ,
les hicieron creer que la forma monárquica a quc desde siglo
atras estabau habituados los americano, ora el único réjimen qu
pudiese a egurar la paz interna i la, re petabilidad en el esterior.
Unos creian que debia elevar e a la dignidad real a alguno de lo
mas conspicuos capitanes de la rcvolucion, otros que debia bu 
carse un príncipe europeo o el descendiente de alguI¡o dc lo an
tiguos soberanos de América. Esta era la opinion del jencral :tn
Martin, que por sus talentos políticos i militares i por sus grandes
servicios a la revolucion, ejercia una influencia ca i ab oluta en
las decisiones del gobierno de Chile. O'Higgins, sin embargo,
resistió ené'jicamente a las slljestione de los mas pl'estijio o de
entre sus contemporáneos, i al fin de concertó los proyectos mo
nárquicos. «¡Cómo! decia O Higgins. ¿Seria po ible que perdiéra
mos el fruto de tantos sacrificios levantando un trono en reem
plazo del que acabamos de derribar? Miéntras yo tenga influencia
en los destino de mi patria, arro traré cualquier acri:6cio :inte
que tolerar que se busquen re -e para gobernarla.»

O'Higain comprendió tambien que la. república. no podia exi 
tir con títulos hereditario, con conde i con marquese que ali
mentase en nuestro suelo el e piritu aristocrático; i desde 10:$

primeros dias de su gobierno re olvió suprimir e os titulo a í
como el uso de e cudos de armas i do otras in iguias nobiliaria.
Fué inútil que sus consejeros le reprc entasen los peligros que
podia traer esta resolucion, las resistencias que iba a crear para la
revolucion en las altas clases social s qu eu Chile, i mas ann en
el Perú, conservaban uu grau prestijio. O'IIiggins dictó bajo sn
responsabilidad la providencia imptl <ruada, i uprimió pam iem
pre las distinciolle- aristocráticas fundada. 010 en el nacimiento.

B c. i8
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U. CKST"J.... 'O I'IJI: O'nr0G1lf8. '"
8<'puU.1r los c:u.ln\·crcs dentro de la!! igle~in~, En nuestro tiempo uo
lMl comprenden f6cilnlCnle \:as inmenS:IS dificu\l3des !lue fué neee
snrio vellcer para l~evar 11 cauo esta re(orma: es preciso lecr 108
doeumenlos de la éjJoc:! para apreciar la enerjía intransijenw quO'
neocsiló desplegar O' J-liggil18 parn hacerse obedeccr.

Su accion so lJi1./) sentir en mucllos otros netos do la ndminis
tracioll, qlle rovl'lnn a la ve7. el atraso cn que l!O l1allaba nuestro
IlBis al hacer;Hl imlepemlicnte i la superioridad de O'Uij!ginuoLro
b.s idcRs i 108 !lCntimienloll de sus contelllj10ráncos. A él S6debe la
reapertura dellnstiluto i de b BiUliot.ecn ~ncionnl¡ cstaLlecilllien
tos creados por la re,-olucioll l'n ] iH3 i deslruidos el ailo lliguienln
por la reconquista e~pailol:t" }l~undó iW1alrnente cscuebs¡ i form{,
el plll11 de 1111 1llnseo do hi51,oria nntur:ll, quo no nktt.nzó a est¡¡ble
cerso por l'lltónce~" Consultando la S:llubrid¡¡d i el O¡'nnto de nnes
trns poblaciones, construyó mercados llúlJlicos i abrió ll:lSeOS don
de nntes exilltia un basural. Lll cultura de IlU espíritu condenó Ins
diversionCll públicus qUl', como 101lceml:N,tes de loros, Cr.H11l1l resto
de la barbarie de nuestrOIl :t.ntigllos opresores¡ i fomentó en IlU lu
gAr elleatre que habian rcchn:.wclo siempre las preocupaciones co
loniales.

ü'Hi'!!Wns lIe\'ó a cabo eslns reformas en medio do los grndells
i multiplicados trabajos que le illlJlonia In lucha dc la indepeuden
cia. En el curso de Sil laVoriosa cnrrem co1l1rtió t:ullbien 11lgunas
faltAs de que la poswriuad no debe desent<.mderse, i que sus ndvcr
/l3rios han e:mjerado cen p:lsion encarnizada; pero estudinndo en
IU conjunto i en sus pormenores el CllfI<!ro de sus IICn'icios¡ hacien
do aUBtraceion de los odios i rencores del momcnto, i que ti tras
curso del tiempo ya borrando n:pitbmenw, es imposible dí'jnr de
reconocer que O"Higging es por las Ilotes de su inlelijencia i do su
corazoo la mas nlta i la mas ilustre pCrllOllnlidad de nuestra histo
rin, i Ulm de las mas grandes glorias de Amúica.

Aqucllos de 105 contempocinoos de O'Higgins que por 8U posi
cion vivieron léjos de 1:15 pnsiones do la pollticn interior, !I¡m pro
Iluncilldo est.e mi"mo juicio con l,'lutll cOlll'iccion como fr.mquc:L:I.
El almirnute Cochnlllf', BU secrc!:lrio Ste,<cnSOll¡ eljellt!ral Miner,
el coronel Bcallchcf, lo~ ,-iajeros l1a1l1 l\Iicrs i GralJ.'llll¡ i t!n jelle
ral todos los cslralljeros r¡uo sirvieron (-'11 el ejército de Chito duran
te la re"oltlCioll do h indepcndencil1 o t¡lll', degput! de "isitar nnes
tro pais lwjo 1:l11dminiJstmeien de O'lIiggin,., consiguaron cn SI\S
libros el r(-,ClJ(-'rdo tic !l11" illll'rt"lIioncll, ll' trihnlllron los IJIt1S fr:1I1('Os
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i ardoroso elojios. Po teriormcnt<' los t'scritores oropeos qoa han
tudiado ériamente la hi torú\ ti la r volocion hispano-amerioo

na I pafiol Torrentt' tnn vi I nto i np ionado para juzgar a los
patri ta d I no vo mund, 1al num muu i I franee Huh
ham, han hech jwticia al patrioti mo, ni caráoter i al boen senti
do d I j n ral O'Higgin ,

El 20 d n~o"to 1 i6 h m dicho al omenz::r e to artículo,
hará un i••lo qu "in ni mundu I j n mi 'Hírrrrin. ¿Por qué
1pu 1,1 chil n no aproy citarin e~ta ocn ion para tribut.'lr un

no "0 bonor a u memoria? ¿Por qn I no imitnríamo 1ej Inplo d
otrn nacion m ud Inntnd:l. cel bram.lo con fi tu 1líblicas 1
ecn nario del nacimiento ti lo Ola grnnd hombr ti nuestro
pni.?

Por unn coindd n ia ingular 1 20 daga to de 1 7G rtí dia
dominlTo de tal u rt qu in iut rrumpír trabajo de nin!!Una
nnrnraleza pueden 11 vare a cabo n la principal .'i ciudad d

'bU algun. ñe las qu r eu rden I nniver rio _ cuIar d 1 na
cillli !lto d I fundndor de nue~tra. ¡mI p mI ncia. 113 paruua. mi
litar, un p:l!! o de lo niúo do la cuela 11 ami band ra n
que t' t ~n crito lo principal s hecho de la vida del h roe, al
ErUno dLcur o pa rjótico~, i mil otra manue L'\ ione análoga
que. ría f:ícil combinar i que e inú i1 imli~ l' aquí n'irinn pa-
ra d mostrar qu el pu hlo chil no no olviua la m Olol"ia el u
grand homhr . La ciudltd d hillan que fo la. cuna d 'Hig
~n", alp:uaiso que ti n qu r coruar mi. mo dia. 1 aui
v l' rio d' ono d lo h cho ma rrlorio o d nu('. tra hi t rb, la.
partid:l d la p di ion lih rradol'a d 1 P rú u l' i llntiago
que tien tan o r 'u rdo d aCiu·1 in igne patt'i ta, e tún n el
deber d tOlrulr una par principal en a ñ que propon mo .

La e 1 IIracion ti J cen 'U. rio qll MOl'a hal"Í D1 n honor de
'lligrrin~, Iodria lt'h,'ar ma tard u honor d otr IYrand s

'indnuano cu)'o . r"i 'io ban 'Il1I ·üa.do la grJ.tituu ti lo hil·
no . A ¡ huLríamo a l't:ul a une fa e tumbre l::t. celebracion
d ti l,úLli' que a 111. V'Z 'lU pl':l.ll un scntimi nto d pa
triotiMI10 dt'jnn y l' la ul ora d I pai..

Dm. fl.utn ARA '/l.
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LOS ENTERRADOS VIVOS.

(ESTUDIO DE MEDICINA LEGAL)

1.

tlQi proLI"1llM COJo solo CDUDCinJO [)asta l'a1"3 sumerjir el e pi.
rilo ell una 5ério do !lrofunm i aulllrg:u ~ftllltione!l; 50D ¡lmble
mu que M lC\"-Iltan delante d..J la conciencm bumaru amen3uJort'.
i ICITiLII'.I com() 10 llw3ntari3. un (",nwma delante de nUeltro.
ojo"

El pr~miento 1M hombre tiene C5CtllllfriOll, "értigos i COMul
liol lo mi mo que IIU cm'r¡)O ¡Dundo aoo ue C$iCalofriOl un in
tewoJ" MOl Tértigue b.n P"'O<JllO!l, ni eoo'l'Uhipl1d tan boTriLLN
00ln0 coanJo trat:unO! de I"'ut'tn..r W IOOll,w QK'nriJ,;"Jes que
eD~1k'h'en lO! ¡,ruI,Jo·Ul.I de b moe~.

¿Qu<! b:ü mu allá de Lt. TkUt~' e,tiD~l1 ro.:tllQ ente el pema
miento, oonc1uJc la t'Dcrjia ce~Lnal. no (limol, no ,~ DO

RotilO lJ:lda ~nJG k-rmiD:l el JI':llm\ d.) la II~Di:l? ü Lit.-n
trisw l'("OoJ:lJ' qnl' lo,1nt, c:aJnlar e ~ do,b.. f.·t,ril.· b ciencia lUID
t¡(!nl!' rt' IJUl'sbJl t'uulr..Jidorin, prllL:ll,i1iJaJ· (.l.('ura.:-, ncibdo
u(' I o.mjl'tllra~ tfmid.: , vaj.,t:l.;I, i mil \ l~" J Iml" lIurum:ulor:lJ qu~

llueslrn I'rOl'ill9; t~rri"ll ~ dudns.
No hU ¡JUudo uflrllllll' r<'~lIdl.Il11Clll(J'1tHI l:UI 1Il:llIire!;t:Lcione~ \'ita

hu collchlJen con clultimo c;ltllrtor du 1,1 lIgo11I:l; lt'jos dc e~o, su
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que J(I o,*,nl1 el bfKUdo; que 00I1~14nlí'mellle.cuando el h('!1Ido
era euminado en el momento de la rnUf'rie del animal, eDc:e::'oo
minOl núcar que eu:aooo era euminaJo al dia !iguienle: el de
cir, que b 'lUl:mcia gl,reogena lOe ha eamLiaJo rn nucar dnpa6
de la motrte.•Lo qOl" !e dto"'I'",M dt- la .finnacion termioaote
i calt'górie- " que l:u l:antIrorn~du~ Ti1Al. «!olinÚ2n ~Dd...
los lÍgo.. ca..l:niricos !On r-t,.nlfos e ilM'Cluf'fOOlW.

Pe.ro conentánJoPOI al ntaolio ~ la liJa N'lular, encon\nmot
uw!Wuu mal si~ificatin¡ t.o..la, U. !o.: l~m>JS que el ~lD.Igu

vicia en el intestino 6s ~bn('i:P..~ qnfl d mi mo no La podiJo al,..

IIOfTer diluid•• en una po ca.otk1aJ d..1jo:.;o espoc.-ial ~lalu
por Kte órgano. El inie.,;tino P",*,llb una ..rie de a-llMiJ~J~.du

pequdloOl órganos de ab!Orpcion, que tul0 funcion:m euaooo 1__
nen en contado con ese juso 1""Cl:t1 drl ~wm3go. Pues Lit:n,
.cuatro hol'::ls despuea de b muerte le n1 b IlIUC053 pOIlef!6 blim
ta, IllIII espesa, 111111 resistente» n\ contarlo Jo c~le jugo i nunca al
contActo tlo otro (Kus. l'hpiologio 2,- l·uic., 30G). fJo que prue·
ba quo Ilcrsisle t.OOllvin la facultad uu 1II0~trnrllO inSCllsiLlo n cier
los estimulo. i ooodeccr solamcnte n In inllut'llcia Je una exitncioH
C!l1>e<:i:l1 i Jel.crmill:W:l, es deeir 'lile 1K'l"$i.:oto un:l do las faculta·
de. mas C3rncWrl!ticllS de los tejido! ,ivos.

w \·tnu i la! arterias ~tán tApi1.."Ju en IU interior l'Ur UGIl

car- de ~Iulu qua lienen por ol.ojt'to R~lIn BriJke oponer* lI. la
ooagubcioD de la Slngre, e b, funden toJa\-i:I. OICUr& i enigmática
el sin embargo .~pt.aJa por la mllyoria d lus &",i,jlogos moder
nos. Cw.ooo ~udi:un05 W Vl:"DlU 11"n:L5 d :5:In..'l"e en UD C1.Li. r
a1gutUJ b..ru do:,plle! de la mu rte D<'Ontram n tolla!: eol;:u.
le» ellvu< hUI en UQ:I. m:u:a líquida. .\ nwJKIa que la qngTe • aJe
P dt> la parrd U.!ICUbr b coa;..~bd ,n t'~ JIU e..ml'leta. L:u 11M
tes que eMiIl lnu Ct':lQ dfl la p:trN !lJD nw Jj,¡uiJ:u i ..t...rd.1a
a lo méoOl 20 a ~4 hor.ll áates d", coas:abrw compkbmt-ote:
aqní la aocion de contarlo de la p:uW ,-in conlintis bacieooo 11

tir su inftuencia. En ~fecto. CUIInJ" t;t>nfO lu~tr b. mot'rte j.'n.'ral,
cl1:lDdo han concluido la últillu e~l'ir:a"i'lR i el último> I.:itiJo dd
cornoo, falta mucho por:!. qul' ('~I:l mut'rW j.-nernl Olincio.1:a 0011 b.
muerte de ca,lllt..jido an:1Wmi('o; 11I'1lI01l.' i~lu que los múACU\O!I I
lot nervio. qllOO1LII loUlwítl. largo ti"llljlo exit.lhI,'", (lile 1::1 "l'itrlilllu
do la vojiga SO opone todaví:1 dUrlInW! 1l1llcll:l11 hOrll3 ::l toJo fenó·
mello do ubaorpcion, que 109 flpiltlitWII l'I'f,rnt¡'lr8 <'onlinúlllI tooll
vía IUI ll1o\';micnto~ dunmtc 8 o 10 hora., lo mi'l1lo sUl'edc con (01
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~i.ml, la capll interrl:l. quo lapin 10ll VIl508 s:mgufneoll, i solo
paedo ..reetUllI'!!e l:l. eoo.gullWion eOlllplal.:1. llo la Illlngrt', despues do
tO • 2( horas, de~puc8 llo 811 muerte OOIIl!llcb. (Küs. ¡bid 218)

A la cita del Ilrofesor do Sll....uburgo que DcuoomOIl de haoor
~O! lU1:ulir toJada (1110 el movimiento do IRS cejas vibráti" .ha lido oon,tatado 30 bor.ua despues do la muerto, en la mn·
co-. de hI follas n:olrllCH do un ajusticiado por G03!lClin Robio,
Richard.»

Todo esw DOS prueba que tenomo8 todavill UDa idea mui imper
recta de los primBros momeuws del estaLlo clltlnvérico i que no
podemos precisar h línea quo Ilcpar..t In vid:.. do la muerto. P.rll 01
vulgo hai lIignOIl que tlcln:uCllD bru!C:Imcnto 11mboll cstados i esta
bleoeD entre ellol! una violento. distincioD; para el hombre de cien
cia, centre la. muerte i 14 \·ida no hai con frecuoncia, como oieo
BuJToo1 Dlas quo UIlA transicion tan débil que no se puede aperci
bir Di siquiera con todas IIUl luoos de b medicina. i de la ob&erva
cian lIWl arenla" Entre 6S08 dos estados hai una situacion transi
toria,. mista, crel)!UlCular en que la vida aun no concluye i la muer
te aUD DO principia,

¿Cuál cs el grado de actividad do los seotidos en este momento
crepuscular de b existencia? ¿Cu41 es el órJon en que se vnn apa
g:mdo i 5uIOerjiendo eu lo.s sombras del reposo etorno?-¿Quién
!llbe?

¿eu.5.1 es la durnciou do este período? No podemos precisarlo,
pero"¡ la lójica PUl't10 arrastrarnos a. :Llguna deduccion, tenemos
dcrocho para suponer que ese período no es igual en todos los ca
105 i que dcOo va.'¡ar con los tcmper.llueni.os, las enlcrmedadcs, los
climas, i 8I,lbro toJo con el r:i& l'itue, eOIl la l'ucrztt. Jo vid.'L ill(.1i·
,-¡dual.

lo'ijarle II c,;e periodo una duraciou arbitraria e inflexible, la do
Y{'iote i cuatro horas, por ejemplo, es eSllOnoruos a arrojar C-ll la
foaa. uu hombre que too.avia no catA cOlllplcw.meul.e muerto es es
ponemos a enterrar un vivo,

lf.

Si ese período de lrJ.llslciOIl c.:liste, si hui un rellto de vida en el
cadlh'cr, si todo.via f1ol:111 idC3.1l, sensaciones i recuerdos en medio
001 caos de U03 iolt.llijcocia que llu dcsorgani1.a, si algo aohrcnadlL
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en el t14ufrajio que 110 Il,ma la. muerlo, no ¡KlClomol sino aceptAr
ese ultimo i IUllllrgo tributo de la ,;w...

En !lrel4.'.ocia de una lei org¡inicn i fatal e~tAmo! dellU'lIll1<los.
Pero II.ll:ulo do este ilul illcvitaLle, que proviene de la natura.·

1cza, hai un peligro quo prOl'ielle de I:l! prnc1iclU socia~. Es el
peligro de que. lome la ma€'rÚl ap:lrento por una muerte real i
que SCllmos eolerrodos vh-o~.

Jcneraltnenlo lo becb<a que "¡enea a dCllpertar estos WIDOJ'e!
lOa mirados como e:apriCb05 de r...ntuí:l, como Il"eotur:u; imajina.
tia! forjadn.s fl3r:l dar pábalo a la Iiternturt!. de M'lWcion ¡cuando
el beclto 10 presenta en m&1in de circno!t:mci~ cnJll Yeracidad 118

no!! illlpolll', se mira el accidente como l\lgo tan rnro i tan c:lsual
que DO ,,.10 la pena. do dewnerse en lID peligro que a fuena de
8('r remoto lIoga lI. tocar los Iimiles de lo improbable e illllljimuio.

8iu emb:l.rgo, \'lile la pelU de 5:1lJcr si en realidad nos arnenaL.1.
el peligro illic,¡lro de ser inhumados durante IlIlcstrn "ida; ,'ale In
pena de estudiar una cuestioll quo ha prel>Cupado l:lll cámll.r:l:J
fl'i\nc<!slIs cn 1M32, on UU.G i {IUO Ila "licIto a discutir on 18GO, 62,
(j4 i 66; ulla euestion quo no han CI"cido ocios:l. laa corporacioncs
científiCAS de Europa, ni han mimdo como indignll do lj\l3Oin\'es·
tigneiollC5 IUII.! porlhda.s i tenllOlS hombrca como Foreslus, Seheu
kius, Lallci~i, K.roman, Grner, Wislow, Broubier, Celsio, Calml't,
Loui!, Orfila, Oen:!rgy, ChauMier, Hallann, Bichal, ClIb:lllni;¡,
De!lChampli i otro!', .CUfO Ilfeslijioso lestimonio im'ocaremoa toO

rrecuencia.
Principiemos per estAb1eceT los hechO!.
Si en cuestion tan gr.ll"O fue!8 bastante el te..timonio ngo i la

traJicion de t~ligos do recwnble autoridad, por lIllli uniforme que
eDs lea, rodrl:un~ afirmar que enlro nosotroil, i en el corto esp:acio
de cuarenta afto!', ha habido ejemplos relAlivnmeute unmel'OllOs de
ptrsol1:l!l que han sido sepoJt.:ldu 'ula que su vida conclu)"er:l.

Eu cae corto c~pacio MOla! recojido !licte caq)! sucedidos en e.1
scno dc familiM que OCUlml UUll posicioll rt'spebble en lOCiedaJ.
NO! abste.ndremos sin clIlbargo do enuncillrlos no solo por I"l'IIlleto
" un doloroso recuordo sino !.ambien porquo DO podem03 dar In
plena prucba do su IllM completa. eXllCtitud.

Dejnndo " un Indo lo que cucnta. la trnJicion IInónim... que cir
cula ¡lOr los anloncs i 1:llI e:Jlcs, i que 8010 pueJe servir do bll.ro
oqulvocll, vnmos 11 recurrir 11. fuentes curo orljen i valorqucdo rile-
rn do todn t1bcusiotl... ~
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.. primer lopr ............ Iaa dedanciooeo pe.....leo. Iaa
cIeaIancioDeI de los iDdi'ridGOl que bu prelMllllciado o bu MO elle»
..... Tlcúmu de .toe terriblel aecideatell.

Ea la .... del Ieoado frances de i.& de febrero de 1866, el
c:wdeMl Douet, decia a RI eoltPJ ea medio de una senucioo
profauda: .Be impedido por mi parte doe inhamacione$ de selU
mOl en la aldea qao seni al principiar mi carrera pastoral. r..
primen en la de DO viejo que viTió 12 horas mas de w que le
pmDitia el fU' etpedido por el ofie:w. civil; en el segundo cuo Tol
"rió oompleturwrloie a la vida: ~ babia tomado como en ta..ntal olr:u
~ un estado letárjico por lA muerte mi!lTlI.

dI... tarde, eetaba en Btl.l"dt>os. Una jóven, única herederu de
1IDO de 101 nombrM mas conocidos del pail, tennin:lba lo que 16

t:reyÓ Rl agonía. Ya 1Ie babia alejado al pmdre i la madre de elte
e.peet!co.lo desga.rr:W.or. DiO! quiso que p1U:lndo delanle de esa caAll

c1MaiI' III!I me ocurriera entrar :1 !I:1bcr delaj6\·en. En el momen
to en que entré nn:'!. enfenncra, no o)'endo ya respirar a la enferma
111 preparaba para cubrir ISU lemblnnte. llabin allí todas las apa
rienciu de la muerte, sin embargo no me pareció tan c:lnra como
.lu~nu que estaban presentes• .Levnnlando la VOl: le dije a
_enferma que nperllra, que iba a curarla. i a I'f!l:/lr a. su lado. eUd.
!:lO me Té, anndl, pero Ud. me o)·e.» Mis presentimientos no mo
engaftaron. r...s palabras de esperllnu que acabab:l de hacer llegar
• IQ oido ope~rou UD:l feliz revolncion o mas bien dicho reanima.
l'O1l ea vida pnUima a estinguine. La ni.i1a ha llegado a ser mn
jer, Hpoea i madre•

•Uoode nllfllÚ'OS ilnstrns colegas me dccia subiendo la. esca.b
del LlIXl'mbargo que en una cindAd de HUDgria, donde se encan
taba en 19a1, en el mometlto en que esWló el cól~ rió condu
cir al cementerio UDO de los mas elevadO! penonajea de b Tnmsil
ftIlia. :r. mnjer del pretendido murrio obtuvo despues de tu mas
YÍTU iutanciu, la autoriz3cion pll'a velar piadosamente afta par
te de la noc:be al lado de IU t!pOSO. Algunas bor:as trascurren, $C

oye DO ruido. El que 1Ie creia. mnerto aCllbaba de abrir lO!! ojO!l,
moTel' los brazOl i le njilaba sobre IU lecho. En este caso tambien
.. trataba de UD leta.rgo mili fácilmente confundido con la. muerte.

•Citaré todarla., aftade el cardenal, un último becho. En 1826,
en 11110 de los di... mas cahzrosos i en una iglesia completamente 11&-
Da, IIn jóvltn sacerdote fué a.t.r.e.ado en el púlpito do nn vértigo JU
bito. la palabra ~iró en SU! labios. F,le dobló sobre sí mismo, lo
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lomaron i algunas horas UClIpUCS sonaba elloquo fúnebre. No veia,
pero, como el nj¡jo de que hablnUll h,'1.cc un momento, oin ¡todo
lo que lll!gabn. n sus oidos no era IlQrn tranquilizarlo. El m~dico

declaró que esta1xl IllUcrlo i dClIpues de averignar su edad i e\lu
I{llr de su nncimi('nto dió la órucn de entierro ¡mra el dia siguien
te. El ven"'rablo obispo en Clip. catedral prcdicnh..'\ el jÓ\'cll Slleilr

doté vino ni pie do su lecho a rocitar un De pN)llllld~. Ya estahnll
lomad¡18 las dimensionos ul.'l nt::lIld. L.'l noche se accrcaba i rácil
mente so com¡mmdcriln las inos(llicablcs angustias de un ser vivo
en semejante situ:tciotl, Por fin, en medio do todns }:Ul voces que
resuenan a Sil rededor distingue nun cuyos acautos le son conoci
dos. Es la voz de un nmi~o de infnncia. Produce sobro él un
efecto prooijioso i provoca tln esfuerzo sobre humano. El predi
cador renpllrecin nt dia siguiente cn su cátedra. K,ti nhora, se
nores, en medio de "osotro~, suplicándoos cunrenla afios despues
de esc acontecimiento que pidais n los deposil1rios del poder no
8010 que las pre~ripcioncs legales scall estrict.1.ll1ente cnlllplidas
sino que se formulen otras para lH'Ovenir irrl.'partlLles de~graeias.ll

Entre los hechos citados en esa lIlemorable 8Csiou vamos a re
cordar otro mencionado por MI'. 'four:mgin, en quo se ve cuanto
tiene de ilusoria la confill.llza que jeueralmenw inspiran los medios
ordinarios, aun los lilas atroces, para hacer el descubrimiento de
nna muerto aparento. q: Una jó\'en, decia el senador franees, esta
bn mui enferma; el médico de la familia la creo muerta; siu em
bar¡:;:o haco 1\:llnar tres de sus honorables colegas p"ra COlliit.1.tar
In. defuncion. Se haoon IlIs espericncias mas onérjicas i mas crue
les para nsegnntrse do si la muerte allarente cra. real. En fin des·
pues de trascurrida~ mas de treinta horos sin que llingun siguQ
de vida npareciera se decido que la muerl1 5ert\ colocada en su
oland. Unn hermano. so arrojó a los pies de los médicos i con
insistencia les suplica que dejen a Slt hermana alguu tiempo 111M.

] ¡COM singular! llOC....S hor....s despu<'s In. pretendida muerta cstaba
vivn. Durante tres meses fuIÍ neces.1.rio cur~ las heridai que MI

le habill.n hecho en las piernO! i otnts partes del cuerpo p:mt COll~·

tnt.,r la defunciOll.:t
Estos llOchos despertaron en la sociedad rarisiensll una intp~

aion profunda, rellejad.... en lit ¡mms.... de O:la érH>C3, que durante
algun tiempo se ocupó COII el ma, \·j\,O ardor en exhulllar las re
lacion03 do enlorro.dos vivos que rcj¡~tr3n las crónicns nntiguas.
~.ttltalmcnle :lpnrodó la historia iudud.ablillllcnlc auténtiCa de
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FnnciIoo CiYille, Olb&llero de l. corte de Cárlos IX, qua fué tres
ftOllI enterrado vivo i que en vez de escribir 908 Utulo! de Doble-
lA, aftadia a la Dombre estas palabru: «tres ,'eeel muerto, tres ve-
C8I Mpwtado i tre! \1!CeS por gradA de Dios rc.rocit:tdo.) Se refie
re queJa madre de Cirille murió cshmdo embnraznda i fué enterra
dA liD que lJC peDltlra sahar al hijo por la operacion oosaren. Fué
e:dunwl.IIll, operada por órden del marido que obtuvo lid un nino,
prenda do lIU lWlor i de su pre,-isora temura. Francisco Civillo
teoia 2G anO! cuando CArlos IX puso sitio 11 Rouen. Herido de
muerte tll fin de un aalto, CIlró do lns bnl"l'crRs en un foso, dando
lo enterraron nl~runos soldados qno 10 arrojaron en una zanja des
pnes l1e haberlo dC!pojado de sus vestidos. Permaneció bajo 1111a
delgada CIlpa de tierra desde las onoo de la manann hast:l las seis
i medu de la t..udl.". Un sirviente lo desenterró i nbrn:dmdolo se
apereibió de que ,-i"ia todnvía. Lle\'tlllo:l su casa cl enfermo per
maneció cinco dilU i cill~ ¡¡oe/,t, en un estado completo do muerto
aparente¡ nI cabo do este tiempo se re:mimó uu poco, sucediendo
el calor ardiente do In fiebre al fria do la. fosa. En un segundo
asalto, 109 sin'ienteil de nn oficial del ejército "ictorjoso colocaron
al mismo Civille moribundo a causa do nucva! heridas sobro una.
ang:ui11:a en un cunrto, do donde fué arrojado por la. "entana a un
muladar, crc)'éndolo muerto. Ahl estuvo 72 bortLS ain recibir nin
gua socorro i casi completn.mente desnudo. Uno do sus parientes
que 10 encontró alH, lo hizo trasporbr ni enmpo dondo fué n~i5ti~

do i curado.
En este becho resnlta un detllllo hácia. el cu:!.1 hemos querido

lI.amar lla alendon: es la prolongllcion de cinco dias quo puodo
tener una muerte npareote. Do modo que si los r(!CllfSOS de la
ciencia son incapaces de lluminislrnrn09 unn demosrracion incues
tionable, como so ve en el hecbo citndo por Touranguin anle el se
nado; nn el!J>3cio de cinco dins no Iluedo mmpoco lluministrarnos
esa pmeba puesto quo nqul tenemos otro hecho en que In muerte
aparente 80brepam eso Mnnino.

La hialoria que Ilcabnmos do apuntar IlOS trae ::L la mcmol'ia la
del cardenal Espinosa, presidente dol con5('jo de Cllstilla en tiem
po de Felipe n. Este cardenal es vulgnrlllente conocido cn la
hitloria espall.ola con el nombre ud glle nadó i II/lIri& en 1111 jh'e
lro. «Su madre lo dió a luz: cuando iban a !lCpult:lrla¡ debicndo su
Ia.!,..cion a Ja operacion que fué neocSllrio prncticar pnra lIIlcar n)
oiflo¡ pero ménot feliz que Sil madre al cabo do largos nftos, este
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nino que llagó a vc~lir In.. purpura cardenalicia, ooyó enfermo i
croJéndolo muerto IIQ dispusieron 11 embals:ullarloj cUAndo el ina-
trulllonto con que opBra.ball pollChó en el pocho, llevó In. mano (l,

\¡~ herida, lanzó UI\ grilo i pocos momcnto~ despnes c~lliró COll
una. herida que habia l:lCnet.rado ell el cornzon.»

A veces encontramos detalles que il'rlldiall un:\. vaga ternura.
en medio de estas cllCCnas sombrlas, El ('Qrroo (le Orienlede 1866
refiero CIl sus mas íntimos incidentes la historia. do nD nw.o que
se creyó nlllerto. Lo depositmon 011 Ult at.aud i euando fueron a
sacarlo al dia. siguiente del cuarto mortuorio para. trn!!ladarlo ni
cementerio lo encont.raron jugando con hUi cintas que adornaban
su féret.ro.

Cornarius, oitado por DeschampQ, refiere que algun tiempo
de5llUes de haber enterrado Ullllo lm~or en ciuta, al abrir la bóvo·
dl~ cucontrarou el cadáver con un niño en los bra1.os, 10 que prue
ba c¡ue habia ~ido euternula. viva.

EllO niño jugando con las cint:ts del atand, CS:l madre que He
va el hijo n su pecho, no~ IllUestralt confundidns las souris..'l.S d6
la infnncia i las ternuras do la maternidad 0011 los horrores do la
tmjedill. mas hígubro i sinicstrn.

PllSCWOS nbol'U al segundo jénero do prnebas. En el primero
son las víctimas misma! las que han ,"enido a dec1arnl', ya con el
Icnguaje elocucnoo de Mgr Donnel o con la espresion muda. del
nifto de que hablamos. Todos ell05 lHUl. tenido la en,idiable suerte
de poder re.latar 105 incidontes de su prolJia inhumacion. Ahora
vamos a oculw.rno~ de aquellos en '1110 el cadáver mismo ha voni·
do a dOllCOrr'lr en parte el \'010 que cubl'ia los sceretO!! do un drn
ma '1ue llO ha dO&l.rrollado en el silencio tremondo ¡misterioso d6
I;l Lllmbn.

Este problema de los enterrados vivos reaparece siempre {Ino
se practic.:m escavaciones cn IllglUl Il.ntig:uo cementerio. Siempre
se encuentra. encerrado en los ataudes esqueletos (Iue revelan en
sus actitudos desesporadas i en sus horribles contmooiones la un
gU5tia i la ajit.'l.cion de una ngonia nlorrntlorn.

En una de las líltimllS epidomins con quo el cólera n1.otaba Ins
mortifcras campiñas !lne circundan a RlIma1 c:t)'ó enferma la con
dB-'a dc Bcnuicelli que nos llintan como una de las Illnjeres mas
bellllS de la Italia. La cre~'oron Illut,)rm i miélltrlls ¡lreparaban la
lumba en que debia quounr dctinilimllleute sepull.ada In (luterra
ruu provisionalmente en el cementerio. Cunndo llegó In época de
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LOI J:lIT&aaADOI 'fI1'0I. '"talvez han tlaeapado del oh..¡do 8Ohment& por Iu circunstaociu
lingularH en que han sido dHeubiertoe.

El mlllogndo i brillante. PapilloD en uno do IIU últimos arH..
culOl publicados en b !l.tÑt4 tU Anat..o. J[l.Il1dOl en 1873, nos
da 101 aiguientes detalles IObre un c::uo que en 1M2 de:!pertó
un vh'o intere!: Un cnltivador de Neurchatel (Sena Inferior) IU

bió a un zaqui~'Uní, eocima de IU gr.a.nj:a, p~a aoDlIbrm como de
ordinario lObA: la paja. Al dia siguiente por la mUiana, habiendo
puado la bOnl tln qua h:abitnalmente fIIIt&ba en pié. quito 10 mu
jer OOUGOer 1:1 ruon de IU relardo i lobió al entret.eclto¡ lo encon
lró mnerio. Cuando p:uadu w veiolicualro horu llegó el mo
mento del enlierro. 101 cargndores que debian conducirlo deposi
mron el cuerpo en un abad. lo clavaron i bajllron lentamente la.
eacala que les habia servido pan lubir nI zaquizamí. De repen
te. uno de los lrnmos &o rom¡)l! i roo:,ron juntos los oondu~

res i t'1 alaud, que !El abrió al ener. E!lC accidente que podo ser
fn!.,1 n un "i"o, rué la sal"adon de un muerto, quien dellpertndo
de su letargo con t:In ,'iolenta conlllocion "01"i6 n la vida i 80

allreauró n deshacerse del smlario, a)'udndo por los asistentes a
qui('neslu resurreccion súbita 110 hnbia puesto en fuga.. Una hom
deapuel reoonocia a lodos IIl! amig~, 1010 18 quejaba de una
Iijem pesantez en 13 cabeza i 111 din liguiente. estaoo. en limadon
de volver a &us lrabtljos.
C~i en In mi!ma época un habitanto de Nantes sucumbia des

puea de una brga eniermed:W. Sw hl"rtderos oroel\llron magn¡
ficu uefJ.uiu i miénb'a3 se C3ntlWa el &JUitlll el murrio vneh'e
a 1. "ida, i. lennt3 de su atauJ colOC:1do ('n mooio de la igle
sia. T~port&do a m c:u;l recobro bil'n llU .luJ. Algon tiempo
d~plH'J t'1 cura. que no queria [lt'rdt'r el valor de los funenlle., fIl'
só una cuenta .1 e..'{.muerlo, quitD 58 nt'g6 a J>alfolrl:t, enviando ...l
cura. :1 los hereole.ros que babian dado 6n1tDes para. e3a ceremonia.
De aqu¡ vino un prooe.so con que lO! pt'riódioos frnnce5C1 divirtie
ron IU ptiblico duranle mucho tiempo.

Pero no 1010 a la cuualíd3d lino lambien 31 c.rimen debemos el
dC'scubrimiento de hechos seml'jnntcl. En 1;)11, dnrnnte la p6Ú)

quo uil.'1.mó a Colonia, rué {'ntermdn In !ll,nOrtl R('ichnlUtb l.'n In
igle,ia do los Snnl-OJ Apó5tole~ . .El !epulturero quiso apro,·oobur
la OIClIriuad i el silencio de la noche parn u{,-Ipojnr el c.,'ldtl.ror da
unll \lIli05ll sortija qllo lIevabn en un dedo. Llegó a la lnmbu, sacó
el eadd.ver i cuando lr-J,taba do arrarcarlo el allillo sintió de repon·
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e trnyagnncill del oolor. La reina ord 'ut> 'In e hicieran la.! "
quía í pultara 1 cadú.v r in 1érdida de tiempo. L rd Rou
s 1 rogó, uplie' imploró, í miéntras e uuscaha 'mo o t rgar
la inhl1macion lady Uon.. 1 volvió de u 1 tarO'o.

¡"ué tambi n una in"piraeion del ° ntimi Dto la (lU .alvú:1 la
e, po 'u d Boo au uno d lo IDa., acaudalado coro rcianl- ° de
Rouen en uue lro sigl . E laLa ·1 fu 1'a. J¡ u pu blo uando le
anunciar n la rou rf d n ¡¡po~a, Ll tró a u ca a n el JUon¡ n
l n 'In .:lCal3n el ataud ql1 1:1 en rm a; '1 xijió quo 1 \'01-
yi '. n a u 1 ho i Unm ',. 10:0; m:di o IDa min nt p. ra qu

tI teniclam uf n u pI' 'neia 1 cu rpo iuummad •
,olím u lodo u l raron IU b JUuert T:\ in n-

i 01 p"l' d l' o. 'irdan in Ola rf'i raua i form.l
111' lar n a apli -arle venlo.a n 11 Mr. TI u ~ lIn recla-

m.1 a e UI la. llni 'n prll ha qu 1 uuj I'a. d jarl ony ncid , ¿Por
IU \ .ijin altU lIa lrueLa? No lo .aLi:l 1 mi U1 , jama llnLia oí
do LabIal' ni bahia 1 ido nada obl' aqu tia demo °t1'n.cion qu in
cmll\r"'o n mom nlo 1'>i. con una fé cierr:!. i profunda fa

la úni a pI 1'udi 1':!. d eidirlo a. abandonar. n mujer, La y n
to °a . aplicaron, N hub re.. ultndo. El xijió qu volvi-o
a apli al' i '11. habiau pu 'o vcint i i in on O'l1ir nada
cU:lodo d - improyi. o b u~ rma lanzó UD grito i incorporó
br ul cho. E=mua alvada!

JI m n~rupndo en t párrn tod.' 10~ j 'nero de te timo-
ni ql1 1 u d n xijir e para ba nr un criterio ólido iodullaul,

la de l:unciones d lo t tigo pr n iale_ hemo niiatlid
la lmdi ion \'ag i ti mnl qu 1, r 111. ion ral ha pa" r d
lnbio n lal io i la trndicione qu ~ rit r 'rio- han fijad
d '110 : d un '.-ám n d ni lo.

n: a(}1ú lo qu pu d c o:;tituir UD t , iUl ni irr en • !JI ,i o
prc encia d • Lslimooio llOd Ul • J' ponder que bai j 'Ull'lo
ério-- p itiv i fu ro. d oda. di u ion que "labl n 1 11 h

qn tm homur vi 'o pl1 J l' n nado r yéllllo 1 muert.

Dn. u UsTO nnEG Luco.

8, • o
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l1ai ea 101 analo. de 1... 1IiblioRrafla M.Wrk. do ~\tmricaun libro r.Aml*l por

l. dileot'd&nda qua uÜlte entr. &U titulQ i su cuntl!nidQ. No. rererimol a la
JJi..,.,. da ~Nrla d CDIIOJ'lUlu da PtIrlMg<J¡' daM r. AÓWtCJG:It MDlId¿

(PIlrit, 1131, 2 ". DI 4,·), ncrit-. plIr d )suit-. Lafilall, .·orma ate libro 1IU
biM.uTÜ. recular I onJenIld& da le.- ...ajea, cklcubrimimw. I toIIquiItM de Ic.
pnrtu¡u- lA la IIldia oriental hula"~ df 1&81. ED lAldo él DO. babia
de la AtMriea o DIll!TO malltlo, siDn mui iacidmwlDente i ea llDU Aa1ro o
ciam pijlDN, como.:-so refiere el ",ji di'! Alnrez Cabnlala 1Dda era 1600.
por haber~ ea el nn.i.I, o cuando C1lGlla el ....;.. de 1b;al'- a 10&_
nlt del oraol.e puan& pcR" d atno:bo a quP JiU &O _ka,

NOIIIa \ni.!" a la~ ede bec:bo el eún\PQ~ qlM! _baatOI da
haoR de UDa obra public:Ilda reeieDtelllfttote eo lbdrld ClOD el tlta.lo de 1Ii~1iIria

jaual de Uu ""'fIIUU lllICo7>Io.u 4¡'~1IlU dUlk ... dt..te.bri..ieft,to
,u,t4 1808, Mallrid, 1876, 11 vQi1ime_ m 4,° El aulm' dI! este libro, d IXiDlra
alminmLOl d'llI MI¡oe1 Lobo, abre &U prf.logo I'relimio.u COI Iat. IiDI!M lliguien
te.: "Trato de bosqueju en 1.&11 pi.jiDU de eN. obn ti pñncil'io i 1& dunciua
.le aqu~1 imptTio C..IOll¡"I, qne m.. <lilal.atl" r¡ue otro alguno, IlIrjió del CúIllun
llCUCrtlO de uno de 101 primeros jcniOl conocid•• i de IlItA reina, ete" ric, ~ Aqu..1
lllUlo i ~t,w ,..Iablllt. dejan conocer que el .cilO!' Lobo ae he propusto MCribir
una bÜltorb jcn.. rlll i compl..ta de la Amcrica OIII&&.ola dctde lU deseubrimicnto
l11I$ln In "llIpera do la re"olu~i(>n de la indcll,cnuellda, el decir, UDa biltorill del
detCubrimltnto, de la oonquista i dela oolonia. D~iadamellte,lll t'jecUdOD
ilillu obra DO corrlllllponde en manera alguna a ele plao, como n.moI a tnAulf,.
tarl0.umarlamenlt',

EII'rimer libro ddl;o obra del RÚOr Lobo CQG5ta <!ti dos tapitulOl que llt'llan
62 pijinu.....brllP 1.. ba::boa ttNCtlrridoJ de H!)2 a 1700; i looquslllllle perio
do de 108 .r-, de 101 clll1. lo. _lita primnw 1011 de la tnAJor impuTWlCi.l 1

dflllllll riTO inl.eftll, b&briu exijido una eIltt'IUio)ll mucho mili COIIIiderabloo, ha
podiJ.J 1.10 lDIino& ln..u.ne UD buaqo~j.> _río de la. biátori& de la cooquiab I
del .u.bkcimimlo tle la..~ al "'la. Jl&i-. F.I aeillr Lobo DO lo ha
h«t.o ...., lIlD ftllbargo, i ha IIco3<Id _.so. c:ll'iUl1oll ceo dingriJ_ i J-'
ralidaJa qua DO i~ lDitudo tú DOTfdto.l l!gula, Etl malqllin' libro eItmea
w. ba1J..a.ll mM hect- i _ n·..ueta. ..ti,. ¡,.,~ dd &e.cnbriJmeDto I
de la oooqoiau., i UDa "'posici 'll mman. cid lmIa c:obIial dlIloB~
'luefaltaporMllI,leloOetldlibro&lrir Loloo', Cumu ODa prueba de la ..•
pmieialidaJ de 1<l''''1lL1ia. da ~tc fKriklr, ~ri d«lr qllP mla pij.o.a 27
I'qll'Ul.111De la 0l,¡oion de Nanrn.'Ut IlIb... la éJ"X'l ea qDl!~ a lb". d
ñomb... tIo America al llue...O mundo., nlya anLigüeol.I haoIl mD«IUt al t.1oo
dll 1629. titmpo en que fU<! t-'a eo.ta denominadon por lll!. jllUgrafi> 101m. EM
la emir pra JIftIlon..bht en 182.'>, cuaodo NcTibla N.......rrele; pero ell nUflil.tt.
él>(lCll la C\IIIlIIiG:! ha aido laotall "«el IlIluJiw por le. biltoriadous i 10l bl·
lII,,'~,;",f.., qUll la soIucioo de ella di6cullll<llud.. tn centeDara da 1il1tOll, EA
preoilo qUll el len ,r Lobo DO tanp la m~n"r notlcia Uo hu iDlpDrUntollrllb"jol
de UU1llboldl, de Vllrnhllgl9l, de Ulrn..e 1 de muchOl otroI eacritorN pam Te_

pltir CII llUSlroA dilLll un error cien "llCet lI('nalllllo i corr~ji,lo,

AUIl'l"e el llIÜor Lobo DO ha 11et'ItO UDO rtlIena hi.lórica dll ll\ conquistA da

ADléridlo, bllbl'l dllll"IIU de .1~ulllJl de IWI 1CU1ItceirnitlltOll. AaI, por tjlllllpkh
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ntVl8T.I.=BlllLloon1nc.a.. '"se b.a.bla aceideutalmen!4:1 do Chile, de NUeYA G\'1l.uada i dG Venuueb., 1qua
tratánuOllll de 1... prO'l'inci&l del Rio de la Plata, -010 -.¡ c;uenbn algunoa auec
_7 Si el leÍlor Lobo hubiera denominado su obra "Apunte. IObre algunOll he
ehoa do la hiotoriA americana," I fi huhiera lIdyertido que .,10 lmta llquellOll
punlot acerca de 101 cualca eDstian t!':lbnjoa anteriorell que te bailaban en lIIl8
mnuOl, IU titulo ¡¡.eria verdadero i DO lIIl prestllrlll a ceD.8llru fundlUbt, i eu qoo
nOlOtlOll no queremOl iD.8isllr.

A flllta de noticillll I de hechOl, clllllúor Lobo ha prodigado en su libro eau
divagaciones 11 je.nerllli.mdllt que almndall en 11lI hiltorillll denomlnndaa 1il0l66.
CM, 1qUlllIOU illllOporl:\uICll cUllDdo ellutor IW p<J6OO un esludio C&hr.1 i oom
pleto dll 101 llCChOl, i cuando Cllrece de un l:Iplritu aagaz de léris i profunda
obler\'scion. la dellCÍl('lf Lobo no se di!tingucn ui por \:1. penetrae\on ni por
cl conocimiento de III historia. Mucllllll de ellllll 11011 simple. IUgllrtS comune& ell
nlabn.uz:J. de III B.lp ...illl i de Inl hijoa, otrM 110 lienen In menor novedad. AJí,
por ejemplo, el autor abre las pájilUllI de su ¡¡uro dicienl10 que Cllt.a.n en un gl':I.

vc ~r 1011 que ereen que 1... can..., uoicu de la iode¡rendencia ameriCllDlI futi 1'1
invillliOll tI~ Espaiin I'or 1(llI ejCrdtoa de Kapoleon. ¿Supone mueba IllgadulI<l
ClIto. vulgnriolimll. obBervncion, qoc el autor pudo haocr "presado en méllO<l !';\
l:lurl\ll I en una furm:l ml\ll clara i eomprtn5i\"&?

EI.eiiorLobn ocupa la mit.ad delllel)lllldo tomo i todo cllomo terc:tro C(}II
notas i docementQll que onu5iderll. de nn allo intCTCII lliswrion, Fuera de uu"
que otro pieza que no tecordamOll haber visto lÍllteJ; de abora, i que pudierall
IiCr in6dilllB, todllll l:lll dem."\lI ClItlin tomadas de librOl lIllli couoc:idOl, i aun al
GUlll\ll tic e\lns hnn Jido publiel\lL"\lI no un" sino varil\ll '·eceII. UemOl h"llado
tnmbien documentOll que l!C rt6eren a 008IllI I 11 hechOll do que no l!C tT:lU en el
testo, lo que rel'el:l. el poi:') cuidado I el CIC:IS) conoeimiento do cansa con que
He bn compuello ClIW libro.

En el Clll'lO de su obra, el Cfcrilor CllP:Ulot III empeña en nmootoDnr ciuciones
de librllll re!atiYOll a la lliswrill llIIleriClloa, pam delllOHlT:lr 8in dmb que b., 11I.
tndil\lio Inrgumente la materia. En ClIllll notall puede verw, lin embargo, que sn
enuilill bibliográfico Cll ba¡;t:mw reducido, i que Ii h.a viBto lllguoll8 obrl\ll impor
tautCll, tlo quo ha. ilaCado mili poco provecho, deaconoce muehM otrl\ll que }m.

brillsido iotlispcnasble ooosu\tar. Ap:lrtc de esto, con\'iene adl'ortir que 110 de.
be teoerso ¡!':In coo6aoz:J. en In exactitnd I en b III'riedw de ell.'\ll eitacioncs,
Film demOltmrJo, 1l0ll bMlllT! recortbr dOll ejempllll. En lu p5jinl\ll 268 I 280
del tomo r, refiriendo 1011 IUC~ do In rebelion de TuI'llC-Amaru, eitn tlOol ve.
ces el dillCurtO prclimiollr de uoa tclnciou lJistóricll tlCen:.Il de -., rcbelion que
dn como Clcrito por el oorollel peruano dOll Mnrlllel OJriow\ll, por Imberlo ha
llado en unll adidon hechl\ 1'<IT é!;w en Lima. de aquella nlaclon. EllIl'üor Lobo
qlle Cit.1:Cll Clll\!l mismu pijiDo.¡¡ Il\ célebre G'oicecif)1I de d«UlNmlOI, cte .• publica
d, en BuellOll Airee por don Pooro de Angeli., l):lreca i¡;nomr que fÍlIt6 eIII el au
tor de C9C discul1lO, que OJriOZOlll I(l hilo limilado ti reproducir iUlegrn. En In
Jl~jlun 43 tlelmbmo tomo, dice qUIl 1011 jeauitllll de Chile eiltnblec:ieron misiOlICll
entro 10ll indiOll poekbCl, I cita en iU IIPOYo 1011 "llt.dl08 de do/l. Gama lIld
lildo de .arelld<>m llOr el ahnw MoliDa." Qui eIII necesario dec:ir que no e:listll
semepule HulO, i quo ell\bntll 1oIoliD& 110 hn ClICrito 111 l./Il ollra. 1Ial, t8 verdad.
un "olinncn que 1I0\"1I CIIe titulo, IICTO Sil autvr ('j un elllCritor f1Ipnilol, el doctor
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