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sin ~ooa6mrme me obsqyia- 

, .  I ;\-I j ?  ut aim en ~ueopii Be sos&cgaEa, que tri- 
de yen$ w dia, a, f q e w  de yarfeccio- 

grsn pa& el Q ~ O  &el azote, i en Chile el de 
J~JE noseolm@ mrealeg: i p que de qtiquioas b- 

m, pqggpr, dqub razon tendrti la humanid9d , . I? para 
*a loa imii &e se diestran,en alicer i en mar mti- 

pra aioi.terTs vida, i no a rquellos que se destelan en ha- 
Q usar queliae que siwen para pcolongarls? 
P%t i a Bamaoma no solo debe la agricultura chilena; junto 

kaw, la s e g q d d ; d e  Is cosecha3 sin0 tam- 
d gtxar de &OB rurales que para el. trabajo, conetan ahora de 

pod0 devolvernos para el trabajo activo en la kpoca de 
ae, medio millon de brazos, que sin producir conenmian, 

mema enteMa la rnerced del vie&, para liqnidar el 
iao mereoeria, mejor que otros muchoe, esddtuas que le pre- 

meme el prehmbulo en obsequio de la intencion, i vamos 

en' la falda septentrional de la cuesta de Quiahue, en 
makitirnde de la vieja Colcbagua, vejetaba en 18303, 
otms s e d a s  de pneblos mal plantados, un lngarejo 
el nombre de Lo16. La estacion del afio, a que se re- 

erdo$ bra la de las tn7las;;jdpero dun'simo de tra- 
' buenss j p t e s  soportaban a fuerza de alegres in- 

s,- de gaitarra, i de 'harta chicha, para haoer co- 

n las propiedades ruides, eran festivida- 
convite,, i quk'daban hospitalario asiento 

6 aoniqdidoa pudieaen disponer de un bum ca- 
'eitinsrl' 1? a&ida e+ama& qiie se cbio&%a 
aii+ b foena para el recreo i solrz de 10s i o -  

" 

meme,: em vez de 10s doce de que tintes constaban. 

la veneration de ?a postoridad agradecida? 

Iee pegaba en el gasnab. 



el &a, 'era enthces la Viva enearnacion del caballero andante de 
10s sighs medios, con poncho i COQ botas arrigras; p r  su modo 
de vivir;, ior BUS , g;nsbs, i por sus tendencia, Cromo 4, bnmba 
aventurk; como 81 buscaba gnapm a quienea vencer; entueda 
que qnderezar, i tambien derechos qne entortar, i dondlas x quip 
nes agradar, unas yews con corneclimientcus, i okras veces sin ellos, 
pues 10s hub0 descomedidos i folloaes ademas. Ad eomo el mba- 
llerp aodante no perdanaba torn60 donde pudiese llacit sa gallardfa 
i el poder irresistible de su lanza; primer0 faltasirt e l  wI, qm faE 
tar el h c h o  Guapeton en las trillas, en las r&os, 
de caballos i en cuantos Iupres hubiese muchachas 
chicha que beber, tonactas que oir, cogollos que obseqniar, jenem- 
sidad i garbo quo lucir, i pechdas i machekzos 'que dar i recibir, 
aunque no fuese por otm motivo, qua pot haber rehumdo beber 
en el mismo v m .  

Cuatro dias llevabcn mrridos lm trab 
sin' qpe nada habiese tuidado bash ent6 
labor, ni 8\18 alegres intermdios; mas ll 
81.llegase tambien el fin de Rests, fu6 de ardenaminaa, despdir el 
auditoria con una rlegre trasnachada, supliendo. la amsencia del 
sol a$unta de fogata. A pmo mdar, pues, se him tan jeneral h 
alegria en la enramada) que =gun el decir entmlltes i &I- 

lientes estaba aqnello qne se ardia! 
E1 dueflo de caea se habia ernerado por despedir Sjiamente a 

me hrr8spedes; nada faltaba en el sarao: b a v ,  rabel i 
panche cdn mnlicia, vino, arrollado, i ternera con harts a$. 

zapdo de esta biep aventuranza i rechado sobre m a  canto- 
veia, vas0 de ponche en mano, un gallardo hnam como de 

a&& afios de d a d ,  de tez tostada, mbscdos farmidm i ~&marJ 
~&e)b. ,ET? dste el mentsldo haragan Frgneiwo Araya, an%W 
banetero de Albud, aquel que p n ~ o  el S e h  r 1s fama de S ~ V s d O r  

yr pstiniedo, plliial en mano, i el pig bqniedo A- 
contraio ipJmenC d a d o ,  bqueI ah051 d&~&< m 

1 



aba entre dientes a cada ba- 
a cada $stanteh echaba el maton 

ai teniente que miente; porque de 

porque *con una 
d, pabe que mas? que to- 

dar palmada a Pancho 
a haber cogollos esta no- 
gam; i chiste a1gunob- 
ando el desconocids del 

del caballo di6 a1 maton un encontron con 
de un solo‘tajo 

. Edte inesperado inci- 
dnciendo en todos un 
miradas de bstos doe 

0. myos que envolldenao mtituas’ 
sido de acero, a1 encontrarta 
acio. ;&he hombres de gate 
omprend?eron; i sin mas de- 

. amenaiador, 00 lanzaron 
cabdjos. Cada cnal pcnr 
in ailencib aimador, u 

er p&mqse,ren , 



pi& dd mhUo de m vencactsr. 
b Juan Anh.0 Rodiignea, en leal i cabflereaco d d q  

ambaba de ab* el crheo de Araya eon un poderoro rdachetazo. 



@e agaaa entre Chile i la provincia de 

volcan, siempre en actividad, am- 
p algnnos corralones d.e lava me= 

alli, tal cud grieta, por don- 

em la hdada i blanca planicie de la ineseta saperior de lo13 
media entre 11 plaza de armas i el citado portillo. 
escahrosa snpedcie de este planchon conjelado, se al- 

itentes, my& blancura semejante a la del cristal esmeri- 
resaltar 10s negros i Bridos crestones de las rocas acau- 
asi sirven de bordo a1 ventisquero comd tambien a 
ipicios que espumosas nieves ocultan a la vista del 

haw mafiana del 18 de febrero de 1830 a1 traves de la 

Veian cuatro hombres i nn cabo, que tenienclo tanto de 

i 

do, a algnien perseguian, debid pasar la node  an- 
.miqw Isgar: donde elIos ec encontraLan; pero no 

aU;; Qrtetr06 recientes de Eangre que conservaba el 



e dgunas ihoras de march sipiendu el rastro 

objeto negro, que parecia tirarse a oculhr tras de nn meston de 
nieve. Cobrando enthces nuevos brios precipitaron la marcha, 
mas d llegar a1 helhdo pmitente9 no fu8 poca su sorpresa i BU des- 
consuelo, a1 ver has de kl, 0n vez de la persona que bnscabzn a nn 
solo caballo mnerto i a meaio ensillar. AI abrigo del tkmpano habia 
pasado la nocbe el fujitivo; &per0 ddnde enm 
de sangre terrninaba alli, e1 de pi4 de hombre 
en el hielo. La vergiienza de Haber sido b%rlad,os en su propbsito; 
pot que era efectivo qne a dguien per 
acelerados a tomar posesion del iinico 
i negros farelIones se divisah a cork 
de; pues solo vinieron B cerciorarse de 
jitivo, por el estruendo que hiz 
nieve suspendido sobre nn abism 
lecho de esponjosa nieve, sobre 
h d i a  lanzado la demperacion eZ' 

Athnitos 10s perseguidores, s 
to, aquel arranquo de desespem 
todo de la orilh del preoipicio 
&xmzaron a ver debatirse en 
bria el fondo del barranco, a un hombre vivo 
to de nieve 81 lado opnesto; s 
que llevaba consigo. 
Don Juan Antonio Rodriguei se habh sa 

I)an Jmu Antonio Rodriguez no sdid pnes de sn pais ck l  me- 
le un malhechor avezado eii la ctlrrera del crimen. Xali6por una - 
de aqnelhs calamihdes que ni la inisma prudenoh puede a veces 
evitnr,,.i qy lq lei no perdow. 

&mdo en Chile 'en loa oonfinee mnritimos de I& antigun CoL 
chagna, do una familia honrada i bastante pndiente parr ser +e& 







abirvmo, don& se sepdtd en hs nieves! Ro- 

n~ UII amino qne le hubiera sido impasible 

DBO de la quebrda, my013 ealtoe siernpre pe- 

teapedes amsrillentos, donde se detienen las nieves. 
el oausancio, por el hambre i por tan cruelee 
@.narr coberne donde el a lar  del fnego.16 vol- 
~s,>sin mae le0110 qne el melo removih con el 

que eE pellon qua nunc8 abmdod, i sin 





wair de o4rd  en circel; haeta llegar a 
tqve oolisipn b reptriarles. Loa he visto, 
& bravatas sobm nn muelle de Bur- 

aunque mescmntrabm en * 



Mesdoaa fad el lugvrr en donde 10s comgaaivos 08- * 

ZWrlgnem, el pimar peldafio de la escala que elm6 al poder 
Wdo aE k d i d o  fnjitivo, para quien ese chiquero era ent6nws 

caudal que BUS brazos; sin 
aura p m n i r  que la carrera del crimen que ancha i florida. se o& 
Ut&k a so. vista, ea un c3edro en donde tanto alcanzaba el valor 
paond  i el dmeoho del mas fuerte; Ibdriguez que no liabia na- 

para criminal, mpo dawiturse, i resignado, ofreci6 sus servi- 
&e en calidad de peon gaiian a Cubdos, en c u p  casa pas6 106 

primeros mesea de su dmtierro. 
h brd6 CnbiUoB en saber q u i h  era el robusto i sumiso peon 

qm le servia; i avergonzado se apresur6 en darle una habilitacion 
p a  que negociaaae en espendio de licores. Desde entbnces, acti- 
vando SP pequeiio negocio, nuncn dej6 de verse a1 chileno Rodri- 
gaes en 8 a ~  Vicente, en San Chlos, en Lujan) en Chilesito de 
M d m  i en mantos puntos podian ser propicios a impulsar la 
vtmb de la rim Pioharsga, que dl solo sabia achrar. En estas i 
0- carredas, f d  donde poco a poco se di6 a canocer i a estimar 
de todos; i donde eon esta estimacion ech6 10s primeros cimientos 
del carifto i del rmpeto que nunca dejaron de tenerle aquellas sen- 
drrs,@tee. Radrigaez no solo era querido como amigo; lo era 
tju&iGn como @ea inexorable e imparcial; pues en varias ocasiones 
oaorrb  a 81 -0 bi fnese juea de hecho, i de SUB sentencias nun- 
BB 88 aphbtq no faltando DSSOS en 10s que el tal juez derriba- 
rn s pdas g p a  de b partes, cuando sospechaba que le faltaba d 

L& fama i nolnbmdia del chileno, no tardh en a l u a r  al pala- 
do dO que1 fraile feroz i despipiadado, que parece que el infierno 
h d h  -tad0 sobre la desgraciada provincia de Mendoza. R e  
&-gum oansado con el oficio de vender licores i electrizado 
O Q ~  b d b m  de 10s bdlantes hechos de armas, de SUB propios 
d p h  emj h gwm civil de la Repliblica; deseaba entrar en el - , pes, eupo que el fraile jenerd deseaba conocer 
)eLmda ae pmmddi a dl i le pidi6 mrvicrio en calidad de soldadcv 

' mii pala&. 
Pgbre i aialado entbnces; sin 

e. 

d 



OBS haoerae duafio abaoluto de su voluntad; i pue- 
que ningrme emprella fud coronada con an daito 

feaian relacion oon ha acciones i lo 

.a M ~ I  caniaradas. 
BEsrmada la ofieialidad por el &pentino favor del n 

rad., prdoar~nm haoerle el servicio insoportable; pen, 
ea un teatiro maa nnirlogo al suyo, fud tanto lo que les did 
d d e r ,  que ehvieron V ~ & B  vems s punto de enssng 

no oontuvieae el iracundo brazo del ex-vendedor de lioorea. 

~ 

rLle eaponidndose; porque quien busca 10s 
i pcnqns.taleee Sean ellos una de Isa pocae 
didhtnr nin dispnb entre 10s hombres. 



S S b r e d h t m  de .Is +& fntims +* Qlajdae, nos basb1-6 deeir h t e s  & d 
ew q d l a  gperra mortal i fra6ricida, hombm 
ea vida en Ids cmeles enmmtrw donde le Ila- 

jefe. Rodrigiiea easi no t e h  end  
aae~pca an mlo Iwg;ac que no exibiese o el rastro de m a  +aza o el 

PB qua B-drigoez, en vida del jenerd AM=, 
haya bcho [&go ein mmdato de 5u jefe, o tenido una sola idea 
p.s~o.%qya Sisi0 6ujarkIa por 81; formar4 del a d c t e r  pliblico de 
eab kwbre&ngulas el jaicio mw equinivocado. Rodpigum no ha 
+&am qw la qae ea en todo tiempo un soldado valienkx SP con- 
aCplQ0 ma obedeoer, i obedecia sin pregnntar pur qd. Si a esto ae 

que Aldao, dcqwea de Dim, era para 61 la saprema perfec- 
+:i qkxe hsta div ino  llegaba a w; era evidente que para Bo- 
&ga&h, 180 mmdaba ni,podia manchi cosa que no faem jasta i 
newsaria. De aqui aquella mezcla de sensibilidad i de inexorahle 
firmsida, con que ejeaubaba ha& loa menores deeeos de su je&o 
Wdak: de sm!sh%dad, porque el co~azon de Rodriguez numa 
. M:mml; dtv inexwable &*maa, porqne tad era el ear$cter que b 
i&pm& id d$ber de obedeoer; per0 m d& aquella in5exihilidad 
cruel que ae goza en el tormento de BUS semejantds, sino de ape- 
Ua que nace del profundo convencimiento, de la couciencia inti- 
ma, $0 que lo que ee ham, es necesario i justo. 

Eno&ntrhdome departiendo con dl en su nueva residencin de 
ftsmr @a@+,, r q  acs;baba de-prrsar con su franqneza de soldado 

*td be ma hermosa sand& ,:que Q X D ~ Q  hzrbia partido; 
~enfmrm en el apaseato das solddos, mudmiendo, m e -  



on Vieenta, Ud.'no mbe lo pfcam que 8on 

. qm ea wm gram virtud el perdonar; porque no hemoe de Ller 
hasw bmbitm por d ? ~  Llegado el reo a eo presencia: ad 
~ ~ p d i j o ,  abincatebellaoo a 10s pi& de este caballere; pes 
b, i h.a de men& que jemae te he vists!~ 

. 

sieo om eete de eo indisputable-crerroi&: 1 .  ,pty 
m 





pues! mi teniente lo aM con sus propiu manw. 

H- 
Al segnndo m t a  del 

dosamlaentrrrda dela enramada, di6se  
laatf*o que unn momentas e m  ya 
srrrd reten del devo; prisioneros 
hnsede Baiprria. Penr mayor 

en h mmmada a rejistrar e 
dodm sin podewe dar menta d 
edmmmimiento, que le oprimian el homb 
& la auerdaa de aero que ahban a 
i manos; i que dejaban sin saber 00 
w 

1 3dtigmz que p se habrb co 
+iaO em lo que le acaba de p 

podis haberle venido tan i 
cho sua I l i p l o a  pi&, eo& 

aI rtdabldento  
*,:&,rn di?kdwo ' oentinels; derrihrle de un poderoso 000 

h t e ;  d h r  por mbre 8, i,preOipibrse el bg;o fd 



Dos a506 despuea en mi tercer viaje a San Rafael, Bodriguez re- 
Wddame est0 sucem, agregaba: aiel htaoer bien nnnca ae pierdeb 
La bala le habia entrado cerca de la garganta, i ain saber como se 

4 habh alojdo sin matarle junto a la nuca. En sztn Rafael ni cosa 
bath que pateciese a cirujano; ad es que sin nn nuevo arrojo 
b hombre singular, dificil es que hubiera podido cuntar oste 
mmm. Aburrido el huazo colchahnino con la fiebre i el dolor que 
le oasionaba aemejante hu6sped; se dib con el puiial i a tientas, 
uapeljgoso tajo, i corriendo icon fuerza la mano de adelante para 
aW8 ldld fud a dap em Irohhra! 

. k 
i 
$. 
[* 



-4 asgntsbapos jda i crate. 
&zm, M) e & M w  am badaate 
dembediencia a m d a  del &ado &- 

ria condu6de au oonocido arrojo, 00- j .  

o que yo aospechaba estaa maniobraa; tiempo 
ein pnreoer tomar parte actin en cuanto veia 

&tki&, aeia:que ae ha&n a Is memo 

‘h Wpsz supereticioeo, sin ser 
&e abrid enbm m conimn. 

Ilrd-rru qae, (ww loa brazos abiertos, ae 





_ " -  ,*$:e . . e.7 . .-. 

de de 1848, mes i medio deepnes de mi 
do lleg6 a Chile la noticia de un podero- 

organizado en Elan Rafael, aslagaba 
constituidas de la Provincia de Mendozi, 

sobre la capital: i mui pocos dias despues, 
traicionado i vencido c e r a  de Lu- 

rca de las Yaretste i 0n 

, el valiente huaso de Quiahue: la espada 

RdbI,  a quia sus eneruigos llamaron atroz bandido i 
pdre amomso de la jent e honrada. 



I R F O R M A C I O N E S  P E R B A L E S  

&XBKE LOS SUCESOS DE lsbs EN CHUQ?XSACA. 
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L. 



--asmm& 

dslaoloniaje alto-pemo en&s& 
&o la fraae p d d b  de 1809, 
PiZarro al entrar en el &bo- 

un Pi- corned la darninadon de E* 
aim prinupia la independencia.D Estabafas- 

grilol pur Eo viveza que dan estos sitios a BUS recuerdoa. Com- 
@mte d htegm i venerable primer majistrado qua &ora ya 
ohban men00 tbs paebloa, i solicit4 w venia para remover algunoa 
e d h m  histdrim. Mi alocimuion fud eete vez completa. Me pa- 
dbsrtpr debate del inofensivo presidente Pizarro, i a1 retirar- ‘ 

I H ~  aedf rApar aquelh valientes palabm: aAmiguito, la plams 
de mi mmor d o h  a la de tudos 10s doctores de Chuquisaca, des- 
Qsh pmdn de la torre de la catedra1.D 

IBn nrtaral que e h s  i o b  emociones de M espiritn, si se qui+ 
sq de antemam predispaesto a esperimentar el ascendien 
tijio Q 1011 lngaaa,  me llevasen no sin avidez a buscar el 
cb *Igmue hemtee orijinales de dria i concianzuda in 
Bg L qtm enbinoee bice movido por nn vivo eentirniento de 
Bt. p con loa antepasados, i por un austero apego a la 
aetas la  Qonhpoheos. Sin aptitudes para ammeter yo misrno” 
I r l h  d81 juiuo plenalio i fdo definitivo de 10s acontecimientm,. 
Qaerk a lo mhos FBoojer alpnos materiales preciosos que 
diesen suministrar luz clam i pura ’sobre ciertos sao8sos 

qas toarn mui de mrca p la jeneracion actual. 

h m m  Q hioierou n m r  prematnramente el grito de indepe 
&n* 
wlla mo es m i o n  de ennmerar nidescribir los’papeles coe 

qwpude enthncea haber a mano. Tan so10 recorda2 que si 
elig mui cnriosopl e intereaantee, 0i bien escasos i descabalados , 
lknmmn IC hroer una tehtiva en el jdnero algo delicado de hs in 

veddes. Ls ocssion era fatdmente oportuua e im 
-gable, pries tocaban ya con un pi6 en el sepulcro a l p  
p w n m  eabadorsa i fidedignas. 
BB mi rfan de p3ati-r con loa anohnos mas distinpidas de 

dud4 per an educadoa i eeneatez, tuve la fortuna de concur 
nbpbeu nodm a L tertnlis intima de laa seaoras Lazoano, ca 
d o h  Pap,  csqains del s e m i t d o  eonciiliar. En CBBB, de   IS 

4pIm w* de amvo. V& de denaabrir 

h t o  e n h  estos suaaos sqnellos que en Chuquisaoa enjen 



ed la &dad. Ajil de cuerpo, era circnn$peato i es%i 
bilde :el& espifitu. URB de las seiioraa de La cws, d o h  MarW, 
at: ah&ivo de. una oonvermcian amis ima i sembm&,de &venf- 
laa!m~inim3Jncias, juntaba una imajinaciw fresca i m 6 m  €e 
liren rdxmer, e m  todas su9 circnnstancias pintoremas, el aspect0 
estwrw da 10s saCesos memmbles verifi+as :damte el primer 
cusrto de este siglo en'chuqnisaca. 

Hni luego conoci que en estas personas tenia delanh dos fnm- 
tee vivas de crbnica local, justamente en la park donde 10s doon- 
w n h s  eacasean o 80" incompletos. Eran dos elemeakoe de infor- 
macion que se complebban redprocamente a1 respeto del fond0 i 
form?.dd Ias coma, Sus aseveraciones erau precisas i concretas, 
cud no lo aotaba en Ias de otrw ancianos informntes, que a lo 
m a  acertaban a dejar en mi Animo jendricas cwtidumbres mo- 
d e s .  Era urjente mar una ventaja durable del trato de eetar 
personas prhximas B callar para siempre. Gozaban p r  otra pi% 
de bpinion intdpchrble en la ciudad, i con su dicho mnteste se PO'. 
dria producir una prueba testimonial suscepkible de hacerse d e r  
en. materia hiethrica. EUos 88 avinieron a mis 'ex$encks, ao siS 
estorbos de algunos dias por parte de su modestia. 

Tal ea el arijen de la presenb informadon i de okas qke espra 
aLoBr a luz. 

El relato marcado en seguida con el n h e m  1% hu aid% pes,  
mcrito cad lihdmente bajo el diotado de losfis ancianos, a me- 
&la que k t  ponidndoee de ncuerdo 60bW la indipidnalidsd de 
los hechos. El dedrdqn que en 61 se nota es hijo de la mima fide- 
k&ad de la plumg La cud no ha& aim trasank el ir i veleir de h 
emeramion. El &a se levantaba sabre tabla ,ads no@he, i BB 

pede &cir ,q& eada pCSrdo .de ests e s c ~ i t ~  fud \ur acta lei&, 
epqb&a i ratifjwda por bs ~ 0 i o ; ~ o s .  Es mi &mo e s b  vienen 8 
8$r an- del rehb ea todae 6as paw. ha oabido en 81) r e  

. 

de omitir b m t d Q  a cada,p=b i 



. -  

en. el n&mm IV, escojidaa efitre 
~ w n b  f que’&rvo, aon huellas rea- 

fie1 Lntes que se 

bajo el n h e r o  V, lo que a1 
mi doournentacion oficial de 

mbm hoi ae pregunta de la auerte que, des- 
do cada uno de 10s 

cana ~FFO$ Mjos. Para 
ra m sientan sobre 

an hecho con fruto in- 
en EspaiIs corn0 en Adrica, merced 
bre el paradero que cup0 B Canterac, 

r de no haber salido 
Q habe3 muerto allf, la carrera de Pizarro ha si- 

or au sencillez de 
nto, cuida de espli 

tm boa  dsl fildaofo Faboriao. La respuea- 
mi rrntigao oondiacipulo de 1s Uni- 
enca..badorame_nte Be nueatra anti- 

opueha idess oontempor&neas? El pro- 
pita del publema se puede U r ,  a mi 

de v e d d  qlre predan B an relata 
orijbdes. Loa qpe ahom pnbliao 

vBd.0~ s h faente. *Per0 
veJruKu4. B-& . 





ara observar 10s platos 

bibliotece, eran dqmrtamen 

. 6. la glrraa mayor: bt a d i e p o  aecibib 

e i ~ ~ g o  Uencj a t0el0~ de confusion. 

ie, queservia para 

OB mien &gad- como mejor 88 pudo. Es-~ 
en pa+ i dispersado curmdb, con motivt 

&b&Miud, el.Bnobiqo pas6 a morir en el dertierro., I I-. 

i+knitb ptlihretvc lieg6'1 ambiispo fu6 a1 Bum-Retiro. Ali pa+ 



'm de etiquidi sl pmsidente, qukn, no bien el pmkdo se h b o  
relJtikiCEo k BU d o ,  pssb 8 a devolver la atencion, acompfiado 
&&. &&didad. 

I urddispo M a 6  era chim, mni blanco, ma gnlmo que del- 
g d o ,  miope (por lo ,cud a i m  EL m e d o  & h i e ) ,  inui fino i 
MR+ BU stm mbdh, suwamente rijido eon w Clem, mui 
e b o s o  i gadaddr para darae tonob pero tambien mui limosnero. 
m p n d i a  mai frecuentemente a 10s euras, a quienes mandaba 
llamar de sua m u  lejanas 'parroquias, a una+ para egarnimrles 
todaD;Be'a la cieneia de'sn ministerio, i a atroa para'cnstigades por 
ms fal6ae, de resultas de lo c u d  no faltaban en Chnquisace euns . 
.o &%gos pms~s. Pero el clero de La Plata se mantaro siempre 
amniao, lo mkmo que el cabiIdo metropolitano. E1 no se daba 
a amar, pera sabia inh&r respeto por su persona. 

thando pas6 el arzobiapo a Cochabamba qniso alli correjir laa 
malm mshmbres de 10s ckigos; p r o  &&os se alzaron contra 61 
de una mnneri thn formidabh, que acabnron por hacerke deste- 
mar so pretest0 de qi3e era europeo realida. Enttjnces ae vi6 que 
le hioieron pisar por la goteras de Chuqirissca, sin pershitirle que 
prhi UR instan& en k eindad i d e s  de ir d Ingar de su confina- 
mi&to, Divid la ttme metropolitma, i %r& Entre las obras que 
logrd llevar a cab0 8e cuentan la refaceion del aeminario i e1 edifi- 
do:del WT~&R&O en dicho esidlecirniento, Entrci en tlritoa para 
mIqn;itir Gardaso, -e %iao a Eapaar Ios enoargos necss.ariog para 
edificar alli i plantear an omvietorio dri cienoiabs i art@, que la re- 
volucion le impidid P poco emprender. 
Los restos del armbispd faeron traidm de %ltn ahom eosa de 

seis ailos. Existen depositados en una caja en, San Felipe. 
c '  h &' s'igujente 'sl.25 de hayo de 1809 el.ambispo'Io pas6 

6W;ehi 61 cohvento de. San Francisco. La pBbe lo sup0 i mudit5 
&!pi&~~f&ir~d ti iii ialricio; i protesttitdo $8  voces que a sn pm-' 
~b dirba; IS aadd&a. Fero-ej arzotiispB-er?t tsn' cob& que nu 



Piesrro ma alto, eslylb bim plantad 
i no tan riejo si decr6pitO oomo l o  'pin- 

dadosa en su t rah  

I 



ea.61 a tan rtxmdsta.rio bwno i manm. E+, adema, mui amigo 
de hs &versiones, gustando de Ias mrridas de toros i de los hi- 
las, @e eoliam dsrse mui buenos en loa saloues de la President&. 

Pizsrro era aptpegado a gnardar el dmero. Por esto dej6 famr de 
avm. €'em no ae cita ninguna ermceioo ni rapifia auya con a k a  
@ ea avhridad. Solo 5i, se cuenta, que la vispera de SU cumple- 
adoa eolia ir de eonfiteriir en alojaria por la plaza, saludsrnda afa- 
blemente a las tenderas i avisiandolaa que a1 siguiente dia 81 mle- 
braria nu natalieio. 

Dej6 algnnos bienes de fortuna, que vino 
un hijo auyo. Tenia en Mojotoro una finm IIa 
na,B adonde despues de su caida solia pasar kranquiIo algunixs tam- 
poradas. Era dueiio de la casa que es don Juan Jod 00- 
mal, calle arriba de la Mermd, En c a sus otros bienes en 
dinero i alhajas, sirrieron para llenar 
iios, que Bran mui rapaces i codiciosos. 

&)ne! p o r t e h  aqudllos! Nada. rsspetaban. Si sabian que un rea- 
liatai habia depositado chafalonia, alhajas o dinero en un conventc 
o monasterio, fomnban sin miramiento ~las puertas del daustro; i 
n0-m contentaban con Ilevarse lo que buscaban, sin0 que pnian 
mano ~obre  lo que de paso pescaban e n d  mventa;  Nd era ram 
verles abrir 10s baules en media calle, pa 
10s bolsillos, 1Tant.a era W codiaia! 

Pizarro se esmerci en adelantar i ernbel 
el Prado, varios puentes, las dos pirhmid 
aceras i empedr6 varias caUes. ~CuBncb n 
jiendo dl en persona 10s trabajos? 
-qA qud huden, amigo estos oheliscos? eolia decir a cudqGe- 

FB que pasabe por junto a 10s de San Juan de Dios i del *do.- 
cr&elen a levadura,b reapondin 81 mismo, aludiendo a las multas 
de p n d e ~ a ,  con has a ~ l e s  sohnente habiu logrado Uevar a cab0 
dicrhas monumentos. 

Cuando Pimorra pudo reouperar su puesko, se ne& a ello pwa 
permaneeor traq$lo en su cam. aPa estoi viejo Pam pens= en 
volverme P mi tiema, Me Wdad q u i  no mwi a dejar miS restoe 
en eata etapitid de 10s Ch&roas, c u p  acl&&s he promvido i o la 





h ~ a l a - d ~ a ~ ~ ~ ~ .  La arkihria consbaba de 15 piemside 4odmw 
b. , , e  r r  , 
' h OOndriOta: sumiea i humilde de lor & d m  pars eon Bieto, 
&tr&taba*oon la akive2 que, el triiunat m'eeeer Sntes M i a  R ~ O  

ma f l a w  & eaka oasim, Qabl se PO& con prndenaa mas bien 
qdeaon d o e  El rn podia ddar de qwj las proteestas de Chquid 
Ami L f ic ie~ad d Ai, junto oon a m r  jmte ai prqetarse para 
resistirle, no eran sin0 pura hipoeresh gin embargo, dej6 sus ~FO- 

pes e n - h  mitad del 1 carnino, i sa premnth sob en ChuqnisBca a 
oonfem&w am. la Audieneia. 

8anz vino con muchas onzas de om, que mid6 de d e m m  
rmbosamente en IChuqukca. El dia de su entrada se ago16 
muoha jente en el arrabal de San €toque. Su figora era majes- 
tnosa. Colorado, biera rapado, algo gordo, era mui bondadoso 
de carbctar, sukamenta Bagaz e insinnante en su conversacion i 
trato, i traia consigo loa prestijios de ser querido enWablemente 
por el pueblo de Potosi i de circular por sus venas sangre reaL 8u 
entrevista con 10s oidores tuvo lugar en el d o n  de la Universi- 
dad. Pocos dias despues concurrid a un acto universitario, i 
puso 'a argumentar a1 sushntantte en ctinonks i teolojh,- idejan 
maravillada a la concurrencia, la cnal le considerabit a p b s  como 
hombre no letrado. 
Los aprestos bklicos de 10s chuquisaquefios en esa ocasion con- 

tra 10s potminos de Sam, tuvieron mnoho de ridiculo e inisorio- 
33asta saber que se construyeron cou adobes i piedra dos &e&, 
uno en la oima del cerro chic0 i atro en la pmpa de Gardrso. 
Escudo es.advettir qu6 no habia d1Ier ia  de dcance ni atlibre 
boa que guamecerlos. Eran como dos promonborios redondos, i 
m& ma#). Msraio, mas tarde, si que constmuy6 fufnerb swvibles i 
WIea.' ' 

h 
- 

. I  ' i  

' . P I  s:I , , 

c 





n e w  por la h r a a  i 

i €3e&ad, pave n d i e  lea bubielrrecupondidoa 
no cembn’de Bacer c m r  SI Ins jentes qme Pixam0 

@mwba el plan, o mas bien, iba a poner en ejecucion el plan trst. 
” 

i%ra rsprimir malqniera tentativa de Izecho contra su suiori- 
W, Pizwro contaba con una cornpailia de veteranos bien armdos 
1 acuartelados en el mismo palacio pretorial; con una brigada de 
sfillen’a qud oonstabs de 15 piezaa de varias calibres; i con un 
W l o n  de miliianos diseiplinados. 

violentnmente, lo que hubiera sido de nn Qxi- 
liaeegnro, Piaarro quiso prevenir RU golpe de mitno, poniendo en 
prision a 10s cabecillas de la plebe, a 10s Zudhfies. 

B a n  la4 siete de la noche del 25 de mayo cumdo se vi6 que 
llbvaban algunos eoldados presos a Manuel. Zudtifiee. Esh no ce- 
eabsr 0n su tr6nsito de grihr: a!Pdrianos! Me .llevan al pti- 

~ 3 M o s  gritos de darma i el ruinor jeneral de que a1 mismo tiem- 
p ae erehban haciendo otras prisiones de sujetoe importantes i 
qaeridos del pueblo, baetaron en poem m i n u b  para llenar la 
$baa i la oslle. de la Audieneia de trrrbas de plebe que eon amens- 
~ Q B  i alboroto querinn libertnr a 10s presos. Se encendierv fop-  
b a n  ks d e s  i ae too6 enbredicho en las toms priaciyaks. E’ 
dbaroto fud , inmenso ent6nces en toda la ciudad, porque de todor 

‘ la ‘brurios i armbdes mcu&an panalas de cbolos hkcia la phzs 
i hq ‘Adenoia. La lana era aomo el &a. 

b s  vecinos adicnn azorados a la puerh de d e  de ms cstsa8, 

preganbndo lo qw pasabq i las mgjeres i 10s ai3los se anbieran a 
‘Loa brakconer par& ver lo que pmba. Los bsrlcanee de Isr plaza es- 

d mo que del palacio de k A u h &  snlim ~PLOnraaoa 
ckr fwilwh amedrenbar Sl pueblq. P m  mwhw 

.(Antae que 

* - M0.D 



1 ;' : ,  I . ' I t  . 
&a ohdo. Con eete mti- 

OsIBss padian.rtnxilio 
pdaoio loa estshomfusi- 

TSW 'de Piwro.  
prieion en d palpeio 
cia de CWrcas, Cas- 

btl8 Buenofi-Ak. * . 
que& inmnunkdo desde esa misms node. Durante 

disa se le priv6 del servicio de su dombtico de cibmara. 
qni3 EO fn6.b menor de BUS priva&nes el tener que 

pm- d d o ,  sin la ayda de sn criado, m a  a que no e&- 
be seostumbrado. 
%+f-&ci. d dia signiente, i aunqne el alboroto habia cesado, 
3ry.@k&1 era eon todo mui .grade en Is dudad. Grnpos de 

&e Qad.e chses r v&n en la plaza i en lw caUes que ro- 
el palacio de la Andiencia. Lo estraordinario del cas0 i las 2 

nmdubs-qacl dede ede &a comenzaron a notarse, mantuvieron , 

k-+mu ps, s o l d  en la calle sin0 en el interior de las C ~ S ~ B :  ' 

- 
cauado en laa habibcimea de 1s Presidencia no . &oa muebbs de'Sicarr0 heron destruidos por e1 

l2XE a$, de& Ese pri&rm horas de la maiiana, se notaron mu- 
de eplsleadog ol?ciales a cab110 i otras,sujetos visi- 
d, Bi gobierno polfico i militar recayd en la Au- 

m, i 10s csbecilha d e l . d b &  tm msenhron inmediatamen- 
@e rzS3?asj'Potorrl CooBakPnnba i %nos-Aims para llevar a ems 

e~ didail' de amimriorr, la a s p a  de la revolncion. 

i 'tee jdines.del palmi0 pirtoteados i arrancados. 



I 

i . 

11. 

~EU!FIFrCAC!l'ONES AL ANT'ERIOEI BELATO EN Lo REmRENTE A pf- 
ZARRO, POR EL NIETO DE &TE, EL,O 
BORffA. 

< 

Para cumplir el deseo de mi amigo 
de: surninistmrle algums noticiae re1 
@ a ~ &  Piasrro, es pbm lo que tengo qoe 
flay don Juan C. F16res i de la se 
.q&e prJo jeneral encuentro eonforme can 
a mi sefiora madre, hija adoptiva de Pizarm. 

' Si en 1 ~ s  primeros &os del presente siglo, d p  hubitm que- 
rid@ cdnoow de Vista al Presidellce Pizawo, no tenia ptpa m a  
qw hslaer sino colocarse a ]as nueve de la tnafiana en la d e  
la Audiencia, i habrfde visto enmelbo en BU mpa p n a  i con 
batd t a b  sandperla, pndo a la miss mayor de la eatedral, scam 
p$rfiado de su mayordoma, Eernardo, o de su es&vo de a e d  
stqmal, el negrd Blveshe, 6 tambien en  ems de 10s das. AI pi4 
dd p~lpi80 habk un sillur ;on su cojin; era el pnestcl privado que 
flmmwapaba en el templo. 8i dgmr dia m aehafkba la axusen- 
&a &el Bddeate, era prqm su capellan B b d  le! habia dicho 
d a b  el Ombrio de le cnsa pmtwid, 9 lo que era mni pow 

OF G. &n&-Moreno, 

a1 relata del se- 



obsr deeernpefido varios 
a308 en Guayaquil, ign 

mdojia con la avaricia que se le supo 



qiiiori di !;C+I&M. ~ m ~ b  

M ' t h b % o  en aibierta oposiciun con laa ideas a~stocr6 t i~a~  is Bpm, eon el fausto de que cada uno se rodeaba segun'd 
r $@&'Que ocBpaba en la socieM, i mas que todo, mn el porte 

',el presictehte nsaba en su palacio, i q m  sea md fnere el 
&"Bo que hnbieae tenido a1 dinero, estaba Idjos de ser mezquino. 

>tt frecuencia tenia cmvidados en PU mesa, i observaba pof re- 
bla al ihvitar n ells el dia de Jueves Santo a todos 10s individnos 
& alguna familia pobre, aunque no tuviera ninguna rdacion c m  
41, i dos dias despnes mandaba a la miama algun obsequio de 
pasc ua. 

' Cafiete; filtirno asesor de Pizarro, tnvo mucha parte en Ias desa- 
venencias del presidente con la real Audiencia, pues las distinciu- 
nes que aqudl exijiq de 10s oidores, eran sujeridas por Caaete, co- 
b o  homenajes debidos en jnsticia al presidente. Entre dstos, 10s 
fnm habrian podido tenerse por simples actos de urbanidad i poli- 
tics, como .el mantenerse destocados en su presencia, ponerse de 
pi6 cuanclo entraba en la sals de acuerdos, etc. 

Per0 es necesario remontarse a aquella dpoca, para formarse 
.Idea cabal de la gravedad de tales exijencias. Siete alios h t e s  del 
d e b r e  $5 de mayo, 10s oidores causaron desazon a1 arzobispo 
Bsn-Alberto, pashdole ot;e;o el dia de la fnncion de Qnadahpe, en 
dl que le espresaban que en dicbs funcion iban B recibir de pic?, 
como 10s canbnigos,. la bendicion arquiepiacopal. Tan grave asun- 
to hiciado momentos Antes de In sdemnidad de iglesia, no se hr- 
mind sino con la decision del rei. Tales eran 10s grandes negocios 
de '$stado en aquel entbnces. 
No era, pms, estrafio que fuera mui grave el desacuerdo en que 

m encontraba el Preidente con la Real Audieneia, cuando Ueg6 
&yenoCne, c u p  comiaion acabd de exaltar el hnimo de 10s o b  

ejores dahs de que se tengan cmocimimto, 
erameion, por Baberlo oido mncbss veices de bums 

85 de mayo i mas que todo en este dia, 
mpetidoa oficios a &rro esijidndole p 

' 

, 

. 



iehras a loa tejadm del jardin i 
El dnico sarjento que habia en 
ep una ventma que daba a 1s 

tra la M e n  terminante de Pizarro hizo 
qultitqd.' E& se disperd por varias ca- 

b, dandq gritoa, pidiendo armw i 
mas numerosa que en un principio, 

4 Variaevecas retrodi6 por el fuego 
ikndosa qne loa. tiroa que se daban' 

o nuevo brio, ill& haah ka puer- 
o P Pizarro, a quien se tratci indignamen- 

h~ war 
; r , m r g )  pqrdncho ae pooesionb de 16 casa pretorial, 10s cabe- 
-9~ L voa de que 16s hoyos qne se encontraron alli & w b t  i:que e e & ~  pars la conservacion de la nie- 

~ & r o s , ~ ~  para hs victimas gne pensaba hacer 
*,em cprri6 mui autorizada e b e  la plebe. 

,.-J&w psrtiorrbrridades~de la pision de' Pizarro, est&n bien A.h draiollp vsrbsl que anteoede. 
' 

mi, Sne se le confiacaron B Pizarro BUS bienes, t o m b  

mano aobri, Q i mesarle las melenas. 

iere en el pal& una com- 
lerfa con 15 piezaa, De 



^1 - 

&&e mm%esto que pg6 Pizmo c(llf 5,0110 
por Chfiete, de qnien tenia 81 tan alto concep- 

qua decia: a h  p b u  de &fi& domina a la de tdm 10s do& 
% de Ohuquisaca, desde la punta de la torre de la Cahdra1.P Ig- 
gbro si este escrito llegb. a, sa destiho. 

' Ro ge ocnM a Rzarro el t6rrnino a que condnciria 1% ins+ 
rreccion del 25 de mayo, pues s o h  deck eCon nn Pimrro 00- 

menad la dourinadon de Espafb; con stra Pizarro principia 18 in- 
depemdendia be Atndtia., Mas, negaba todo parentesco con el 
aonqdotadar del Ped, CRYOS hechas aba abmente, alii- 
dndolos de b4rbaros. 

A la aproximacion de iastropas d Piaarro b u d  an 
vefujio en la Congregacion del Oratorio de San Felipe Neri? Ue- 
vando copsigo todas sns joyas, dinero i ropa en diez bade3 in- 
memos, nutnerados, que habia traido desde Guayapnil. 

o a Pizarro una 
eontribucion de seis mil pesos. Para entreg 
de 10s diex baules que tenia depositadoa en p d e r  del Hermano 
Bernard0 Gnevarn, i pus0 le dilijencia de haberse recibido de ell-, 
d pi6 de la razon detallada q& mantenis. 81 entregar la plab d 
&&al mcargado de recojerla, PizarPo dejb ver en el bad de don- 
da la eacnba, un espadin con vaina de or0 i puiio de diamantas. ' 
pocos momentog deepues estaba de vuelh el mime &ckdp a pe- 
&r el espadin de Pizarm a nombm de Rodriguez. 

R m ~ 0  rroostumbrsbs dormir la siesta; para que luj hicima con 
mas tranquilidad le ponian una cams en el oratorio interior de la 
am. UDS tarde, cuando en& allAsl . que entjtjoeee em a& Eer- 
mano Elamallo, llevando el mate que Pizarro soh tomar, encon- 
b6  a* && h e r t a ,  .pires habia pasado del sueiio breve d dormir 
pqdtno. Buoedib eato en 10s primeroe d i u  del mea de dieiembw 
de 1815. 

. 

Bodriguez, que habis venido con Rondeau, i 



sig~iyst.8 ,dia, ybndose de fuga despues del "descalabro de Vilahu- 
m& .p~ro ql .mozo (Josk Mame1 N,-) que servia a Pizarro, fué a 

( 1  
dar @&e del fallecimiento del antiguo presidente, quedando bur- 

or ,su oficioso aviso. 4dx,,ea su esjwanaa de,recibir algo p: 
Inmediatamente las tropas de lqs porteños rodearon el cadir- 

. ~ e q  por 'primera dilijencia le despojaron de las hebillas de los za- 
patos, de las'oharreteras, reloj i caja de rapé, piezas  toda^ de oro. 
Al :ejecuta; ,esta dilijencia le encontraron, en el bclsillo la razon de 
los bienes que habia metido coi~sigo en el Oratorio, en diez baules. 
E j i e r ~ ; n  la entrega de ellos al Hermano Guevara, quien pudo de- 

, clinar de sí la enixega de Qs, prevaliéndose de la constancia de 
haberlos entregado, que Pizar~o habia puesto al pi& del documen- 
$0. Dikhos dos btmles, con t ~ d o  ,lo que contenian, fu6 lo únicc, que 
s~1,vó del. pillaje .de los porteñ~e.~ . 

Psr:&lí,bnhin qGe se lee. piiesentaky, retardaron su marcha.10~ 
patinotw,..saqueando Ja cssá $e Pio0arro; i pdres, que iIivian 
d@ klla :i se hallaban p Ea sazan en el campo, thmbieri perdieron 
cuanto tenia;, 
1; E~í i re  los objetos.de valor tomados a Piaarro, no se encontra- 
xbh las onws d& crro, ds que he hnblpdo ántesi ni tampoco las gas- 

! tQ 'él en-cosa alguna. Se dednjo ;de aquí; i era o cierto, que h ~ b i a  k. "hecha algun eqtiesro. Lns porhíios hicieron in i es tentativas pa- l 

,ra .dar coa el tesoro, que segun datos posheriores, ha sido hallado . ! 

por dbs ~ e r s ~ n a s ,  tomando lo una, parte de él en lq hacienda, de 1 

%e$d$na, i la otra lo restast,e en la casa. , i 
, \  &os. funerales de Pizarxo-se hicie~op en el templo d ~ l  Oratorio, 1 

d&nd&elel despues sepultura $en la bóvyda de la misma Congrega- , i I 
4on; sirvióle d s  morbja la cauda blanca de Cabdlero de Calatra- 
m, que escapó del saco, porque para que no se apolillase, la habian 
bndidido an los tiraniillos del corred~r de la huerta. . 

Pizarro murió d , ~ :  o&.enta rtños, conser,~ándose has$% esa edad 
vigoroso i en compbtx pose~ion de sus facultades intelectuales. 

S 6 1 i 

:s.: . Ewre, abril 18 de 18~75. ' . ' , 



ANOTB.CIIONES MARJINALES DE DON MIGIFIEL TABORCta AL R E U *  

DE DORA MaBTINA ZAZCANO 1 DON JUAN .C. FL~RES. 

Consigno en notas las varias reminiscencias que me despierta 
este Relato. No me fijo mucho en la importancia de mis anotaeio- 

. Cumdo ~ n ~ i &  el señor de &m-AlberQ do &jjs menaje algun& 
el que le ssrvia se lo h b i a  prestada el seIlor Arbcha, quien 1Ó re- 
wiió a 'fa muerte de aqudl. Hi  sefiora madre csbnoCi6 al sefiar de 
@Wn?#ly&o i traM qp&o al señor NoxÓ, a ; . , ,  , * k , i ? .  4 I r  

, * 

8 ,  

El sefiar Noxb era de'uil gusa . rn'ii-t. .fin 
iodo la pulcritud i l?'belleza: de iin golpe de vi& descabria 10s 
defectos a~kiaticas- i ebY4izib&nioo& De su buen gdh se prlede 
jozgar por l& pcob objetos qod:ann quedan &e-kl eii ~u#s t i a  I& 

bdral b perteiiece la opue arquiepisdopal 'qb%'~ir~8 ' h&d vo?:'f 
1 

que el señor Noxó llevaba levantada delante de sí, aun cuando m- 
liese a, hacer visitas a los particúfares. Qndan tarnbien de él alga' 
nos p~namierpt~. ,Se,~up pi jui~io; -el, rsfinado w,hq apn que en 
alguna 'dpoca se dk t íng~ia~  @pquíwca, ,S? :delbió gaan,pyb.,$% 
@flor Noxó, e'indnda~ilemeab de $1 se siprendió el derezo de las 
mesas de convite. Por muchos años no se ssrvian en ristas otras 
helados que los dispuestos en los mo 

I 

; , ' < ]  * . , * t C 1 , >1 :  

El fmnseo no era pummenh de antigüe 
bien ana ealeccion copiosa de objetos raros i preoiosoer. Eabia en 
41 una colwcion de pequefiaa escilltniras que mpreseahbsn la fiso- 
nomía' i *raje$ de las ~ar ikda  com~1T&d ' 'del gbbo. H.a'biBnWle 
roto al sefior Noxb a l p m  de &&as esdtum en el trasporte, 
con el modelo de los f r~mentos  Id mandó rehacer en Cliuquisa- 
csl, i r  B B ~ R P  $&,#de 4rigtsdq 1, q@ gag6 L pbm ,brifli&msÉlkt 







.. dlhsr;nd. In D. D. Benito Marfa de NaX6 y Fran- 
Sane de Latras, Caballero de la Orden de 

ta Ciudad de Cepvera en CataMa il dia dim 
6+.Fu4 Catheddtico de aquella Real Universidad 
e$ la Cprte de Madrid. Viajd en ')as Cortes de Ita- 

* _  --', 

* ., . C. 
d e  (hadn hl Gobierno y %civic5 el &ado de Poeta Laureado 

&e $Be 1805.3'11& elegido Obispo de Bsura, y en el de 1805 



V. 

DATOg PABA LA B P O Q W  DEL PRESID- PEABBO. 

El 31 de agosto de 1794, dia de San Ramon Nomto, Pizamo 
p r o d i 6  a1 ado solemne de la fundacion de la cindad de Nneva 
Oran, en el valle del Centst, provincia de &&a, de donde a la 
saeon era gobernador intendente i capitan jeneral. Todos los'anb-, 
medentes de esta fundacion e s t b  enoerrados en la md cMda o* 
arts puebla, fecha en Aranjaez a 4 de mayyo de 1797 fa). 

Con fecha 28 de octubre de 1796, el rei nombr6 s Pizarro ga- 
*bmador intendente i capitan jenerd de+ 
dencia de la Real Audiencia de Chibrcas. 
vacantes por haber Ecumplido BU Grmino don Joaquin'del Pino, 
gae loa deeempefiaba, i el cnal p896 a ocupar el vikinato del E o  
de la PIata. 

Aunque desde setiembre del siguiente afio de 1797, la Audiencia 
de Ohhross qned6 POP ,el virei Olaguer Feki avisadar en forms de 
wbr promocion de Piaarro, 6si.e no tom6 posesion dol cargo ha& 
b e s  de naviembre de 1797. Con fecha 9de dichosmw i d o  
A v i d  a la Audiencia su Uegado EL Caiza, en amino pan Is capi- 

Darante BU desempefio de la presidencia de Cbhoss Piaarro f d  
aweadiida en an camera m i l i b  a1 gad0 de teniente jeneral. HcLcis 
'kW 61 hbia p*do aewicios oprtnnw, dichdo efioaoee m d -  

tone Bs EB Gdad de NWQ h, y deeparseWia 

tal (8). 

d aw Idegimc9nta. &. en mpia alltI6nhis. 
deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet#s+#2cllBs--Piro- 

1797. MIL autAgl!8fo. 



el virei mandd que dste pasae a La Plata a desem- 
la pmidencia, i que Rodriguez Romano 
) hem a prestar sus 'servicios en Potosf (1). 
&&ka i la mz ptiblica sefialaron desde en- 

o autor de ciertas spjestiones cerca de Pizarro, 
*qwm&trC cXi@m de 10s oidores tales o cualea sehles de 
i ddmdenh, eemo €a de pararm todos al entrar dl al 

hk Cnmdo eon el cambio de wsas a d c i d o  despues del 
. b0 oidores mlidtaron a Cafiete para'fiscal de la Au- 

+&th, eJ virei Hid+ de @nema se negb redondamente a este 
d d e n n t o ,  B ~ O ,  antre o t m  razows, que Cafiete habia 
d&idtw pmo al alsrmieato del .25 de mayo, mediante las graves 

entre lm &rid&s prornoviera wn SUB did&- 

cion del e5 de mayo, la Audiencia se arrog6 
tar de la prpwkcia, hash que Nieto lleg6 a 

eliarlo, junto con la presidencia, a virtud de 
anta de $evilla). Cnando Ned0 fud a la cam- 

' ~ k ' & t i p d e ,  que& de inteain0 en la presidencia el conde de 
@pdkvim, a virtad &.la d drden de sameion de mandos de 

.ootnbFca de 1806. Demotitdo i €wild0 Nieto, Castelli de- 
':: ~ . i ? d & d  @ B a  Javhr, adlnmiaado 4 ocllllro dictador el 

inencias. Durante las correriaa de Castdi  por 
&an oot~ an demta de h a p i ,  qued6 el gobier- 

eieodo -or de Pirarro ($). 



arm bta hub0 de expedicionar a Cochabamba m n h  
taa (I), el mando politico provincisl recay6 de nnevo en el 

-de de Elan Javier, haciendo de eomandanb de ama8 el cormel 
wadnado Landivar (2). 

&mix manerz aparatosa i teatral: 
&a repaicion de Pizarro en la prenidench acaeci6 de la si- 

qentes de jefe de la Audiencia, subdelegad@ jeneral de C O ~ ~ Q S ,  

muperintepdente de cruzada i vimpatrono propietarib del Alia-Pe- 
r&, i en su autoridad de gobernador 
de la provinoia de La Plata, Incont 



ajnste p r  el tercio del afio cumplido 
, I que para en adelante se le pagasen sus 

h & del A l b P e d  se prorrateasen el pago a sua herederos 
dg b &bid0 por sueldos a1 finado presidente (3). Per0 en 1819 las 
d a s  phcipales de Chuquieaca debian a la sucesion la sum8 de 
14,951  OB (4). 

Pizsnu, fu4 el dltimo de 10s preaidentes de Chhrcas enviado por 
el mismo rei. Boa sucksores subieron a1 puesto con titulos derivados 
dsantoridades superiores del vireinato peruano, fuera de Nieto que 
Jo fad por la junta de Sevilla, como queda dicho. Lombera entr6 
4 -do interino el 24 de noviembre de 1813, segun consta de 
'OD aspediente eobre el pago de sseldos de su socretario Ponferra- . 
& Don Josk Mhrquez de la Plata, segun dicho espediente, entr6 I 

d gobierno de Chslrcas en enero de 181.1. Tacon se posesion6 d 
'19 presidencia el 6 de diciembre de dicho afio. 

an Buenoa Aims ante la Audiencia Pretorial, para que se le p 

ds jut& 17 ds 1816 1 ks dfx. de ha cGa8 de Cnzcpzcisaea. Me- 

lkuuash~m de h as'n en el Biptdimk sobre al m h w o  
kip Bedu~ Ad& cd Indim. 1788-1819. Me. OOlijiPa. 



.+ -, 
.I 

Rniz Huidobro, eledo POT el rei.(l). 
i:f’ h h &  eaeada bon dofb B l a h  Ana 30aqdna Zaldea i Gam 
bq gae mrih en %Ita el 14 de febpero de 1796. Era e& aefiorlr . 

TWU&I dt3 Morella, en Espda, i accMnpaf$6 a Pizafio a Cartajena, 
a&Saeha, Tills de Mompox, &it0 i Gaayaquil, donde ej,ci6 
eknpltfos- o mando. Del gobierno de esta Gltima pasaron a &&a. 

El mmo de enero de 1796, &as antes del fallecimiento de su 
eaposa, Qmjo a Pizarro el despacho real de mariscal de campo (2). 

Conshy6 Pizarro las for’lificacionea de Gnayquil(3). 
. E4 aquf urn Garb suya para sa yemo, snbdelegado de Poop6 j 
&ctadtt. a su secretario en vfsperas de 10s grandes-sncesos de la re- 
volucion, i b i c o  documento privado que poseian sus descendientntntntntntntntntntntntntntntn 
en 1875. 



quaJle& pqge ea +el 

sali de q u i  buiiepdo 
,* 4 ltw doe de la W; ,porqne V. 

diade 10s Qydors, Regents, ni Ar- 
pre. F dce e& a&, 

me estube eu Nojotoro 
b GmimOf4 en Tejaguari en la hacienda de 
.bs&ndas, y d otro dia me puse on m i -  

m b y a  jurado d Rey, y en Oruro, que ya en La 
y por consiguhnte ya en todas lae Ciudades del 

8th fa8 lo qne hubo. 

-w* 
Ddle V. B la D& Anim m u c h  espresiones. 
Escribirle las trhgicas cosas de nuestra Espaiia, es oosa dilata- 

d h m .  Fen, Dios ha de permitir que & estos picaros trahidoree se 
kemarmiente; puee, tales fuerzas Be e s t h  levantando de Exdrci- 
, ,  ha en nneatra Espaih.. .! Por el Correo precisamenb lo ha de sa- 
ber V. todo. Pome hallo bastante ocupado en 61, y con esto A Dios, 
6 1  al que gsarde a V. Con felicidad muchos aiioa-(Aut6grafo) Su 

- 
T ’  

. 

amQ0-P Pizarro.-Sr. Dr. Dn. Mariano Taborga 

En 10s mstos del archivo de la presidencia de Chircas, que de - 
‘ p b o ,  no ae encontr6 ningun papel sobre 10s sucesos de 1809 
&i m h n t e  a las desavenencias que 10s produjeron. Per0 don Ma:* 
&uio Bemalt0 enmntr6 10s que pose0 referentee a Pizarro entre 

.*rf en 1875 arrumbados mrcs de una pesebrera del palacio de 

loa legqjoe de la testamentaria de 10s Grdoba. ‘ 1  . 

Btmtihgo, setiembre, 1877. 

I G. € ~ ~ - M o B E N o .  



” c *  EL’ LOCO DE FIVE-FORKS. 



ningm sorpresa.-Todo eso deFaparecer8 en 
i.d en BP d d a d ,  c ~ m o  10s posesores de 

de negroD pierden voluntariamente su 

de ocho mil pesos de ese bolsillo agotado, no em- 

& qp#a a'&wr de am rnnjer.,El murmullo subid de punto 
86 a p g 6  que la letra le habia sido devuelta como las car- 

tggt ('que & estaba todo avergonzado de h e r  que reclamar su di- 
qym en la oficins do oorreos.-Verdsderamente, dijo un astuto e, que no seria la peor de las especulaciones irse al Este a 

linda mucha& que mediante cierto precio, repre- 
BO heahiceera i pusiera k mano sobre el depbsito de di- 

ella desconocida de Haw- qm. IIk *-io que 
I&I ~'desigaads con &h$.gqf, sqq,pui b' proba- 
M b  no juetificabs d , u 4 w k a .  .*%in 1 . :  I 

Qr# el loco Hawkins concluyese por jugar, nd ie  lo ponia en 
d& i qae $anrree en virtud de la t&,ria arriba enunciadada, no 

m&os ~ e d m i l ;  per0 que hiciese saltar la banca de M. 
,sjjBn &din en Five-Forks, i que d dia s&uiente perdiese en la 
&iqa B, despaas de haberle qnitado triunfalmente una s u m  

a d w b  de diee a veinte mil pesos, 10s mas grandes aficio- 
+ut 1c In aDarraviloso rehuron creerlo. Sin embargo, este era 
d. rirplrcv -q& cirqhba. En cas0 de que Hawkins, &os de perder, 

qnpsada au capital, dqud hria BQI~ 811 
@a &al lo envia nuevamnte B la hechicera, dijo M 

&j&q eqahy& exdmx~ ~ e r 4  p r d  obrar. Habris coon eso 
-qimim- J, ~ ,pmpo lResperdiaiar eeq*snte 



1 

him inbnsa; a1 fin, cnatro ciudadanos le fueron delegadors con 
eb'*b?$e+o de adarar diestramente la casa. Despues del primer c a m  
W de formalidades politicas i de quejas triviales sobre la e s G m  
tan dbshvorable, iun tal Tom Wingate abord6 insidiosamente la 

-1 bien! dijo, th has emplumado pues a John Hadin  la otra 
noche, i kl  pretende que th le consentiste tomar su revancha ... A 
eato, yo he contestado-iXo es tan bruto como eso!--,$o es cier- 
ti0 Dick? agreg6 Wingate, inhrpelando a un compadre. 

-Si, por cierto, esclam6 Dick: con viveza. TU has dicho que 
veinte mil pesos valian la pena de sei guardadas, i que Ciro ha- 
ria mejor empleo de su dinero. He olvidado ,que colocacion di- 
jiste que le iba a dar, insinu6 Dick devolviendo la indirecta con 
aoltura. 

I. baeakion esmcial. 

.Naturalmente Wingata no respondi6, per0 mir6 a Hawkins 
qnien, con aire preoeupado, se frotaba UM rodilla.-&mca ha- 
beis tenido calambres en las piernas? preguntb reeomenzando ma 
de BUS sempiternas retahilas sobre 10s males incurables de que se 
creia ahcado, i, como 10s otros lo trajeran de nuevo a1 asunto de 
L colocacion:-iMi colocacion en el canal de Rafferty? interrum- 
pi6 el loco con Ga injenuidad de que no se podia dndrrp. 

Los delegados del campo quedkonse estupefacb. 
1El canal de Rafferty! run ~ ~ W C Q  notorio en Five-Forh! ila 

Qlllirnera de un imbdcil! el atascadero que se habk tragado 10s re- 
Q~FBOB i las esparanzaa de veinte acoionistas h m b l e s  i de Ra- 
arty miamo!-&on que es em? dijo Wingate despues de un lar- 
p siEenoio, Iya comprendo! He aquf el motivo porque Pat Ra- 
@arty que siempre andaba e~ harapos, se ha ido tan bien vestido 
a Sm Eharnoisco, i popque die% da IUS obreros que en la vispers se 
mcsntnrban sin sueldo, jugsban al billar la otra tarde i tenirrn fran- 
mdph. Ya mbemw o& son 10s fondas que han papdo ese 
kg6-mm& en d Times pbre Is nu0m d o a  de b 



erraba nunca su 
&&re; creiaselo enviado por la oposicion con un designio s m -  
@niia; ademas el titulo de entranjero no afiadia nada a su pod 
phidad. &bo pws un minuto de indecision cuando 61, vel- 
a- Mcia k multitud, reclam6 la asistencia de un testigo. 
Qanpmfanda mrpresa de todos, i gran descontento de algunos 
I.W se avanzd i se ofmci6 cnando d i e  respondia a1 Ilamado. 
+& si el capikn le habria escojido, pero se vi6 forzdo, a falta 
ilei mjor, a m p h r  slls uervicios. 
. b n  todo el dndo no tuoo lngar. Fijados 10s preliminares, em-  
j i i  el ternnu, 10s adversarios en presencia, toda posib’ilidad de 
@cation o de esma resuelhmente deeecbada, i sin embargo, el 
&& nb pwlo llevarse a -bo. #or quk motivo? F&d es imaji- 
~plr# gae aads wral oorri6 a informarm; pera 10s dos autores prin-- 
+lw, el oimjano i uno dc~ los padrinos habian abandonado la 

rl Go &&uta; no quedaba sino el lorn, i este permans 

. , ,. 

, . i &amdo, &ubhndose compmmetido de honor d silencio. Xeses 
-. ’ &dmm &n&m que el comnel8hrbottle, teatigo de Bunstater- ba- 

P 
? 

&@ &&mada de l i h a h e  nn ts& exajeradae, h h o g a s e  la 

4- b digaidad ~aarJaoterfebica de Starbottle 
s m  E#’ kr p s i  63 ll&abs el wo de 108 

wm de trlgazm amipia. 



&+ri6, cerr6 10s ojos para coordinar IUS pensamientos simpre al- 
& fiuduantas, i continu&--Corn0 el teatro del enmentro no crib 
& Hjos db la morada de N. Hawkina, thnvinose en poer se remi- 
S,an en casa de ese gentZeman a b seis i media. La lnaiiana era 
fhca,  i H. Hawkins como duefio CEe clrsa hospitzlarie, nos ofre- 
d6 una botella de whisky de B o r b ;  t o d ~  bebieron ascepb yo. 
El motivo de esta escepcion es biev wmcido cre5, e~ mi innria- 
610 CoStnmIme ae contekarme con aguardientix.. an mm de a p w -  
$ l a t e ,  sefiores, en una tam de cafh mui fnerte d~mantarme. Ba- 

.. da estimula mejor la funciones del estbrnago sin ajitar !os nerviw. 
moko de mostrador, a qnien el coronel habia dirijido, oomo d 

Suez mas competente, esa obsewrrcion incidental, him tm s ip0  de 
appobacion, i el coronel continu6 en n d i o  del mas profmda silen- 
Go:-Fueron necesarios veinte minutos para Ilagar d I~gm, el cud 
hedirnos, hecho lo cual las pistol? fueran.eargadas. En 096- mi& 
mo instante, M. Bungstarter me confici qne ~e sentia indispdo. 
,Barn4 aparte a1 testigo de la park mnkaria, q&m D[~B codes6 
i$m el capitan Mac-Fadden se haltabr at otro'lado del ampa re- 
Wcidndose en verdaaeras angastias. Los sinbmas B r a n  de aqne- 
Ifgar que ,un md&co habria llarnacfo coldicos; p dig0 one Iw ,Ba- 

llamado, pues al cirnjano le fuk. impsibkt dar SOL opini.n, 
#a&o qae & tambien estaba edemo a tal p d o  &a perder la 
' eeza ,  si juzgo por el I q u a j e  pow canvenients (ins 41 se pm- 
h%b, fsiento decirlo. Ai, oirio, a l p  mmno ha& sida adminie- 
&& ocultanente a la sociedad. En efecto, M. EmEw se wr- 
*if$ mi pronto con desFesperacion de que el whisky ofrecido k&t oop- 
admmb debid estar meaclado con una medicha a la em1 & ]EO 

m a  cas0 Jgmo, parqae mnca habia podido pradncir n i n e  
&%da bn 89. La bueno, @cia con que ae mbo&i6 respcmsable i 



a coronci mui pronto. 
uns veta de or0 en el hind de 1 

rreno en la cum- * rslBas6. pauelhmnb, lo que ya era insensato, pero la razon 
&-b negaliv8 qua dsrbrr pareu6 ann mas absnrda: declarb qne 

rlps ta$u pn abfig;o mfic-I... esclamaban. Los clamores re- m Qoemdo Lr n u m  eonstnmaion, m palacio para la jente 
dt, *Forks, que nmcB %able sofiado alp semejante, se levan- 
fb- edba del h o p  que al m i m o  tiempo estabsn cavando. E 

que vez existiera en el condsdo. Ademas de los 
ciertae fiwlerlas que dgunos mineros casados de- 

no .podb  mmir sin0 para mujerea. Dos meses se nemsi- 
mM,maeblarh, durante 10s cnales, el campo entero estuvo 

- &g&&g&pq hapupa Hawkine cerrb la pnerta, pdsose la llave 
vi?lvj& tquilamente a hsbitar su antigna cab*. 



hnbieee, despnes de esperarla dos mesee, &&dido a 

Hawkins no respondid mas que lo que respon- 
a hs pregantas insidiosaa de: ipor quk no ocu- 

su caaa, i por quk no la arrendaba?-Nada mas scncillo. El 
taba absolutamente apurado por mmbiar casa, i queria, el dia 

en& preparnda para recibirlo. Mui a menudo, en las 
veian fumar nn cigarro en el balcon. Hubo a m  una vez, 

I Sa d1 mismo en el:r 01 de duefio de casa i en la espectativa de recep 



Tom F l p ,  el que no s u p  sino tirarse su bigo 



,i entrd sin mremonias. 

s bello de todos, habia una copa llena de flores i 
rovisto: est0 ob!igd a Miss Ne117 a observar que 

Mcado en vano nn:grano del inevitable polvo 
r todas pai-tes en Five-Forb. Si la casa tenia 



splausos afuera lleg6 
PBlbi *di&in~x&tmb bash ella. Con las mejillas ardiendo se l and  

b mmhn% p i a a m e n t e  a tiempo para entrever una docena 
BB camisas arules i rojas que desapatecian pre- 

s de loa airboles. 
En mn abrir i wrrar de ojos, la resolncion de Miss Nelly 

hnada. Ye hemos dicho que, bajo el imperio de cierta exit 
& no le firltaba valor, i cualquiera que la hubiese 
de numo BW guantes i su sombrero, habria talvez 
qqe e~ ea con esa clase de personas con la que 
mitcir la broma mas sencilla. 

C a d  el piano, scomod6 la casa en el estsldo 
mmtrado, i despues 08 diriji6 deliberadamente a la c 
bba su chimenea de adobe bajo el follaje, a un cu 
mae abjo. La ph se abri6 luego que hub0 golpeado; el loco de 
Five-Forks estaba ante ella. Miss Nelly aun no 
b b r e  conocido bajo em enojoso apodo, i, midntr 
,& mui sorprendido, ella tam bien por su par 
desconoertada. Ese gran muchacho, con sus meji 
diaae por el trabajo o el sufrimiento bajo una espesa b a r b  ‘ne 
i,W heknosos ojos pardo &ro de una dulznra i tristeza i 
bhe, no tenia nada de comun con el idiota con quien ella es 
catmntrme. 

qpe el aire digno que habii asumido a1 principio-vengo para p 
&ma perdon de una lib& ad que me he tomado sin que snpiera 
Cho que la =sa de allti srriba es vnestra. Encontrd su exteri 

bopito p dejd m i s  amigas fuera un instante,-un signo 
tjriejOr0 pawoid indicar el punto precise de la montaiia dond 
mpedm nn batallon de amazonas armadas para defenderla,-i 
pdfd entrar en elk. Encontraindola deshabitada como m 
4wbian dkho, lle& h a s h  entretenerme;un minuto tocando el p 
rpieartrur esperaba al rest0 de la sociedad. 

~ iabpLips levanfci sobre & su limpida mirada. Vi6 a una 
bda, con .40e grjaee de ernocion, m e j i b  lijersl 

mumadtu de peas, i en’em momento mui encendidas, un labio su- 

-Vengo, dijo ella,-i su sonrisa era mil veces mas inquietante 



qae no turn valor de incomodaros. Espero, a W 6  

egos muchfachos de la B+lEante-Estrella, aunqne algo ru- 
ll~l poco rudos; ... pero, veo Ud., uo 08 harian m s  mal p .. &tito, dijo HaPPki-ns titubeando con un vag0 sentimiento 

. 

loco i tqda h poblacion mssculina de Fim-Forb, n6, 

&abria ofreddo asiedo', dijo a1 fin, si no hubienr p e n d o  
,pq era lugar convenkmte para una aebora. Habria debido 



' t$ heroe DO tam6 parte algwa. M%ntraa 
wiwnocid por el aspect0 a dos Q tres de 10s 

mps all$, HIS compaiieras que la 
88 manifestaron tan envidiosas 

.rO; cir &am fmah b desdefioso estranjera. La bmena suerte de 

h h j o  de bumarla. Ann se Bib el dedo del destino en 

a l g m  ~~n)&pa8  en el Hotel del Valle, 

te a infomarme de la jdven enferma; 
en m q s a  como lo esperabm BUS 08- 

I 



nstancia, i la pobre maestra de escuela ibaa ser 
oopo muchas otras talvez! No era posible pe&tir eso: 
m6 en consecuencia una actitud caballeresca que h% 

Nelly, si no la hubiese tambien fastidiado 
,tor lo demas, un respeto casi supersticioso impedia que 
wsa en 10s cuidados que la rocleqban pareciese imperti- 

Tados 10s dias, alguno venia de las minas. Tom Flynn era 

a'wkins .tenia hoi el proyecto de haceros una visita, decia 

. L  :* . 
'V 

k .  

&, apoyhdose con toda la desenvoltura de que era capaz en el 
&on de Miss Nelly, colocado en el balcon. 
q I 

izhdose Miss Nelly sacudia la cabeza. 
--Ad es, pero se sinti6 enfermo ... ya,sabeis, su aalud lo ator- 

menudo, ... no os entriskzcais por eso. VendrS maiiana, i 
s esgra  eso, me ha rogado h e r o s  un ramillete con SIIS 

.-I el astuto Flynn colmxba sobre la mesa flores cojidas en el 
'mqino, i un lindo trozo de cuarzoaurifero recojido en la maiiana 
en su probio sluice (1). 

o os fijeis en'los inodales de Ciro Hawkins, sefiorita, decia 
encialmente otro minero. No hai mejor muchacho en todo el ' 

'qhnpo; per0 no sabe conducirse con las mujeres, no ha visto tanto 
'hupdo como nosotros; pero no importa, tiene buenas inkanciones. 
A1 mismo tiempo, otros camaradas representaban el raismo 1-01 

'ma 3awkins.-Td no pedes, le bacian notar, dejar a esa nifiia * 

blver a San Francisco para que cnente alli que el linico hombre 
cde Five-Forks bajo cuyo techo haya reposado no le ha hecho 
hnoiones. No lo tolerafiamos. Seria obrar mal con el campo i 
'bcerle pertier su reputacion. 

Qonvencido por argumentos tan clarss, el loco corria a1 Valle, 

, 

oiones i este recuerdo. 
fa!. 

. .  

.!.< 

Miss Nelly lo recibia con cierta rewrva quezoco a poco CB- 

dar lugar a un aumento de vivacidad no sin mezcla de . 



Baeh allf todo bbia salido a 
de esaa sefloras i caballeros 

talidad sin b i t e s  de loa indfjenas, ha- 
el efeeto del chrimpafia; 'en esta dispo- 

no podisa dejar de enmntrar a Five-Forks intere- 

qne nq tiene maa que. doe hudspedes mnertos de 
~ ~ 1 ,  ad Iss cabah  carcoxnib de la montafia, habita- . 

mss imigniikmte artemno del Este, nada en &I, dr 

-* &m;&tq-o h e  trnrbajoe del t b e l  de la Brillante-Estrella fneron 
. ,pwpator# s la aarioeiliad de loa visitanhs por (1111 cuidador, quien ' ,)hubip d i d o  brdem particdares de L3sn Francisco i ese respec- 

' .'h.Ba mu4twnen&a, el monton de mineral de 10s hornos de la 
ts9mpprlbh fneron &jet0 de nn exhen atento; m ofreci6 por bro 

f ~ m Lo bafias de om lirrtae pare ser ctargsdgs, a las sefioraa capaces 
.h m h ;  en fin, eirvihdonoa del lenguaje de un correspon- 

, qd,k &nezaa de Eve-Forks i el interns especial que ofrecian E 

. $m q i U i t @ a  del Este, fneran trinnfalmente establecidae. En 8s. 
~ aS $€&in eobrevino nn accidente que he16 nn tanto el entuaiamc 

mas pdcticas que las o.tras, 
h e 1  eatgbaa apuntdadas 
que las ha& de nn a c p o  

que raltaban 10s corchos del 
rdae de rima reswaban en las 

silmcio Mgubre i misterioso 
cimularon rslpidas oomb he- 

galeria, a1m.e drdenes erne- 
deqm~ ' hub un mido E O ~ O  



... . . ... 
 em, ad &a %... inns de 66- 

enier an trozo de oro, hsbis demohdo 

lo retirariam sin duda... sa10 que era peds0 
p& no a p d a r  el handimiento. No se sabia 

kkd:. .  E& ese hombre bajito, el marido de s&opa tan 
f'@ $os negros. Ah! ahf, ahi est ti... detenedh, ... PC~F ese hdo 

fpdr e1  amor de. Diod Va a mer segnramente, se romp&.. k 
ktbzal 
'X%ro 1 <  la dams tan qivs de ojos negros ya estaba I6jos. Esfonh- 

' por penebar a travels de la oscnridad, (3on pi&, manos. mi- 
sgarradores i shplicas entrecorhdas, sepia el movi- 
s lhmparas que revoleteaban, i corria a1 bvrde de 10s 

ertos bajo 10s arcos, en medio de las galerias que se 
nas con otras; mrrid hasta que an paso en fdw Is 

os del loco de Five-Forks! Imdiabmente 

dlo, b gritd, vos sois de aqd, i conoceis este horrible 
rea de kl. Dicidme a donth debo ir, lo que 
uego. Pronto! k1 se muere! venid! 

a ella, i, dado uu grito inmenso, dejand 
anca que lIevaba, se apy6 en la 
mnnnnrd,  ana! ems id? 
su rostm bien area del B U ~ :  una especi 

pas6 sobre m fa&ones.-iBnen Eos! ciro!-I 
ante kl.-Ciro! repitid con un acento de sdplica 

gsionada, midntras que kl se esforzaba en dqrender sus manos 
a retorcia i cubria.de Ift,orimas, Dime! tti me perdonadis, 

vidrrpbs! El cielo te envia. Vend& c o d p ,  b nemsito... 
de0 que tu Io salves... 

qui&? que yo salve. a quidn? repiti6 Hawkins con voz 

&rid0 ... mi mbrida! 
mdo que2 am en m e 0  de su Clese~praCion 
Is Carrr'de we hornsre d md que hacia, i taw 

wun., . .  
~f$#jr&j&&&r ... '&& *. 
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L ate;$ bae. a&adta durante dins largos aiios, 
m.pie@ aalvar~o, Itd eres valiente i ... IQ slvarb; Giro, por mi amor, 

ertq? Y a  lo sabia! Dios os bendiga. 
ara mguirlo, un jesto imperioso la de- 
rda i la pdanca con k lentitud de un 

& & w i d %  aieg9; despues, volvidndose, oprimi6 aon BUS la- 
@.1&rr,,a~apoq de I s  jhmn, la mir6 aun una vez mas, i dosapa- 

:I, ' If v@v% mas, puee a1 cab0 de una media hora, cuando 10s mi- 
-.*- *- h&mn a q u e &  a quien ellos habinn maldecido bajo el 

&HI de hechicera, BU marido desmayado, pero vivo, apknas 
ktima$o, las pores previsiopes habianse realizado. 4p6nas se 
,#ja tenido tiqrapo de srrancar la primera victima, cuando la 
mpuda, w Salvador, Cirq Hawkins, habia sido arrebatado, tra 

Darante doe horaa yaci6 a 10s ojos de todos, inmdvil, despachu 
.& con una viga emorme a traves del pecho; no se le escap 
p sola queja. Lori mineroa se 'encarnizaban con frenesi en librar 
Ia--jHadms! gritaron de repente. Uno de ellos levantaba ya 1 
qap contra una pieza de enmaderacion colocada de pid, i 
ub&aia el p, cando el moribund0 grit.6, ddbilmente: jN 
queie eao! 

g-, -, ,* . . 

)if-?: 'ti-. 

. 

s* . . 
$ .  gOaoenwiupr. * 
, *  

-.Pm qlld? 
-Se hundida toda la galeria; es MO de 10s cimientos de 

. *  c811r. 
._ b h a  cay6 de mams del trahjador, quien se volvi6 a su 
d haciendo nn jesto de desesperacion. No era sino m 

. &e*. Se encontraban en la galeria superior, i el desmoronamien 
to kbia tenid0 lugar justamente bajo la cam nueva. 
acupOee de nn ailencio, el loco habl6 de nuevb, segun pare& 

cOn.mna dihultad aub:-iLa aefiopl Traed la senora! Apresuraos 
LB trajeron deafallecida, phlide oomo la muerte, 106 ojos ane- w~ Jhh, d g ~ p u a ~  retrocedieron con respeto, midntms que 

p8 inJiaa?m robre dl para reoojer aua liltimaa palabras articu- 

-Ha aid0 edcfioeplL ps~s ti, & para ti, bien amada, i qos es- 

r.4 
# 

. r. 
.* 

*' 5 9.- ~ 

g-3 
mni bajo. 
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CES DE LA CRITICA 
. .  . .  . . , ' ' I  I , I  

DE ISHAESPEARE- 

, i  . - 
. 

. C h m h n i h  Is hiah& sobre el valor jeneral que ae atribuia 
a &kpue, no8 oonvememo8 de que en todo tiempo las opinio- 

Aum durante la vids del poeta, a la vista inmediata de su acti- 
lidrd a d o m ,  no exbtia la admiracion casi ilimitada de este j 4  .* h d IB prop& en tiempos posteriores, principalmente PO 

algama adti- ingleses 1 alemanes. De otro modo no podria es- 
plIrruse el hecho de gue el poeta estuviese, poco despues de su 
odmwt(r, en dvido casi completo entre sus paisanos, i de que nna 
noti& d jeneral de ~ l l s  obras no se estendiese pbr el Canal a 
dms psirsee de Enropa hash ccmo doscientos afios despues de, 

&I -Tnglabm, donde el esphitu austero del puritanism0 habia 
&amnenta la gaerm, desde qediados del siglo XVII, a to- 
p b s  feetjvos de Is vida, i, por consiguiente, tambien a 

k p L d i d -  delarte, el conooimienfo de la existencia de lag 

.laharr & EuIIlkspeue desped  de nuevo por loa silos 1740. Pero 
b 4~ la gradem i de b importancia de ellaa, en jeneral, nc 

loll 6nimoe, hatab que la mmstrfa de Uarrick nc 
vids 8 laa figurw de 'Shahpeare, una vida, por 

, 
c S a ~ a  sido rnG difemntes. 
. 

- 
" 

T- * 

* 'qdb d h f e .  

'.< 
* - 



h'i sua partidarios dirijian, en vano, SUB armas. Fud e n h -  
'&n& 88 compuk$eron lo8 &amas: Hamlet, .&ear, el Mercadw 

it2 %mecia, el stbeti0 de una noeb de vmno. 
''%a reins Isabel i el glorioso perfodo de su reinado favorecieron 
& talent0 i la vida del poeta. Pero el advenimiento de Jacobo I al 
#$no llev6 por conseenencig dentro de poco, un cambio de la8 
&ae que encontramos caracterisado por Shakspeare, con una pro- 

' h d a  indignacion, en uno de sua sonetos. 
" 5 s  impreaiones sombrias que aquel tiernpo debii deja, en co- 
aoeohes nobles i patri6ticos se conomn en vaxios dramas compuas- 
@S enfhnces, como Othdlo, &&th, Julio C&T, T k n ,  Tem- 
patad, i otroa 

Annque gozando de la benevolencia del rei, el poeta dej6 la ca- 
p$&' segun parece, disgustado a causa de las circmstancias po- 
I f W B ,  i se retir6 a Shtratford, donde permmeci6 hash su muerte. 

C h t o  veinte i cinco ados despnes se le oriji6 M monumento 
ddonal en la abadta de Westminster en Gndres. Pero el manu-* 
mento maa honorifico que la venermion patria ha ddicrrdo al.mas 
p n  poeta ingles, es aquel de su adversario literario i artistico, 

. Ben Jonson. Encudntrase en la primera edicion de Ias obras de 
ahakepeare (1623)) acompaiiado de una introduccion en verso, 
pol: Jonson. NOS permitimos referir esencialmente el contenido 

Triunfa, InglaterralD dice Jonson, crporque has producido un 
a quien todos 10s teatros de Europa deben rendir home- m:, Mo perteneces a an solo siglo, sino a todos 10s tiempoe. 

Am Gdas Ias MUW estaban en 8u infancia, cuando 61 apare- 
para encantar nuestro oido. La natura- 

ecia de BUS creadones, regocijhndose de 
esfa,-,-tan rico i bello, que desde ent6nces 
espiritn. El sardsticu Aristdfanes, el ele- 

OhiStOSO Plauto ya no kgradan: antionados i 
O ~ Q  ei no fuwn de la fadia d0 Ia =tu&- 

- 
.,. I 

. 

,' . 

el testimonio mas antiguo i 11188 glorioso. 

, 



.I r 

awi& como tuIies $ambim formado; i 
te del padre BB conom en sus 

e melm las creaciones del jdnio 
B h a k s ~  en sqs versos pulidos. iCisne 
epto e n h  10s astros del cielo. IEstrella de 

BMB favorabblnsnta tu influencia sobre el teatro que 
&& bolado sin la lur de tas poeaias!D 

mmnwacion’ dei pedantesco erudito, por exajerada que sea, 
ede pudg fandsrse en d poderoso efecto que la representacion de 
10s hmma de Shakapeare ejercia sobre 10s &&nos de sus con- 

.,.. 

impr&eOe, s o b  Gdo, en-virtud de la relacion del poeta mismo 
*el@&m 
b s  crfticos ’mglesea de tiempos posteriores e s t h  en contraste 

mui oonaderabb con la efusion entusista de Ben Jonson. Partien- - 
b,dq principios que adolecen de preocupaciones, no podian, o no 
qrlerian remoter en Shabpeare la preeminencia que admiran 
&& hmenh, por lo qne tratan de degradarle a1 rango de 
~ p ~ ~ . p Q g t o  &kmenta impulsado i gniado por un instinto natural, 

m b k a ,  de regla i de arb. Segun‘se Cree, Milton contri- 
malp6; qut~0 otroq a este juicio desfavorable por 10s verisos: 
’ . I . ,  , 1  

u k  nimdest Shkqear, fancy’s child, 
, Wda hi8 no* W d W t W  &d;B 



h’ manor centella de buen gusb, i sin el menor conocimiento de 

A l p  tiempo despues se arrepinti6 de haber deif ido al em- 
brisgado salvaje (a2’avoi.r d m i  le suuvuge &rep) i de haber colo- 
oada el monstruo sobre el altar (cpZucl le monstm &ut I’uuteZ.B) 

.@orprende el contraste entre la admiracion de Jonson i el sar- 
‘ &po de Voltaire revecto del mismo poeta Shakspea’re. 

L a  opinion del critic0 franc&, sin embargo, estuvo en bogs du= 

Bajo otro aspect0 apareci6 ab fen6meno p&tico, en seguitb 

elocuente admiracion de Goetha lo que mostrci de nuevo, 
de 10s dramas de Shakspkre. Desde princi- 

uestro siglo, investigadorea de variaa naciones sa empe- 
penetrar estas obraa por un estudio profundo, en sawr 

la 1112, i en conocer la vida i las cornpsiso- 
am ma8 intimas relaciwes hist6ricas i artis- 

ropagada hecia mediados del siglo anterior, 
& p ~ w  no fueran nada mas, sin0 produo- 

- . raglas.3 
i 

’ 

I 

* raafe a l p  tiempo. 

opinion MI ha de 



llts que o i x t ~ e c t a ,  a la ver- 
dem jdo. Elemi& laideadeque . 
a& todoe loa poeta~ modernors, i, qub 
tie& el alma mas g r a d e  i mas corn- 
de la naturalera se presentaban a 81. 

cer de ilushcion, le atribuyen la mayor 

' . &g&kojos, para leer la naturaleza: leyendo en el interior, la 
-&* efecto, no es igual p.' tbdas partes. si fuese 
ur ios~  oompararle a lo mas grande del j8nero humano. 

&to d&co frecuentemente se envilece i dejenera en cho- 
i en juegos de palabra, su elevacion d r i a  se convied en 

hbhiwh. P m  es siempre grande, cuando una grande ocasion se 

. &grrrr Blair, la grandeza del poeta ingles consiste en el vi- 
gbimo poatrde su jdnio natural, que se eleva sobre todos 10s poe- 

Mjicos; per0 carece de verdadero gusto, como est4 
arb. Macho ha dicho i mucho se ha escrito res- 

7 
. 

k- 
~ 

pecto de 8; sin embargo, hash. el &a subsiste la duds, ri sus be- * 

W.#Umpasan a mat3 defectos. . I .  

es emnas  i pasajes se~ encuentran, sin nfimero, en BUS 

ro u+m hai Qna eota de eliaa que, en manto a1 conjun- . 
'm llatnada bu6nii. 

-&!&&it de loa ddfectoa, Shakspeare sobresale por doe de las mas 
on- que un poets trhjico pu& poseer, ea de&, 
por la viva 3 odda'pintnrs de 10s caractdres; 
, pa+ I ~ B  esp&Bianea fuehs i natursles de la pa- 

d d o  el pdblico, alej&ndose de Ias piezas mas 
$ad, mas frias i' afficialea de otros poetas, 
"hqihms i jenuimu represe&ciones de la I , # ( ,  . 

..l','f I ' 

. 

os vlrtudes principales aonetituyen su mdrito. 
I 



t. 
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r -  
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€rabajo$ ab' srspirki decididrrmetrte 
anterior, i, sobre todo, a la yenera- 

i 



I 

r&r mas deck& PO h&is padido exaltar de nn mo- 
OW a1 faPddur del teatro moderno. 

-pqi&dea srtistiicas, ZL la vm! 
Esta modo, orijinal i finico, constituye el carhcter i el d o r  de 

ms ereaaiaies, &jet@ de la admiration, hai cmmm en atm iiempo. 
33 teatro inglks particulamente, I el teatro modems, en jeneral 

no tienen una importancia universal en la historia, sino en cniyto 

- . 

. ie relacionan con Shakspeara. 

mhtico, en que se concentran todas las obsesvaciones en esta es- 

El valor de obras antiguas se; engrandece principalmente en 
fiomi+Pacion a la falta de grandes modelos: Shakspeare no loa 

, 7 sin ,-bargo, .e&&. la verdd, ninguuo de lm hombres mas 
diopaeetoa a n;leuascabmu la grandeaa dd poeta ingus ha llegado 
hfre$o d pan& de cdacar dgunas de los emindies dramhticos epi- 
;&pnos, de cdqqiwa aobP.e d deb&rimo antepasado de 
&&fard; BBO sf, qw se ha ti*&ah annque en ~ a n o ,  de elevar a 
mo qm otro de 10s poetas patrios a la altum de aquel. 

m e -  dqrlie &,ma 
- : ' ' * h W i ~ l g  g' 

- I +- b&o, IlQ e8 

eB Bemta p r d i m b d ~ ,  
.Mrn&6W 6p.m am lT@lda$ toe primer= a da 



. r s  ,&ibqm&ii  exajerrula eatension de las tdtimas tenden- i 
+,de 4 dtica de $3hakqeare, sostenemos que en algunas obras 
&$ peh se b s d m  efectivamente aquella perfeccion artistica 
qrue aervinus i otros atribuyen a casi todos sus dramas. Pero, no 

I 

.c 

R~+ espemr q q  aula una de las escenas i cada una 
pabbnir correspwda a 10s requisites del arta acabada. Tamp0 

debe buscar la manifestacion de una voluntad i actividad gu 
& pot principios estrictamente estkticos, donde el poeta encont 
lo plsa & d o  i lo mas bello solamente en virtud de un misteri 
so impulse del instinto creador. 

8bdupam poeeia todas las calidades esenciales del poeta 
&fibO,'i d&as de ellas en un grado tan eminente como ni 
& pta .  Mu&trase, sobre todo, propiamente dotado del p 
de ooavertir un suceso hi&rico o un asunto inventado en una a 

v h  que se degarkolla ed presencia 'inmediatrl delante de 1 
&$&'&A eapectadh. Lg, faonrtad 'de traaferir, en formas siempm 
idivtp, au 'modo individual de pensar i de obrar a, 10s ,pensemiell; 

i-@iiohes de dras personalidadea-esb fac&dd caracteristica 
B&goeh dradtico, , ,w gbcrimtra singularmenta aventajada en 

~ I J &  da ~ &&WE wneisb en el doaaisth i en la b e l h  del ]en- L 
e* 





pp oiego entuaiasmo p u d ~  weer onoon- 
ma testimonio de que Sh+apeare bya in- 
los plementoa ctoulbs de h, prodwciones 

midad aan,loa distingnidos poetas de tiempos 

la h a  que algnnoa le han impntado, nuee- 
mbuw &&OR, ai mdnoe en aua mejores poe- 

*.dtba i &&,- virtpd de aquella facldtad adivina, o sea, 
-b d i dah  injeniose. No m p d e  negar que,. respecto a1 plan i 
: a b dbpuakion ClmMOpente de .laa escenas, varias de SUB poesfas 
.rcrh vedademe obraa I1IlBBtras. Sin embargo, no ea el conjunto de 
k. ar@da~ca e&ca lo que oobtitnye el valor de 10s dramas 

3 aJ pob;  at Mmtrario, tw debe confeewr que muchos de elloa apa- 
bwrnpmehmenta en em sentido imprfectos. 
Zk vlopiednd esendd m degoubre, maa bien, en la pintnm de 

'bp arrcQerss que nos exhibe B loe personsjes, no oomo represen- 
~ W & B  de ideas abetcactss, ni solamemta m o  tipos jendricos, sino 
d d m ~  hdiridnos debrminados distintamente dotados, cuya suerte, 
iWm o d6Sdich0, resnlta de an propio modo de pnsar i de obrar. 
En cadrapoeicion, 10s personajes dramtitima de 10s griegoe i am,* 
-k fllsbss, cF6 poetas modernoa, wt&n sometidos a a n  destino inalte- 
d b b e  o d d ,  a una neaesidad superior a h voluntad in- 

Jhda b l t a d  de crear c a r d r e e  de todo-jQnero se perfec- 
doap (111 sb.lurpeare a tal grad0 que creemos conocer en todos 10s 
-96 de ana d r a w  hombres reales naturalmente organiza- 

: '& q k  samentan nnestro inbds,  a medidti que nos empefiamos 
-ilir XyaLetnr rn r d r a  natnraleza. 

antigiiedad, ni 10s tiempos modernos han 
ue por lo que tom a la fuerm creadora 
padiem ser oomparado, nf remotamente, 

mp dRmss manifie~ta ana oondicion peculiar i 
humenex en que la diferencia de 10s 

' 

-1 - 
- -  

* 





tido, mdta en ha obras de Shakspeare. 
COB t o d o s  de la antigiiedad o de la Qpoc: 
&&os o de rejiones orientales, en todo I( 

I el h t r o  de Ias accianes i a 10s hotnbres se- 
{ p q ,  @mm&z&. -&as semejanzas i las diferencias entre sus 

.pp. epn o b a  que las que caracterizan el misrno linaje hu- 

cuenO;., d hteres por esta poeta, en el dia, va aumen- 
. .  . W o ,  en jeneral; pues, cuanto mas cuidadosamente examinamoi!f- 
.. 9 .  ubm, tanto 11188 #e fortalece la conviction :de que no tien 

. igaal ep la &@ratom dramtiticam; tanto mas admirable se nos PM 
mnja Shkppar~  em EU grandeza solitaria. 





de letras, era el autor hom- 
cia que 61 confiesa con inje- 

m p o q  que asi c~on letras como garabatos para 

. 3 h  €736 Bonlaba h t i a g o  de Cdrdenas diez afios de edad, i 
apabara6se en ealidad %e pilotin en un navio mercante que. hacia 
la 

34tVtrefo de una ave maritima, que dl llama tijereta, despert6 en 
Ssdiago b idea de que el hombre podia tambien ensefiorearse del 

a par un aparato qne rennieae las coudiciones que 

l ., @gte ps6 nevegpndo, i su preocupacion constants era es- 
,kq&ag ek.w& de lf(l aves. A1 fin, i par coneemencia del oataclis- 
atpQAe!lP48 en qne sg fd a pique la nave en que Q1 s e h ,  tuvo . 

,&a+4htuut~ BO. Lima, donde m ocnp6 en oficios rndnims en 
loa .%le, eegm dl mierno eumta, era mui htibil; puss Ueg6 a b r  
.%,wI)ie4ia gnanb, bonetes de cldrigo i escarpbes de vioufia, 

tancia de que el pafio mas fino no alcanza a la deli- 
mse obrau, qw en y a k  avtes entro i salgo con la mi~naa 

la ,hubiera aprendido por rglas; pero desgracibda- 

quq Bantiago lograba ver jnr$os algunos realm, desa- 
pafacia de,J&ua B iba a vivir en 10s mrros de Amancaw, San Je- 

entre el Calla0 i Valparaiso. 

. 

laa lie gatado sin medrar. 

. CkJ@bd4 que e e t h  a pocas maas de. la ciudad. 
c eq qo&emplar el melo de 10s phjaros, chzarlos i 

aohe este particular hai en su libro mui 

pdwq$m$ores i a todo vioho volhtil, sin esclnsion ni de 







,gsr el libro a manos del monara; pero en 1766, cuando CBrdenas 
hmin6 de escribir, el duque se habia auaentado del Ped. 

Pocos 'meses despues, el espiritu de Santiago Cbrdenas em- 
prendia el vaelo al mundo donde cuerdos i locos son medidos por 
un rasero. 

La obra de Cdrdenas es. incuestionablemente injeniosa i contie- 
ne observaciones que sorprenden, por ser fruto espontdneo de ana 
ixitelijencia sin cultivo. Pocos {tQrmincEs cientificos emplea; pero e1 
hombre se haw entender. 

DeFpues de desarrollar largamente su h d a ,  se encarga de res- 
ponder P treinta i siete objeciones; i tiene el candor de tomar por 
lo &io i dar respuesta a muchas que le fueron hechs con reco- 
nocida intencion de burla. 
Yo' no atinard a dar una opinion sobre si h navegacion a h a  

ae paradoja que solo tiene cabida en cerebros que estin fnera de 
BU caja, o si es haceder0 que el hombre domine el espacio crnaado 
par laa ayes. Pero lo que si creo con toda sinceridad, es que San- 
tiago de Chrdenas no fa6 nn charlatan embaucador, sino m horn 
bre convenoido i de grandisimo ;nje&. 

Si flantineo de Ghrderurs fit6 un loco, precis0 ea convenir en 
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i tienen, por lo tanto, 
B antigaas. Mas aun, 

ir, de una vez, con 
de cosas racional i 

osotros en abier- 
toda bnena ins- 

fithias eatas consideracioneq vamos a estudiar un asnnto 
&de importancia fdos6fica i social. iLa doctrina de la evoluc 
q eanciliable con la libertad? Primer0 fijemos el sentido de 
*bras evolucion i libertad, para poder plantear la cuestion 
au hdsdero terreno. 1 estamos ciertos de que si se tuviera cuida 

desapareprian del mundo; pues, es increible el ainndmerp 

que m.da a las palabras. 

leyes necesarias que la trasforman insensiblomente. iQuk 
os por 1ibeft;idT La posibilidad de tomnr el capiino que 





80s modifican incesantqnente el 
ideas i eaos sentimientos que se 

rimin de la observation i de la espe- 
&&dm -el lLllllzd0 i el hombre que se estienden i se perfeccio- 

rqgg. &i, por ejemplo, @lileo descubre el movimiento 
msdiante 1as ideas que le han sujerido 10s astrdnomos 

qmb pwadierm, i graaias, ademas, a sus propias obse 
b z a  m dwubrimiento a1 mundo, i e pesar de la tempestad 

de indignacion i de incredulidad que se levanta, en 
po mas el mundo tiene que aceptar el movimient 

la tierra. HB ahi como la accion de un hombre influye en la e 
IsejOn. i l  cnhtos no ban hecho lo que Galileo, irntes i despnes d 
61, ea el s e w  de la humanidad! 

amion del hombre sobre la sociedad, no es, sin, embar 
arbihria ni ilimitada i se halla circunscrita por el momento de 
evokeion en que se verifica. Por eso es que 10s descubrimientoi * 
&mtificos no nacen al a w o ,  vienen precedidos de una laria j; ' 

teeion i aparecen solo en la horrr precisn. Por eso es"qu 
formas sociales, politicas i morales csinbian con 10s ti 
no abmpre son fecundas. 
Bpi quieneu meen que la doctrina de la evolucion & a 

ai.hga a imperar, una influencia desmoralizadora i enemant 
h hamsmidad. Esta opinion depende de un 
oomrrll i mpi antiguo, tan antiguo como el j 
m i d o  siempre- mmo an peligro funesto, las nueva; ideas, las n 
vpo ereenCiae: el mundo iba e perderse. Las nuevas ideasi las n 
w cweenciae h n  triunfado siempre i el mundo ha marchado. . 
La b t r i n a  de la evolucion,, que no 0s otra cosa gu'e la interp 

ta&m verddera de lo que pasa en la humanidad, no solo no ej 
d me oooion enemante, sino que por el contrario, iervirii 
&&nub efi- al psogreso de nuestra especie. Mediante su cono- 
-to d e w o e r h  el preatijio de las concepciones i de las ins- - del p w  qm @ no tienen ya razon de ser, i en cam- 
& w) for tr l ed  la f6 en Ise nuevae concepcionee i en las nnevas 

llevadera 14 auBFte de b hamsnidad: ,p hctipa 





m*s wm, &maria digrumentie su mision de madre, edu- 

kltcl, ,e;rada de ,la u d a d '  i el bien. En una palabra, la armonh I - 
.W@SSBI% al ddrden.  NO es cierto que en tal hip6te;is la 
~ k t a  ds ha mortrrlee seria inmgnsnmente mas Ilevadera que a1 I 

+sunk? Pen, esta hip6tesis ies por vlentnra un m 
-mi imqjineaion, la ilnsion de mi deseo, sin fundamento positivo - 
a l p 0 1  Nadade e60. Ella es la espresion de un ideal que tiene 
BQS rsioes en h e  tendmcias actnales de la sociedad; ideal que s e d  
-b&o MS prodo una malidad onanto mas posible se le crea. I no 
& dads que Uegara un tiempo en que esa hipbtesis sea un hecho, 
medidnia loa esfuertsos de todos 10s que miran a1 porvenir, aunque 
&gun0 de 10s presentes pueda lograr eaa Opoca feliz. 
- A medida que cmce la evolucion aumenta, pues, 1 
&I mismo modo. a medida que nurnenta la libertad c 
&QIL No &te desacuerdo entre esas dos cosas como so cre 
gamwnte, por el Oontrario, se susilian reciprocamen 
p r  le tanto, f o m s e  idea cabal de una i otra, para no estraviai 
ge a menudo en laberintos imajinarios, para no estrellarse+xesan- 
tementa con supnestos fantasmas. Si se concibe la evalucion 00 

liwpDoic caprichosa i desenfrenada, ya lo creo que jamas podr 
6111o@LQu. Peru 10s que ad pieusan &tterpretan mcionalmente 
rdda&de la8 mas? De ninguna manera. Son el jnguete de 
ignoMmois i de BUS preocupaciones. Hijos bastardos del pasado p 
rrbea m n p & r  we h m o  pseado, i m u c h  m h o s  el presenk 
d ' p m ~ n i r ~  R e n d  fbtuamente a las verdades descubiertas pqr 
j, Bsenair, i se' e m e n  .del error que han aprendido sip tra- 

- 

firwidad hpia i estdpida, si se concibe la" liber 

wm ttmx&llos en medio de lag tinieblss que 

L--. 
y. 





QUE QUEDA IMPUNE. 
- ,  
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qae rn mevo migo 

biW@r BOP taa mmbre$i con nn nom- 
es wtivoe 'de este rela- 

lauohos ~ t r o s  que paean par nnes- 
rias, histaria podrirwJlos llamarle, 

&go presentado a la 

, . , I  

6 . .- :it$& b&*S1&an i ib gallarda prBsencia, m i a  Diaz bl ser lo qu 
b majeres suelen llamar un hombre simphkko. Era pobre, es ver- 
dad, pen, oon un ti0 rim, achacoso i solteron, bien podia no con - 
aiddrmle mom0 tal. 

Mui en breve nuestro j6ven dej6 conocer su prefereneia por 1 
; h n k t  menor de Merdes. 
. ' IA ~ t r a  hermana, es decir, la mayor de las hijas de la seiIoi 
que se hllaba midntras tanto sin cortejo, como p 
. <---A a dar bromas a Mercedes, hacidndole 
to notar. IS infedoridad de Leiva respecto a Di 
p&em de feo e hip6crita, i favoreciendo a1 seg 
l i d w m  de bum mozo, simptitico i liberal. 
' 100 acostumbrada Mercedes, en quien la envidia a i  

e m  pasiones dominantes, a considerarse inferior 
ki co& alguua, sinti6 herido si1 amor propio e n  lo ma 
e€&'de tales bromas, i lleg6 el dia en que,: habid 
do en presencia de un caballero, amigo de confianza i 'antig 
Is ,cam, imtfjse Mercedes, i llena de despecho jur6 conquis 
pbndienta de sn hermana Cecilia. 

que1 dia i Con el pretest0 de dar ce1os.a 
a ' b r  ,atenciones a Diaz; i tales i tantas l&hizo, 
@O de loa deberes que el decoro impone a una jhven, que a1 fix! 
hnbd de d a m a r  su objeto, i, aunque con malas armas obtenid ' 
-@Jp $ut5 el trinnfo. %4 

i ddbil, Doming0 Diaz se dej6 seducir, i a1 cab0 de a 
gama msses pidi6 a.  Neroedes en matrimonio. , ' xy 

,, &, cqmto a Leiva, no quiso retintree de la casa sin0 de 
m;k &Wdes le diera parte de su pr6ximo enlace. 
,Tbp.wqw*h ni raproche algnno profirieron sus labioa. Mas qui 

1 pene$da,?l, interior de EU alma, habria visto s u j i r  de 
f d  &&.an . .  tedak~ p n d n t o  de venganzs. 

i '  



< I  ' ' ( .  

de mheabpob j6venes did prinoipia bsje dwms 
mads, verdaderarnate de sn espolag D o h -  

6 iada w vida i arspi&wkmes en el eariflo de ella i en 

a$, % ~ 1  r m b k h  a u p r e ~ ~  hamt la felicikd. de su Mercedee- 
Esh por su p t e  empez6 cooperando a la brmosa obra de h 

* M M M o o ~ @ .  Fut5 tierna i hacendosa, i gi su jenio, de natu- 
ral terbo i alhnero, la llevaba en ocasiones a dterar la paz conyu- 
gd, eat0 sucedia mui raras veoes, DO pasando m c a  mas aUS de 
-ad, emma kaa o mhos viva que brminaba con ISgrimas i eari- 

" '  IWntzas dichosos discurrian 10s dias para la j6ven pareja, DO 
desventurados se mostraban a Leiva que, devoto siempre i baen 
kdblico, hacio earrera: paes ea cos8 fuera de duda que Dios pro- 
&$e a 10s que pdbficamenta le rinden adoracion. 
SR clientela rqumentaba a pasoa de jigante con todas aquellas 

nom%re del abogado Remijio Leiva se hizo conocido del pb- 



orhmigo! i don razon; le en- 

Un o h  dia tuvierm de visita a un amigo que residia en la 
rena. Pregunhindoles por las novedades que hubiese, alli, este 

. h p e i i a r  an puesto honorifico. . ' 

oomo un mll&mptrgo i Doming0 no la nohi ~ 

recis ppeocupada por alguna idea tenaz. I' Su esposo atribuia 
81 -+do en que se hallaba: Mercedes estaba embarazada. 
.. -do m alumbramiento estuvo pr6bmd$. Doming 

PO donde BUB ocupaciones le llamaban perentoriam 
JM enthnces cuando sucedi6 que, estando Mer 

~ j i o  Leiva. 
' En el prime? momento elk 88 inrnuth. El, por el contrano, 
lad&a a ablndarla, indiferente, mmo lo habria hecho con cLia 
qniw otra oon quien no hnbiesen mediado la8 circunstancia 

. ~ '  '.€lla$U~ $k&qa&~ Mercedea basta mui tarde su Visih, 

.'+IK$B Mia, mquw&mpaiaae ii Ea j k n  h t a  la sup.  

dlMDo(I1I1oB. 

q&mt dWa 'M;caiis +v36 a Leiva, 4ne erh el hnico caballer 
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&ai. 
B6htra.n asf jngaba Mercedes la honra i qnienpabe si la 

de Damme, en ateta de su madre i en presencia de su fa 
no aeseba de recordade en 10s tdrminos mas carifiosos que le er 

-1Pobrb mi Domingo! decia a c a b  momento, i&mb se ab 

otrae veees, exhalando hondo suspiro, esclamaba: - 
- iQd had. mi hijito! 
con motho de tan cariiiosos recuerdos, hacianla su ma 

paeible. 

b mil4 ecltando solo! 
I 

mrekra heroina. 

la6 &a yo! 

&b*. 

''h diag traecurrieron i Mercedes di6 a lnz su primer hijo. 
''%a maeed despnes de este f e b  BUWSO, regred con eu marido 

&media por eets lnismo ticmpo que habia en la chrcel de la Se- 

%'do aapo reo tuvo conocimiento, ae ofrecid como 
*de &e sstaba sin M a  que nneJro smto abo- 

.. 

. d ali:prwo piooesado por hnrto i doble homicidio. 

Wm&'&biti wr, 



propongo salvarte para que me sirvas. En cuanto a la clase de 
servicio que de ti cspero, me parece seria indtil dec ihb ,  ~Acep- 

El reo jur6 p ~ r  una reliquia que llevah colgada a1 c d o  hacer 
’ lo que Leiva le exijiera i cumplir con fidelidad su cornpromiso. 

8i tierno i GWifiOSQ i hash amartelado 
htes que fuese madre, m u c h  mas lo era a 
un hijo, el primero, el objeto de tantas aspe 
bellas, de mil halagiiefios proyectos. 

Diaa creia deber a su mujer no ya solo mor,  sino ta 
titnd; asi es que estudiaba la manera de agradarh? de 

mas a su idolatrada compaiiera. 

SB recojieron a1 fin, quo el snefio i el hambre no se dejan en- 
g&ar por m a d o  tiemPo; per0 no bien haria una hora que lo‘ha- 
Ean hecho, Gundo 88 desprhron llenos de sobresalt0 a 10s rB- 
&id plpO~ quci el xbyordomo de la baddnda d a h  en p”* 

v !. 



ayiy~ a Domingo de q q  rpbaban mi- 

e en la cama para medio ves- 

sus desndoa brnzos 

de sn mujar; que no podia quedarse impasible midntras le 
ml&aban sus intereses. Por oQa parte, Domingo no era medro- 
w , d  ea, que no did importancia algnna B tales temores creydn- 
dolos l6jm del c a d 0  o de la impresionable imajinacion de Mer- 
cedes. 

"&ando, pues, de tmquilizar a esta con sus palabras, sal% 
armado con un revolver para dirijirse a1 potrero donde tenia sus 
mimales. 

8iguidronle el mayordomo i dos peones. 
Sola qued6 Mercedes i presa de horrible ansiedad. Pero no era 

precisamente temor lo que podia notarse en ella: sus ojos estra- 
viados comunicaban un no s6 quB de siniestro i fatidico n su mi- 
rar. 

Midntras tanto Domingo, como medidn estrat8jica7 hizo que sus 
sirvientes h a r a n  cierto camino en tanto que 41 scguin por un 
largo i oscuro callejon formado por dos hileras de Slamos i que 
condncia tambien al potrero donde 10s animales estaban. 

Habirr andado la mitad de dicho callejon, cuando le fud necesa- 
rio detmerse para abrir una puerta que le interceptaba el paso. 
Ad que Domingo se par6 para quitar el candado que 13 puerta 

saeguraba, desprendi6se de entre 10s alamos, cual si fuera una 
Bornbra, nn hombre, que cayendo de improviso sobre 81, le asest6 
n m  p d a d a  en la espalda sin darle tienipo ni tan siquiera para 
volverse hticia su agresor. 

El e s p o  de Xercedes exha16 un hondo quejido, cayendo des- 
p l a n d o  en tierra. 

El peesin0 desaparoci6 perdiddose de nuevo entre 10s Lrboles. 
C-do el mayordomo i 10s peones llegaron a1 sitio en que es- 

t&an 10s ani?les, 10s ldrones, que sin duda sospecharon que 
emu' deambiertos habian emprendido la fnea llevrindose copsigo 

> 
*. , - ,  . '  - I )  p.n'tc darr cabrllo& 

& h a  ds seguir en BU perseguimiento, quiso el mayordomo es 



&e loa kea condujeron 'a bumingo, casi edmiae a Ia cam. 
a la lijera i po&& de ferrible inqnie- 

pi8 en Ia pwda del domitono, el 

cortejo,que conpropiedad p& lla- 



*%ud~’EO que ein pan trabaio pndo encontrwr, dos 
‘&$io a‘qGenee popu40 el negocio de rober en Itl ha- 

u i & w  en d dia i rn&era de dar el asalto, se presentaron - -  
’tres, la node del alevoeo asesinato de Domingo, en el teatro I 

-+ 

* dyoo das bandidoa al potrero consabido, mihtras 61, sin revela 
m verdaden, prop6eito a aqnellos, ae ocnltaba entre 10s sllamon rl 
d e j a  donde el malaventuydo Diaz debia aer su victima. 

3 -  vhedmlleg6aoom 

‘6~aopdado el pap1 de hstrnmenhs ciegos, aunqne 
dsl~brimpliee dal abogSao Leiva. 

aiquiera que a q d  h i c i d i o  podia tener una ,a 
be o 4- ad rob0 de lee admales. 



Ejj la impughidad! 

que la j&i& tome nota! 

lea i demas enfermedades que hieren de shbito! 

iCu&ntog, desaparecen de la escena ddmundo por escotillod, sin 

j(.lu&nhs calnmnias a 10s anenrisw, a 10s conjeetiones cerebra- . 

: 

Jinlio de 1877. 
., , 







Q i&w&dm&&ae’ve- 
eeah seguido de dertos 

M e n  que hemos observado en 
os, pues, como constante una sa- 

de doa he+n, no so10 nos la preaenta la memoria en todos 

Qbservar eetae canexiones, deterniinar exactamen9 sus circ 
tanchs, es el grande asunto de la oxperiencia en ‘1.a vida, i el gr 
de asnnto tambien a que, ehndidndose el campo de las obs 

qr iencia , ,  dice Hobbes, ano es mas que la memoria de 
nepos de antecedentes i consiguientes. Kadie puede percibi 

lo p a d o  formamos nuestros conceptos del 

‘ 

. 

mmr inmediaha. A la presencia de: 
vision de ese objeto en el alma. La 

q d  un objeto presente excita. en mi 



olvrar una hrga cadena d6 
bon l0,cu.d reproduciria la primera dificultad e 

pnbae cientika i de que no es dado a1 B 

Is camglicaoiQn que nace de Is predisposicion de una 

e ai tam- eq8cuenta 10s resultadas de otrm des- 

de eMq; de manera que, multiplic&ndose las 

*I 

Biosade n n i m p b  ' 







aaahQ naas que,multiplioar loa he- 

mlsm da 041111s. La preocupaoion vulgm en este 

,.hecthos eeiabodos ea lo que da a la rela 
*& d d d  EM mrioe aspectos i la riqaeza de colores i ma 
d&.wnr qp6) 80 aatah el aaiverm. Bijo i padre, obra i a&’jice, 
rbdls LA,&% i +w, eeoksvo i -0, presentan causa- 
tsdrd i eti pder combinkdoe oon diferentes especies de hechos, que 
amj , p a r  deuiclo ad, loa que dan su colorido particular a cada rela- 
dm mmpleja; i tememos una multitud de sustantivos abstractos 

laa vln.ias series i grnpos de que se componen las 
Oompkjas, cow, patemidad, autoridad, gobkmo, elec- 

4tbi&d,ekaacsorc * , ra&groetismo, e infinitas otras. Per0 en realidad 
-qvemm hai diaeion alguna en cuya significacion no se hallen in- 

,h la mhion de cama i efeoto nace la idea de la posibilidad. 
- *- Llunanm pod&? el e f e h  con relacion a1 d r  en que concebi- 
mati Ir potanck o famitad de producirlo. Volar.es p d l e  a1 av 

. i red ave time potemiu ofacvltad volar, o el aue p~ede  vola 
mm expreeiones eindnimse. Per0 sucede muchas vems que la PO 

. 4Widad o imposibilidad parwen considerarm de un modo absolu 
kq’a.porq~e las atribuimos a nn hecho prescindiendo de toda cau 

, u en que d t a  la patencis, o porqae se supone que no hai nin 
: , . p m  dr en que em pobnch exists. aEs posible que 10s planehi 

Urn eeth-habitdos por rams vivientes;, a s  imposible que e 
. +mo bays d i d o  de la nada p o p  si misrpo.D 
. .  .* ~Crap&n, h idea de la posiWdad oonduoe a 1s idea de la ne- 

La neoesidad ea la ?pion  de la posibilidad de otra 
-mug&n. Deair que uns os& es .neoesarir es deck que ea imposi- 

..h pabneie, L pibiEdad i la aweidad, heri  de Ias acepdo- 
indica, Bdmiten otras particdares que read- *-- ‘ iaicib dd sentido propio. Cnando de- 

~ ~ q m u t ~ a e  pa#b bsser rtos mu% solemos entender Eqi- a 

. 

:. . . eqmadm una o mas rela&ones de carnalidad. 

. 

*q&porea 

acabama 
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'Mea de la C a d d d  8a una id& de mhuion. eon &I 
dioho qne 60 xm pr0duet.o de la dvidad del dma; pro- 
que el d- 6ach de k e  intnicimes i la s e d e n e s  

Shcitm, han oreido ver en Is causalidad algo mas que m a  

bajo eete t i t d o  10s actos de k pura eoncum 
i~apmente wmtido hkimo) +ai 
atah Pereibir dos seneaoiones 





conedonas elementales, ann no ehria 

w, sin embargo, que el fildsofo mismo no haw mas en 
dejarse Ilemr del h4bito ordinario de inquirir conexio- 

h e d i a s  en toda eonexion percibida. Imajinando que por 
ha de llegarse a conexiones elementales, irresolubles en 

msiste tod~vivia en interpolar en 6rVtae nn no sk qud, una der- 
vidad en el fendmem oausante, a la cual corresponde una 
pmividad o msoeptibilidad en el fendmeno causado; cua- 

Edades ocultas, indefinibles, misteriosas, herencia de la escuela 
#kripatdtica. Fer0 la armonfa de la naturabza nos obliga a reco- 
hocm que las cualidades que observamos han sido coordindu 

m a  primera causa intelijente, i que por tanto todas e s h  PO- 
h c i a s ,  todas eshs virtudes particulares, son emanaciones de una 
+htud o potencia suprema. iEstaba dsta sujeta a la necesidad de 
brear una ajencia intermedia para ligar, en una conexion elemen- 
t.5 el fendmeno A con el fen6meno B, de manera que A desen- 
HXeSe esta ajencia, i por medio de ella obrase en B? dI qud se- 
ziii est0 sin0 colocar entre A i B nna conexion intermedia que 
&on igual fundamento tendria que resolverse en otra i otra, hasta 
1 inbnito? 

~ @I no ae admite la ajencia primitive de nna causa primera 
'3 Wca, deberia suponerse en cada conexion elemental una necesi- 

d d  absoluta, i el nniverso seria ent6nces el concurso de nn nh- 
&taro infinito de causalidadee independientes, de las cuah no 

onioso que nuestros ssntidos ate5- 

sin, crque en este momento qnisiese 
m a  sonata, i que zlpenas verificada mi volicion, se hiciese 
sonata en el cuarto vecino: en est0 es evidente que no ha- 

ca hacerme cargo de lo que importa esta 
6 s  & M. Cousin. Si &I ella se nos eghibe an oaso aislsrdo 

atdido oagualmenbe a la sonata, i no uno 
wkya producjdo h miema sncesion da 



personae presentee oyesen 

nueva p a q  ellas, no mirarian 

de d m e a  cmtmtea, intarmadim. 
e el ma& ocnlto que mueve el que pro- 

eL rmecssimo qpe propaga suoesivamentt4 .e! 
lw vibraciones W onerp? eonoro, qnedarj 
, i conociendo suimionee intermedia 

I 



d ~ d  de na&trm voliciones. De squi la imptacion moral, 1% 
pa&ien juddicai las tres cmrtas partes de la vida i de k con 

duch humans. Si no hai mas que swesion entre el acto del h& 

M t&~sntera. Tode la oida civil se funda en e t a  hip6bis je- 
1&~aIrn011&3 admitida: que el hombre 8% lnra causa; como la cien- 
dIjg h k nhrsbza se funda en esta otra hipdtesis, que 10s cuep- 
pdti am oau~&s; es decir, tiensn propiedades que pu&n producir 
tales o cuales efectos., , *  

’YE& me prece la parip mas flaca del ra&&nio -de Y. Cousin 
Eb: que oonakituye la imphbilidad, la moralidad de los actos 
&n6s, es la taoficion en que principian, i 10 mismo suponen 
iolieian los que han abrazado en esta parte la doctrina & Hobb 
@eM. Omsin i su esmle. &ne el asesino ponga e 
10 88p&, o @e se desarmUs,.solo porque 81 10 q&r 
c~g~rsueesiones oonstsntes estaMecidas por el intor de la naturde- 
& #&ba aerie de movimie&ltoE, de fencjmertos, cuyo liltimo t & m h  
es la ago& de la victimo importa lo mismo para la responsabili- 
&d que h. natnirrleza i las leyes imponen. 

p1 to qw signe tenamos la satisfaceion de estar enbramente ae 

solo hd en d enbnkiento k idea de caws, no solo Cree- 

.’ 

&.a&1 el ilwtre jefe de la escuela ecl8ctica. 
- a  

s de los msrimientos de ciertos &roe, sin0 que tam 
de un modo jeneral que un fendmeno cndquiera no p 



h adma idea de. 

arl efe& ea efecto. Per0 no 
Mvoh eaondo rm dice que 

m,k&mrimnb una cam.. Loa 
re cantienen redprocamemte; 

t . 

,q& el pxhcipio de canididad es instintivo; i 

b smpmm 11); per0 admitida la propension 

*jpdp-w q i g p  de ejla a favor de &e o aqud modo pw- 

cludidad, h p r e  unido aquel otro 

de fendmnoa en cierto nfimero de casos, la 
loa casos en que ne ha presentado o en que en 

prqenhdose el primer0 de esos 
perpetnidad de lae leyes a que ve- 

adquirinroe pm la experienda i lo hemos llamado 

d 
4 
3 
I 

I - *  



sacion, no husmdab una causa para esto fendmeno, no 
aaber a qu6 ae refiere; os parariais en el fendmeno mis- 

alcanzariaie j a m b  a1 mundo exterior. ZQue es menester 

*%hi menester que, dsda una sensacion, os veiis forzados a pregnn- 
&roe anP es la muss de este nuevo fen6meno; i que en la doble 
bposibilidad de referir este fen6meno a vomtros mismos, i de no 
?bferirlo a m a  causa, os ve4is en la precision de referirlo a una 
&&a distinta de vosotros, a una causs extra&, a ttna cads e*- 
dor. La idea de una causa exterior de nuestras sensaciones, tal es 
k idea fundamental de lo externo, de 10s objetos exteriores, de 10s 
onerpos, del mundo. Eliminese el principio de causalidad, la sen- 
aauion queda sola's la vida de la conciencig i no nos revela otre 
diHna que su conexion con el yo que la experiments. (1); sin reve- 
Lrnos lo que la produce, el no yo, 10s objebm exterioies, el mundo. 
Be dice rnuchas veces, i 10s filBsofos lo dicen con el vulgo, que 10s 
sentidos nos descubren el mundocexterior; no sin razon, si se quie- 
fe de& que sin 10s sentidos, sin la sensacion, sin este fen6meno 
antehedente, el principio de causalidad careceri 
&mar a la causa8 exteriores, i jamhs concebi 
per0 se engdarian completamente lo$ que creyesen que 10s senti- 
dos mismos, directamente, sin la intervencion de lakzon, (2) sin 
L intervention de otro principio distinto, nos dan a conocer el 
mundo exterior. La raeon sola conoce; conoce el mundo exterior, 

whir que brote en el tiempo mi nuevo fendmeno sin que -a' causa lo 
@&ma. E1,principio de cawslidad no se deriva, pues, 16jicamente de otro 
d$no i nace espoIvthamente en el entendhiento pmque ad lo ha que- 

o el Autm de la natwdaxa. (2 Ni a1111 est0 debemoe conceder a la semiadon. Concebir la aensacion 
ira. 8~ aancebir una rdaoion de identidad; es enjandrar a mnaecuencia 

e 



oansrrlidad, reeirlts bdavia mas a la tentativa 
h mwion i la m d o n .  En el primer w o  se 

de mia idea oan la mism@ idea; en el se- 
b+e k i r  de los k u 5 m n o s  del mundo exterior aquello 

& no ya el anbmdenta eon el consiguiente, si- 



. .  





ads westridad fib&aj re reduce simplementea e&. 

del individuo, paede ctolejirse de eeta antecedencia, 
emor, la coidacta que em individno [obsepvarS, i que 

le eoliaitan, pdriamos anonciar su condncba con Banta 

proporricion es meramente la intsrpretaeion de la ax- 
cna universal; la exgrecion de nna cosa de que todos es* 

wnvencidos. Nadie que creyese conOCer las circnne- 

61 inteviniesen, va&ria en pronosticar lo qne cads 

mrtidumbre si le wan exactamenb conocidas las chcunstsn- 
del MBO o 10s aracteres 'de las pereams, n6 por imajinarse 

juicio. Ni ~8 crea que plena mgaridad pngne en lo 
ma con lo que ae llama mnthiento jntilrmo de nnestra 





& m ~ d i r  IQ pgo, no hbia meneatsr para s s t ~  
a ~ e  ~naparjom qG el qw le e0 .dado deasrrobr, ei p+. 

signifiaa uua yolidon cozno otra c d q t a i ~ .  
we en el dBJa e3a upaa&mden& que ne- 

oduzca, i de todo panto, la determine? Elonaos li- 
ecpgncia indefectible de cierto concumo de 

aagamae que B Ebrtad hnmana no exists, i que numtras 
olones no Sean mas que fendmenos ocarreados eonstantsmente 

;P; Q@S fendmenos: resta averiguar si no parem en el miverso 
&p otco elenhento de espontaneidad i eleccion. A lo mdnos es 

1 gran sistema de cansalidades que el universo nos 
ndpia, en una causa primera; i no puede mhos que 

e en ella una volicion que ea la produccion del miverso 
sponthea i libre. Esh volicion ha sido, por consiguiente, 

Q sin una causa que de todo punto lo determinase; una 
1 principio de causalidad. I admitida esta excapcion) 
que el principio de oausalidad, en el sentjdo que jene- 

te se tomo, no es necesario de necesidad absoluta; i que si 
sujeh a una excepcion, puede estarlo igualmenta a otras. En 

et3 nn principio universal. 
talvez que el principio de causalidad se refiere &&a- 

s@ 8 loa hecbs nuevos, porque, no pudiendo concebirse que 
08 salgan por si mismos de la nada, es precis0 asignarles un 

dlencirt que 108 deteimipe. Pero, nna volicion que pradujo 1 
fa6 aeeeseriamente un hecho nuevo an la escala infini 

ertad hmmana no existe. 

si respecto del SQr Eterno nada es viejo ni nuevo, 
Mr E k n o  no hai ctntes ni &vu&, para la razon 

i, i B e s h  miama cadma de existencias sucesivas en 
verm h rMon humana, es a la que damos la ereadon por 
' Por otrg parte, ai el principio de amalidad fuese ne* 

que la $sbnaenda mordinocian de 10s fines a 
m a  a, ;zusiverao iee una ineq4voW de - 



eomo todas lm in6nitas 
ignalnientie a eUo, era 

nemsario de necesidad absohta, 

deteTminada (inaveriguable para noso- 
eso mhos d), habria podido elejir entre una 
insbrrafe% que habrian tenido con ese momento 

di6mntm. La fundacion de Roma, por ejemplo, 
em algMa de e h s  acontecer millam de siglos ha- 

dida i seguida de los mismos .fen6menos que 
o i que tienen todavia 

que en la eleccion del instante ini- 
&I de lite existitmb or88d8g ha sido completamente esponhinea i 

BIU~C Como en 01 espaoio infinito no hai awiba ni abajo, 
nteramente reIativos a Ias percep- 

ea& ordas,  ea evidente que la voluntad 
miverso en la rejion del espacio 

cib, pudo haberle dado una multitud de po- 
d a  hna de.las males hnbieran tenido to- 

dermr s i t d i n  m'prooa que de heoho tuvie- 
Y&&udo sin la mas minima diferencia la misma 

podido*sus habitantee experi - 
nes i ejaWhr las mismas peroepdones 

E que de hmho hm ex- 

L 

I 11%' 

la ralantad del Bupremo Hacedor? 

I 



con &erb velodad, ~ ~ P B Q  90 qne esb mob 
Q a ~ULB W j e n c i a  aada para colejir la 

de una vdmtd que eepontbnea i K b m e n b  hubiese 
&torno MU movimiento particular on un pnnto detewi- 

una eecuela de metaffsicos soekiene q w  en la cadenw de 

que PO ha principiado nunca i que no h i n a r t i  ja- 
octrida, sin embargo, dqud hace sin0 representarnos 

evolucim de fen6menos como nn hecho sin cartea? De 

. 

P que para sustraerse a una primera causa iatdijente i E- 
eatampada con carhteres msnifiestos en Eas cow meadas, 

10 que llama necesidad abduta; en 
a que no corresponde n i n p a  redidad ob; 
que sin intelijencia, mrdina; sin voluntad, 

elije.--c;Por qu6 loa fentjmenos que 
vuelven a nuestra vista3 no 88 han desenvnelte $n- 

o eehbm destinadoa P deasenPdvem mas karde? 
relacion d0 coexistencia que tienen con cierta 6pwa 
del tiempo absol;ato no Is tienen con otra de 18s in- 
odemos concebir en dl? dQnB razon hai, par ejemp!o, 

eclipse solar acwcido en cierta hora, mes i aiio, que es 
parnexib relativa a nosotros, haya mexistid0 con cier- 

empo absoluto i n6 con otro? Em sis- 
s que diadir a 10s otroe la suposicion absurda de 
ibertad, no p en una causa ciega, sin0 en una 

alera divina la evolucion de voliciones en 
su eaenaia, admite con todo variedad de 

que en un hombre de wicter be- 
la' beneficencia, no o b b t e  la varie- 

1% der&; acciones d e&m sucgsiv~ para 

on ideal; en una mexa palabm 

s a pg4m lo fsxutlm6& ebm. El p h d ~ Q  





LA H U ~ R F A N A .  

POR PABLO GARRIU-A, 

. _  , . .  

que $indoh ya comprometida se incline Alberta 

h b d o  obtmida dxib &a intriga, pneg Elem reohaza la 
rJan':e&jica hrunildad, don Juan i do% Blasa falsifican 

la fmm del padre de ElGna en que Qate confiesta 

l 

men&, se presents don Juan P El-, le 



ones de Blberto. 

1(LBcppk, qm n- .bp&lic€~ olridar a su infeliz amada, est& 
bg.& aan Jnana.’Esta le ha seducido wn un mentido amor, a1 
@h&.lk&ig ha. qomsppndido para ahogar el sentimiento que le z’. 1- 

Bnn0ma.- 
EEetamoe en vfsperas del matrimonio. 
Un oaballero m presenta en casa de don Juan i encuentra a 

E l m  reconom a su padre. 
Amrip ai  et^ efectivo el asunto del rob0 i, conociendo ya toda 

h inhnia de la :familia de su tprotector, haw llamar a Albedo, 
+, felicisimo con 10s recientes descubrimientos, tiende su mano 
a IGiena i &andonan para siempre esa casa. 

Elsrrp en el salon. 

.r, ,.. 
11. 

. 

’- I . . Tal e~ el m p e n t o  de La Hu&fana. 
”.‘ 9 i B d  an vemlsdeo drama. 

aarriga ha wmprendido, por fm, que a1 teati-o se va en busca 
8. i de interee,’i que de ello carewn 10s dramas en que sui 
.mtores pmbnden solo darnoe a eonocer su talent0 po6tico. 
No podemoe permitir en el teatro las largas declamaciones so- 
h m asamto estrailo al drama, declamaciones que por lo jeneral 
Widim d eepeotder, que no aeista a un espectgculo con el obje- 
tQ de oir recitar versos. 
S ,  pretdemoa tampoco que m aglomere tal multitud de acon. 
-8 que mnfunda la atenoion del auditorio i se’le hag1 
@ de vieto el objeto principal del drama. 

de demoefrarrm que no 88 necesita de eso 
pma hpirar intern. 
.,;~rgorpep4a de ga dnama es e e n d o  i conmovedor. Todo es 

ana e s m  intima qw tiene lugar en m., & bai m e ~ w  eetaai~ que preparen el deeenisae i lo 

. .  

m, 

aataral. 





I . . . .  . 
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No debe contemplar estasiada nnos lhguidos ojos, sino aclamar . 
entusiasmada aquellos en que Cubre la centella del jdnio. 

* '*2??&3 'no 10 b i b  mi <Garrigti? ' Dirija h Crr;sti~ aIiwIPmrwia i C W ~ ~ ~ J B ,  m e  p~dqnrso j.jg&nte a 
-q&rel( gkanh'entyoGde adplLpaician; xea a qd ca 
-&x$rhskjdqio.:&A& Hugo i qu6 bras son sus libros . 

Gcuillermo Math es el cantor naciml: at lira 

triunfoa de la libartad, la memoria de nuestros h6roes, 
grandee ideas, le han inspirado una oda. 
Es por eso an gran poets. 
GQuiere Uarriga mas ejemploe? 
Contdmplese a sf mismo. 

' ~Cnhndo nwstro pllrbliao le ha tributado sue aplaums? Caando 
h den& ha eido iu busi,' -a&nito 'ha celiebrado a la razon o a 



1 de l l O r S r  i alguienha 



[Ti- 
I !' 



*%A???:iJO? 
Digno, m~&nutudoL~quiatarle nombre 
Al a d o  p4trio si  BS deber del hombr 
Lo oumpli6 el pueblo de La Paz, ro 
De antigua mmidnmbre la, cadena 















SEGUIDILLAN. 

%enis, ;or ojod 
Dos esmerddas; 
Bgno e6,d  color verde' 
De la esperanzs... 

Yo no lo d o ,  
Porque al'niir8r tna ojoa ' 

Me deeeapero. 





.. PL POZQ DEL YOCCI (I). 



o marchama a la ponhaula, 

man p d i i  volvipn a ver ei suelo 
OB, curno loa hijos de Abrabam, mo- 

w pueblo5 del Alto-Ped. 

B la dicha de la juventud, i encon- 

I&I, mbjicu penail que d d e  la tablada de Jujui 

*~wamOrr; i cubriado M p a  loa madma de la 
numeram carwaaa -p&A de jinstes ba- 

' 1 . "  1 



'fgmbien, un dia do ebrno lab, paramos en 
mplar 10s Boridos valles qne em fornoso 
de peiiascas sombrfos que al o b  lado nos 

bs h muerte... 1 despu as... despaes la deg 
; i prdido naestro eden, bastBnas el &e10 

aw-y p d a  en aquellw p e m  i las amamm2como 
k .&&&n@K&\da 4Em &te terreno, por farido que sea, no BO trrraiga 



Bsn mdde’al dia, i a su bdlico tamdio la plbci- 

de la quebrada, a la orilla kquierb del rio de 
de fegatas elerrra sm rojas llamas bajo el r d e  

-141; disblo el cornandante Heredia i su 

. .. 



- 
-.AI- r -? %&a ,fuego, ac&&aO en el hueco de nn tronco, i v i  18 
&&i &$An caer atraiesado de balas. Por mas a d a s  que de ti* 
bra s&6 nn grit0 Que q e  padid el cormn. FnB una vw &e 

, t  h del oficliaf godr, que math del primer hachazo. h l s o s  tenia 
el casrm Teodoro!. . . i @so que no llegaba a veinte aeiae. 
. <~%edoro! #'or qud no llevaba apellido? 
1 .  -&pien saber 
%(,--To la 86: porque su padre ea un gallego ricacho i tehrndo, 
qme le achncaba a delito el eervir en nuestras i lo habia des- 
heredado i hash quitkdole el nombre. 
,-.IN. isnportd ad, Teodoro a seas, era nn valiente soldsdo. 

r&ta,l bya la mano que le m~atci! No le pido mas a Dioa, sin0 J. 
o ~ ~ a s a e l ~  de ponerle a tiro de mi cuchillo. 

. -Bn i srigoshra del rio, mas allh de 10s cinco alisas, al d r  a 
h'dhra de loa sauc~s. El rnsyar Peralta ftid ya en buaca de ma' 
onerpa. 
1 -1HmnI 1Qnien sabe si podd enconirarlo! 

revalehba en el aire. Eaos diablos en un momento ilespabi 
el oadher de m cristiano.. . 

ieguro era dgo de dl! 

-4D6nde cay6 el capitan? 

A em hora el sol no ae habia puesto i una pandilla 

-4Quidn vive?-grikl a lo i6jos la voz de un centi 
-La Patria. 
,-Sub j-? 
&QW 

o en bmms rn adher, entrb en d &uta 
* 





sirbiepon el wa~~an- 
s e n b  la fronds de un matgpral i %B 

oment.betarntmta por tropas rslrjis- 
bs guerrillerw patriotas; yadsa, m 

o loa jemidos de una pesadilla, el derta inquieb de 
des, ~0ntestad.o a lo lkjos par las ammazantes 

loa pahiok, auyos fwgos brillaban en la f'lda 
i sobre 1- altnrrre de Csststfaree. 

w d €enbs de Is qninta PsasItrandi; una de los dos via- 
o pm el b o  a WL oas-m. 

-HInos aqd, le dijo, a la entrada de la ciudzd. 
. Xn el corto plszo de dos horas, Ambos tenemos que curnpkr, en 
p+, divers~ra, th una 6rden del cornandante, yo un anhela 
W shwon. Is la una. A la tres me eoacontrarzb en:& sitio. Sa, 

CQPsr p e h  scornpfiarme en la dificil mision de dccidir B em amro 
B qae s d h  10s cordones de su bolsa papa equip= nuasks 

Anlmelos del oorazon! Algun amorcillo de la jn€mc~a."Cbm 

dest;Rlir loe berribles argzlmenbas de aquel tacaffo. 
Cteoir a em maldito enterrador dR, tesoros-'panrIdeter- 

ISI ago de ell-? :Me dar& nn:mIredondo: iyo no . 





d o s e  tan solo para absorver en suspiros el & b i d  p& 

1s d e ,  roz6 a1 p&90 el a l a l e  su sombrero. 
'A"&h'~~ntacto  el j6ven patriota levant6 la cabeza i ana ' 

I 

mfrada por 10s p u p s  de Srboles que desdollaban en oscuras 
mamas a1 otro lado del mum. 

LBQ ahi el' Werjel que plantaron tus manos, madre qaerida! 
murmur6 con doloroso adento, he ahi las flores que tanto amabas. 
&!@ :aCja, un inomento la mansion celeste i medindote a su deli- 
lid'i%b'bsenda, 'ven a acarikiar la frenh de tu hijo prolscrito i mal- 
deddo. 
'?%lb, i aphrtando 10s enmarafiados festones de lianas que &pi 

zan la0 paredes, trisc6 a tientaa i encontrb una puerta que se dis- 
abrir can ia*llave que habia mostrado a su compafiero. 

Per0 en el momento que la introducia en la cerradura, la puerta 

Dos edmaciolies partieron a la vez. 

f .  

13p, 'Sbri6 i en m pacio oscuro se dibuj6 una sombra. 

' -ion hombre, saliendo a esta hora de la casa que do& Isabel 
bdtiib! 

-Un hombre que pretende entrar a la morada de Isabel! 
-&ddn eras M, que osas cerrhrme el paso? dijo furioso el 

Uilb. 
-Soi su amante: ya ves que tengo derecho para impedirlo, 

respondid con aplomo el otro. 
&Yo soi su hermano i tengo el derecho de matarie! ruji6el 

jdvei p t r i o t a  arrojstndose sobre su contrario i hacidndolo retro~e- 
dir  h s t a  el interior del jardin. 

L4En guardia! infame profanador de mi honra, coatinu6, arra- 
defidndete, porque de aqui no saldrhs sin0 

' 4Wk, respondid el o h ,  pero eabe qne am0 a tn henha- 
&ti i que ibaJa ~ e r  su esposo tan luego cam0 la m e m  disciplina de 
dWpa$a nyprmitiese demandar au mano. 

embozo; 
pasando rjobre mi cadiver. 

B. 6. 22 





a& 4abhn p&mdo sobre aqueb  dias de sacrificiOs i 
miem* escenario se ofrecit 8 nuestras miradns; pen 

. par exterminio. Un nombre, un titulo, el color de una bnndera pu 
> &won muchas veces en sus manos el arm8 de Cain, que ellos en- 
' mmgrentaron sin mmordimiento, oscureciendo con dias luctuosos In 
' hermosa alborada de la libertad. El cfrlia amargo do la ingrtitnd, 
: aprado a largos tragos, dib innerte ,a1 gran Bolivar. Sucre, C6r- 

I, Dorrego, Salaverry cayeron asesinados o sentenciados por 
' me ahkignog hermanos de mnas; La Mar, Arennles, Gorriti ha- 
' ' bfa& 1buert0 en el destierro; i en el momento que hnian Ingar los 
, h m s  que vamos B referif, :los paladines de Pichitlcha i Ayacu- 
: 19463 lus $9 Bdta i Tucumm separados par una doble linea de 
i' ; fWi&h&ones, envibbanse mortales saludos, anhelando impacien- 

W'k lima de llegar a las manos. 
motivaba aqrtella contienda entre bomanos i srjentinos? 

Un --de tierra que juntos nrmncaran en gtro tiempo d em- 
e inmnsas i fddilea rejiones abandonadas a las fie- 

88 a sangre i fnego un rincon semi-sdvaje, aidado 
qwibles de 10s Andes. 



P ..+ * , 

de campah: Heredia, a1 con- 
estara i asoensoa, el temerario 
con frtwuencia loa jefes de su 

os soldadoa i eatraviando cami- 
la vq'ilancia del eaemigo i se 

o bolivid, arrashndolo cqn furiosoa 
ellos al pill@ que en tales oeasionea 

e o b ~  pe~sonae i bienes, regresand0 cargadoa de botin a 
cen gritos de alegria. 

mano que envolvian an si un san- 
indignacion d ejdrcito boliviano, so- 

ems qa0, contenidoa a pesar my0 por la 
abaa con rencoroso despecho la sal- 

s u s enemigoe, 

I 
, 

V. 

LA m a  
'4 ' * I  

,d~ ,nmx&t  en el consdjo de perm, exasperados por su forzada 
rrtblavebsnse colztra ias reetricciones que el jefe imponia 

*+lqwsa am+. Un nuevo insdto inferido en la persona de 
%,* i *nerd&, babm venido a colmar la medida de 

os, en ana de sua nochrnaa iuva&ntp, lo 
miamo de su parroqnia, a pocm legum del 
rodeado de aw fdgreses implomba para 

v q p u  este agrayio, i el oons6jo en un voto unir 
m$i&o&n, agowisla8o a Bmm oon mueatraa de 

6). antipo veterano, bpuedo yo asCp 
ddtdontm inapebbles del supremo poder? 



fi casndo la sangre de la juventud corria por sus venas. Por 
POR, cuanta padencis dan 10s aiios! 

-EIh es su dnico privilejio, comandante Castro, respondi6 
&ann, sonriendo a au juvenil arranque con su calma alemana. 
. Oh! si supieran aguardar 10s que atraviesan la floridr d a d  de 
lavida, no solo tendrian el mundo a sus pi&; lo soliviarian en BUS 
IlassyoS... 

Fn ese momento l a  voz del centinele profirib un endrjico atrbs! 
i casi al mismo tiempo un hombre jadeante de cansancio i cubier- 
to de polvo, se pmcipitb en la tienda pasando sobre el arma que 
aquel cruzaba para detenerlo. 

Quien asi infrinjia a riesgo de su nda la severa consigna de 
ctrmpaiia era un mensajero del correjidor de L a  Quiac4, pueblo si- 

: teaQ a diez minutos de la linea divisoria de ambas rrepliblicas: 
tr6ris el aviso de que una fuerza enemiga, introducidndose dispersa 
ppr diferentes puntos en el territorio boliviano, habia asaltado la 
b i e n d a  del gobernador de Moraya, saquehdola, entregiidola a 
las ll+ i huido, llevbndose prisioneros al propietario i su hija, 
lq donpella mas linda de la comarca. 

--Lucia!, esclanib 01 comandante Castro, entre la esplmion de 
@$os airados que eatall6 al oir esta nueva i una veintena de ada- 

mabezdos por 81 se arrojb en tumulto a la puerta de la 
tieg& para correr hhcia 10s potreros donde pastaban las caballa- 

, 

' &+;#I cjdrcitm. 
&qM les cerr6 el paso. 
-&@WM! grith GDBnde vais? ~Qud pretendeis hacer? ~ C O C  

&r trae ems bandoleros? lQud locura! 48abeis siqGera el c h n o  
qw Uevaa er~ ese 0 laberinto de quebradas don& en oada recod0 ,m'&& :- emboeda en que perecerhis sin g b i a  i 
. muwar vuestro objeto? 

I -  p . 
c . .  



'%#% y mtpm,' tpi oida. @ a h  
haa**p-- 

*~&t,; &padre d p t i v o ,  su 
%?e hi h a z o n .  Cada minato que pa- 
peligro para ellos ... Paso, jeneral! 
m r o  acenta, volvidndose a la guar- 
, cond6ecasde a su tienda i que so lo 

* <  I 

Uds., Befloms, continu6 dirijiendose a 10s dem& 
oks,la prslnesa de renunciar a esa locura i reser- 
parti las numerosas batallas que tendremos que dar 

h&a que hayamos dado cima a la grandiosa obra de la confedera- 

b t n ,  enkeg6 8u espada; per0 ~urmurando 
e#mBsO;rd5z 

' T a n t o  mejor! 
'-'. &a '&tibarndm otorgaron tambien la prornesa exijida i se reti 
nm& cabiebajbs i a1 parecar resignados. 
*@u&da Btann hub0 quedado solo con flu secretario i el mensa- 

j i ~ ~ ~ ~  a aquel tiendo con una risa silenciosa. 
diae Ud. de esto, seaor diplbrnab?  NO es cierto que 
byrand. me envidiaria este golpe de estrabjia? ;I es 

-0s %S quejmin todavfa! A todos ellos 10s he puesto en 
que deseaban: e6 decir, en el disparadero; a3 uno baj 

sabe romper; a 10s 04x0s en el lazo que saben des 
6 mZ; m6vil de O B O ~  oomplicados resortes, sujeto a la 
s de qjena voluntad, &tame un rol: el de especta- 

peddor de 10s mnlbdos deseados de mi propia 
o! Venga Ud., doctor. I tc, afiadib, volvidndose 
v6 a decir al correjidor que mafiana a e s h  hora el 
%orap i sa bell% hija estsrtin en nuestro campa- 

bok? dijo pronto Fernando de Castro, aoerctlndose 
g&dab con o&o hombres i 1111. oficial, dormi- 

ento a la p u e h  de la tienda. 









orlankt qne caballo hiee a an 

tanto ax que pensaw qne, de- 
01 ~ O B ~ X O  con un antifaz, 

ana &*mi hbin &vieado la linea de atrimhe- 
al  entrar en un aamino hando me enemtr6 
L txwone~ ~ i ~ t a  i nn oficial que lo acompa- 

pad ante elloa sin hablarlus i PO- 
n e p  llegd a una altum que do- 

dar la altnra dmde yo me hallaba o d t a  has de nn 
&eral rod& de an eetado mayor tenia al lado una 

u m  a u d m m  amaeona color de grana bordoda de 

a tatnbiin doblt! la frente avergtwazada de mi mis- 



P 

Bbbtame: &I Y ~ Z  disiparh las nubes q m  oscurecea mi 
~Allt'murmurc5 la j6ven con profundo abatimiento; yo cmh 

%$e d p d r i a  turbrlr la serenidad radiosa de dos Beres nnib - 
o tambien acaricid esa deliciosa utopia i crei eterno el 

ios, 01 amor infinito en una sola existencia.. . . - w 
?&e Blejandro. Pero un dia entre 81 i yo se alz6, como un muro 
%ram, la iduencia fatal de esa mujer; i la desconfiirnza, el odio 
'i un+ perpdtua alarma fie dezlizaron en mi corazon i b habitan i , 

90 ban dejado en kl uh solo sentimiento sano... 

s la mano do la j6ven. 

L? 1 

Mentirk! ,$ el que nos me?. .. 
!*- Si; es nn dais fresco i apacibb donde gus- 

e habria sido vagar contigo oculta en WQS apartadcis valles 
n estrafias concejas. $'or qud fatdidad te en- 
No fuista en busca de aquel viejo empirico . 
salud a tu madre? 

ico, dijo aon voz profundamenta conmuvi- 
so, que oculto en uu cuerpo informe, co- 

el porvenir. Vive en nn antro, aobre el 
precipicio, acompiiado SO~O de UIU Sguila que tione 

de coposos lnolles oculta la entrttda de em retiro 
osteado-horribles dephderos. 

p d o  apojida en mis hornbrw a mi madre, entre 
cna quo se present6 a his ojos ine pam- 

we mi alma en las borrascas que la devastan. Ah! c& . 





I . . ,  . 

yclarn4. Yo la idolatro, Basta hoi la be con- 
i ella est& contenta de mi. 6x0 & verdd, mdra 

e hbcia ell?, Vila palidecer i caer desmayada en 

amk. En nombre del cielo, hi que erea un aabio, 
. . .  NO ves que se muere? 

tr'ario, repuso 81, estendienda su mano cabriza i am-  
la cabeza de mi madre i posrindola en la frente hela- 

0, ahora repma. ;CuBntaa veces, en el insomnio de 
noches, invocado eas sincopes que hunden el e$. 

limbos del olvido! Creeme: d&j& unos instaub ann 
que desprtarh ' para snfrir. El h i m  bien que 
cultad de llamar i prolongar a su eoluntad em 
pp-a elln es la felicidad. 
m6 de su sen0 una redomade plah oeda- 
; la abri6 i me mand6 aspicar el pirfume T e  

,- 



D roca que le dabrr aaiento, nos 
haata que hubimos dejado la 

sua labios. En el corto eapacio 
88 habia transfignrsdo. 

que habia hablado el vi 

8 mas dol- de las dn- 



w f r d e  qm ehba freaca, inclind mi oido sohe m p- 

feliz parecia en aquel mea0 que aemejaba al Bxtaais.--I 
raga, de& yo aon amargnra, he ahi tu rostra eufhtp- 
manos trasparentes, h s  ojos ccincavos i rodeados de un 

$oh i caminando a tienbas entre las tinieblas, dirijf mie paeos 

Atraves6 el d e ,  sub{ la &vra falda i costed el ptdpicio en 
&&B parbda se abria el antro del misterioso viejo. 
'A3 penetrar entre el grupo de mollas, el ala poderosa de una am 

W mi $rente i me arranc6 un grit0 que repiti6 a lo 1408 ma voz 
m d s a .  Zra el eco. 

d a1 viejo inm6vil en el xriismo sitio, delante de la ho- 

I .  h, 







. .  Y 
@pew paradame ad. tan ensispisrnedof 

arlo en Ins rarismae oondioionee. . 

WBR p r r a  fratrioida dqd  h i  de mmun entre la 

@om Ud., wronel: no ha sido mi intencion .-Ea 
, y. aon nada aquelh dpoea gloriosa. La reapob, la ve 

i p h  noproErnsr aon lijere.as m iuclita memoria, llevemoa nu 
ta eijilom pUtica a otro terreno ... GQaiBn ea pues esta jdven 
giusrdrrp &I metro, que la ride me ocalta debe ser divino si 
rrasprnds a m talle encantador. 

--E8 una flor exdticn, trasplantada a nuestro stdo qmr 

tiem una historia intereaante. 

d a  en el de la bnrra, i no 88 encontraba en 
diem igaalarlo. 

t i k n  oorreos en bueca del pastor, que fa 
mwo al rei. 

taciaapotencirr. - 3 

Oolotnuio en el real pdenque, rid de l a  

;Illl#t)db de lae.manos. 
Te has medido Qon tu rei, le dijo, i ya no pedes  ser.vi@k 



t 



eSta n w t m  am4 dijo UP? de Ips pajjsa a1 atro, 
mhhado 040 @ ojos la Qe mapos, c u p  csortipas Qntreabier- 
&-e ,him, dqjghpp ver np rogtro demacpdo, cnbierto de p a  
p.tirbu proqM: pprp cuya facciones fines i de una correcciqn am- 
&!&@, babiqn cqnserr4~ lo$ Pstos de una p a n  belleza. 
,b fwnte blapca i de ?huecadas siepes se reclinaba con abandq 

p p . . ~ p  h p 4 l i . b  phma de pn cojin, pleghdose de vez en c5aqdo 
~ 9 r p o  Q iu&ncia 

Descansando en el cojin lt la altura de la mejilla, una mano 
blap4a i tnrgpazente como h cera, apretaba entre BUS dedos una 

-iAh! continu6 el criado con pesaroso acent9,-por mas que 
rspiprp “gaiiarse, en fuerm del carifio, ahi estzi la verdad que 

le salta a 10s ojos para romperle el corazon. 
-Est0 viene de mui ldjos, repuso el otro, inovieiido tridemen- 

ta,~~+b+a:-Qpsde que vi6 matar a su hermano, el ama no ha 
tenido un dia bueno, por mas que la fortuna se empefiaba en darle 
i&a loa b-4. Bica i c a d  con un hombre de titulo i de can- 
Qplr,qw la amah, recurri6 lqs suntnosas comarcap del PerG, trisk 
eiempre; i atravesaba esas ciudades de 10s cuentos maravillosos: 
cbnqnisarg, Potosi, Cuzco, Lima, wmo un alma en pena, miran- 
do sin ver. 

A&as, cpando naci6 la niik, ULL poco de alegria vino a visi- 
brk; i gun ent6nces mismo muchas veces, midntras le daba el pe- 
&, l+ vi Ilonu, apa+do 10s ojos de la inocente creatura, como 
I j  alimentar4 ... 
& ese momento la caravana, saliendo de una estrecha I+@+ 

w e i a  hacia rato, 8e ha116 de repente en el vltlle de Tilwra. -m shi el &ti0 donde deshicimos a 10s estremefios, g r id  de 
p& Peralh, arrebatado de entuaismo; i su mano senplab? 
el cauco sew i pedregoso de un torrente encerrado etl UP recodo 
Wc*= 

@ hqndonada lea dimos una carga tan violenta que .ni unp 
solo escap6, i Hntes que pudieran reconocerse, nuestrq lanzas Igp ** WPkS larr paiias. 

. 

pn opsueiio doloroso. 

&wF de $ab* 

Un jemido doloroso respondit5 a estaa palabras. 
+adre! e p b &  la j4ven rabia, i adelantpndo pa caballo 

indin6se hbcia la eilla de mano5. 
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grit4 nao ds a q i d b s  h 
el bmmw que ge almba a poco sobre e 

&id phipicio desfilaba un destamento e 
qne b-an a la Init de la luna. AI 

ga w&de k m o  i la lnrga caballera que des 

dtez hombres para pardar a 10s prisisioner 
e d a r  esta muralla. 

i sn j&, en busm de loa incendia~m, respondid e 
W o .  A esa vctz la mnjer vestida de blanco in 

ombm del Cielo, exdam6 Anreh. Estoi p 















_. en toe brazos de & hija> a tiempo que Esqtiivef, ei d h n  
’de’&&&, e i ihba trayendo a1 jeneral el adso de paa Fdkndo 
‘-ile‘Cmfiioj ajente de Braun i jefe de la consphc~on que b a m a -  
ba de sofocar, habia sido aprehendido. 

’ 

Eeredig brill6 nn ray0 -de gozo cruel, 
una sangrienh tradnccion en numerosos 

que al 
i atio- 

.. . n$a I ,  supliciorr. , 

. . i , ,@tap tsnto, ardand we m enwdenase a1 prisionero i se le en- 
.+pp~ a’ aag ds 10s calabozos del cuartel de San Bemado, 

‘ midntras se re&h el concejo de guerra que debia jnzgarlo. I kn- 
% riiw&a dewa:~,~ado aioieetro al dfu em brden, ofrecid el brko aeu 

mujer i m retir6. 
,qdm qwdtuwe con Aur&i; per0 esta la p i a  la dejara 
SOL madre. Abrazbla tiernamente, la despidib i vido a pcs- 

br, mribunda estrechb la mano de an hija entre las m p  hd- 
i le pi4i6 pw sellae recado de emibir, Ehbk per 

 hum aq b .tdmera del lleabb. 

i’ A&e&id Math eol.l&&mae le obedecib . !  

&’ 74 &a # d h m  afpaje a si h qabeza de la j6pea, p o ~ 6  en SR f*Pb . 
ywdou p pw b proximidad d? 1s &a, i le hiao 88- 

’ 

que se dejtwa e hidera aceroar a1 sacerdh. 



J;l.&&b.rrgpel-leeBq, doscle ~ W O U  momentos h i e s .  la habia, des- 
<. 

. . .  . E l d o 4  de pi6 a la cabeoera del lecho mortuorio, coo 

. 
i ullndr con los nmas de BU &a ... AIgnnas horas d e w  

de  OB cirios da una wpilla ardiente, Amelia, sentada 
del fhtro de BU madre, abria con mano trdmul 

p~frr s s r h  w mwim yacia i p M  i a~ rodq Q c ~ l  
bsja dos p h g ~  del miaria 

moatr6 el cielo; con lo otra le entre& una cnrta cerrrr 

au4, i ponia eg ells sua ojos ... 
, . , 
i. 

.is a& de em &a, Juana, la linda esposa 
aals en qu wkrete, hdtibnse rscbstada en 

b. 

L eepwaion & SOL rostro que revela 
La neglijencia de su actitud, cons 

TiOK 

rq i lo o h  sostenia un libro 
' uka, como ei cansada de b 

- a aa date imajinacion. 

Una de BUS manos jngaba dis 

.. 
Una mmo discreta llamd 

de tsfdan roclildo que formaban 1 
--CQui&n estb ahi? p g a n  

-Una mnje r encubierb desea, Lybl 
-i d o 8  108 ojos. 

do u r i e m d o  la merta. 
I A la +trr &b, las herm 
am bdo m magnifico grandor. 

' 'hpnoeqmb i &ndo 
Una inmenea ola de curiosidad ah0 

d o  con la-novelerk de una 
h enfsar a1 momentof 

I 



, . -  

5: . - en el pmfda rema- de Mont6ya. Na&e m atrevia a 
sooorrer a1 pobre nifio, i yo, mmanda mis cabellost, lloraba dam- 
@& debatiddome entre los bmas del08 que~ne impedian 

! g u ~ + ~ n e  en poe S U ~ A  al terrible remolina 
!F& lEegaste &tb&a i, saltando vel& de tu mrruajc, vestida de 

gw, O O r Q m & b  de flores, t0 arrjyte vderaaamenta a1 agnn i lo 

i h di$ abrazando tus rodillas:-Si td 
e algana, pereom que ames ne&his mi vi& pidemela t te Ia da- 
rt3 wn gozo. 

-1 leien1 vida por yida: yo salvo a tu kijo, Sdaa t6, en nombro 
anyo, a Fmando de Cmtro. 

-A1 oonspirrrdor boliviano! esclamb Juma, fijannlo en la jbven 
ma mirda de reproche. JIgnoras was0 que en el ada de h revo- 
lucion que encabezaba so habia jurdo la rnnerte de mi q o s o  i la 

arsSaCWb dg U M  IllWk'b &&. 
I yo me ache D tus 

Be€ fuya? 
-Lo d, i no obstante vmgo a decirbe: ptmple tu pnlabn! 
En Zoe ojos de Juana brill6 nn dwteUo de pimrescts i r d a .  
+.hF dijo; yo lo aidiOia6 q n e h  noche en la p r h a  mirada 

Audia m i d  de frenbe a su amiga i respdiB e m  YOB firme: 

-So &as i ems In eiposa de Agnikrt Dedicbda! 
-Lo amo, repiti6 la j h n ,  lo m o ;  pen mira mi frente levan- 

que a.@e en ese hombre: lo  ma^! 

a, le am3! 

t a b  (.:repama en dla la sombra del rubor? 



Y 
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miimlafxdepunrdeeuiwnigpf ' 

lartmeoehcsde 
1 Laahofas 

1)080830 de porn ha pro- 
@mdia laha confirmado i 'Aguik  eeta 

; & - u h . ,  , 

Agdar! esclamd Juana con deaaliento 
- ~ i q m m G . b ~ a s  log 
-&&I$ m,g~ ooutra de&iones? 
t -  @om. M h i y b  que me hiaide una promesa i qn 

--kmmpIii+ auna 
" w :'- . I*. . 

8 APhbta preebnbe que ~~ 

bt;s'etpa~ho i m +ci inm6oil i m 

Jlepa.de la j e d  viveza que 

'.dJa.sreliph. 

a& la' a*hnaba, diablo, que sin cemr me acoasejas la  oelo 
. &*o, b demtw de vemgsnza, inspirame, pues, a~go nnepo,..:.. 
ejamplo, la manera de deaernpefkir el jutamento que- recltuna es 
lidi e&&, apKdo 8 tan h m n d o  aeonto... La volnntad 
ik&d bd' 6midpothta; p e a  ah! Iqud mi yo para Heredia!:.. 
ra F.aste, oh! ya seria otra cosa!... 

f & log negms ojoe de Juana brill6 una centella de 
7-8ma mia! +jq una voz de m+r a1 otro lado de. 1 

. -&+,fib5 Jpano, aaliendo 
BaEp e s t 4  

de Uqpdoi3 c$oe sades, i entre 
romLybr dacmmda el sol a~gntino. 

4 h d o  brr i dado  hai, M a .  Te espero con tanta 
&L. I Sia ambsrgo, el corazon se estremeoe a la i d b  d 
VM plpa que csds dia le h e 8  ..... Hoi, por ejemplo, 
ojos un dolor mu sobm 10s que destrozan mi a h a  haw 
No &tanbe, hsbw dilo fodo i 1 
drl 

Era ane de ~ M S  bellas mulatas cordovesas, de 

http://Jlepa.de


dr 

4 -4. .q& wI Pa lvpelto la idea fijr de mia ideas, la pesadi% de mi& no- 

eron hmbos para Castait;rtes, donde elh ' 
Por 

J$m&e mi ama, continu6 la mnlata en voz baja, a m p  elIo 

' 'da de' blanco, nevaba abora una bata de gasa trasparmte, de em- 



& n e b  ooPeagradoasrr 

el idol0 e~ d q  que caten! I 

ivian faoaltaa de espr 

pensamienb q o ,  e 

' 
eaa qmxitork que dli cera habia: el jenio ha llenado 

,& 
de eata piijina blanoLl para trazar un talis 
na.dydutn desde la ciudadela de Tncuman 

karr slobemas; el poder solo neoesita una linea 6n 
. - 

*** 
I en lo bajo de la pkjina en Manco, el j e n e d  escribi6 su 

bra 
I Juana hirid el suelo con su lindo pi6, i sus ojos brillaro 

tra fss nqma pestah con un resplanclor siniestro. Rafa conti 
-&msta mid aquella firma con un dre de desden. 
4 1  dijo, moviendo tristemente la cabeza i q d  podrr! yo 

de esfa arma de dos fibs  ne pones en mi mano? Aunque mr 
de enemigw no quko volver mal por mal. safro por.tir est 
tmmuela ds bdo! 

dam6 el jeneaal doblando una rodilla, i besando la estre 
Xapota de m o  bhnco que asomaba entre la fdda.. . 

-Bda! esclam6 la espoia de 
IL4088itO em lib= rk  a tradrmslo 
trudas3 mfe! 

-1 hai q&n te mire, quen 

-Am hd mas, mi tuna! 
-Lo esus oyendo, ooraeon? En 
- h w h  'eonrid tiernamenfa 81 jeneral 

-Sin embargo, te confieso, mi 
bm tan bello e8 el tuyo, Alejand 
AM... que entre esos enemigos 

mente enamomla... 

qw flj6 en F a d  una mirada feros. 

- -  I C $  - m Suupiro. 

El rojo de la &em i n d 6  risibleme 





ABNEGACXON. 

'.. ''Fati'bim, M, aemsito OomentBr oontra etm mujer 
mnganza tenae, encarnizada, dia pm dia, hors par horn, i dev 

tieaipb hS. 

de eslesclava? Hi5 qui mi 

-N6: IE kuedie no me 
omon a BU enemiga. 

Roi aamieneo; i para ello orddnote que 
esta momento; i que sacando a %Tenebroso 
sin-, IO coloqaes en algnn sitio s 
pan d b i r  OLP jinete. S 
d de los pi& de Juana i desaparecih 

sbdelsba las diw. 

' 

AmKa se volvid en silencio hscia t? 

Rah no fad6 8n volver, byendo un 
psoientse manoa de Juana. Era uno de ems 
Qlae ~d gpabado iqgles ostenta B- mamvi~$ 
soaqna laabriemn 
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brida amno deioa pilams del pozo, i piataba im 
. Ir t k b d d & e  en BR) paraje de menuda yerba 

-&Me& !lbnebroaq a&idi6 &fa, 
au jineta que denmido ha tardado ya. 
1 EB mnlsss tm nlej6. 

XIV. 

I 
> J &  - 

rrds: lahora, el den 



















ta de est0 lado; qMe&w e la dewhw ge h.$r&- 
oido el mimo fedmeno. Asf, restableciendo Is cirrmlacion en el 
aerebro e ha blecido no solamente la vida sino tnmbien la 
intdijenaolsl. 3h &TO habia r w b d o  el d o ,  la memoria, k f a d -  
tad de oomprender i la volunbd. 

Laego no es rehad, como lo pensaim 10s antipos, que el ab 
ma abandon9 el cuerpo en el instante misrno en que una lesion 
viol& lleva la destnrccion a dguno de loa & p o s  esencidcw 
No ea verdad, tampoco, como se piensa jeneralmente, que, en las 
m h a  Qondi&mee, las propiedades intelectnales del cerebro de- 
mpaw~asn stibihrnente. La verdsd es que much0 mas 1entament.e 
i por otro proceder, llega por fin la desaparicion delrs fmultndes 
piquitxy del bjido cerebral, i h entrada de las parti& vivien- 
b e  bajo el djimen dii ]as leyes qufmicas i fisicas. Siempre es ti=- 
po de reeti8esr errores; i en ciencia imporh poner en todas partea 
em 3npr de w a  concepion hipot6tica nna nocion positiva. 

&m et beneflcio de esta observaoion no ~8 limita a esto. Los fi- 
sidliogas ham eeta&dck~ esperimentalmenta que 10s diferentes te- 
j i b ,  aepadm del m i o  del cuerpo, p d a n ,  sin embsrga, POP 

q$gmn ~ ~ I U P O  las pmpiedades que lea peetenecirrn en vida. Estas 

' L" $"p 







cffim; b9 evideute que recorrido, 

de la tierra gas mspectivua temperataras; tank va 
de &mas, que asignnrles un solo i mismo nombre, solo serviria p 





r 1 

jeneml de c h k  templado c&ponde al 
&a nnh'de 811s 'latitudes; tanto, por Ia zon 

Cqtocado,. ouanto por las muchas c a m s  qu 
de calor i de' G o  propioa de Ias bajes i d 

que sbnndan en C%b, p m o  en 'pais dl 
10s A'' eetmnos q u o  

btauma, no obs@nta B 

la &pi 

imidad 3 

W-y, la aridees de su snelo, la auaenois casi &mple+ de vejeta 
cjop i ,t srdieob rebrbemcion de sue abrmadas arew; .y mi 
&&do. $9 la qqe debia serlo, s i  se atiende a la constante accik 
9,- ajeptgo . I . " 1 .  del calor sobre a u  abbefen. Los qientos .marfti 
w,r)b~tpsl, pby&oneq del sabio patnralista Philippi, brrrrei 
q4.h ql ~lm,qbLartxdor, i 10s oordilleranos eq las aoohest lle 
gpr i&'i la'a&&fera el &rhcta; de fria El c&ilo rrebbloso 
bitbad0 de so coda, en el primer tercio del dia, pnro i wren0 d 

a ,  
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lado h temperatura obeervada estre eaos doe estmmos 
bqo (le otro oab& grades jeogrhficoa de latitud, E;BEB 

’PLldbk mas la proliable uniformidad de d i m  que reins 
c1%1, toda lu Patagonis ocoidental. Begun se vd la disminuoion del 
&J ,-rim desde Pllerto Montt a Pwta-Arenas, vendria 
*** $. faem mafedtimmente gradual, de solo nn grado dent0 
kt, 1 cin& mil$eilanas por c a b  70 legnas de distancia, lo que 
6;; bien poco. 

! N 0 e i i . d ~  bo mima tm el trecho comprendido d o  el obeervato- 
dci U h b  Bdonbi i el de Valdivia. La seocion del territorio frio 
aatqirendida entia ss6ados dos pntos, de mas templada tempera- 
hm(itpB la que yaw edre Puerto Mmtt i Punta-Arenas, mani- 
fiesta del modo mas palpable le casi cornpleb iuutilidad de 10s ob- 
mtmkkios uidados i distantes, para Sapreciar el aumento o la dis- 
asinaeion*del odor atmosfdrico, +tanto en rejiones aisladae, cnsnto 
snn!l& IBbs pequefiw sometidas, O O ~ O  las nuestras, alas  ans st ante^ 
i.-vtniadlre ’inflnencias que modifican la regularidad de las lfneaa 
kviaiddes. 

q El paeblo de Valdivia sb encuentra ~ I I  el grado 39.’ 48’, 34” 
de,ldikd hd; el de Puerto Nontt en el 41.” 28’, 39” est0 ea, un 
@u <mai.emta minatos cinco centdsirnos de segundo mas al sm; 
i ein embargo, su temperatura media en cads una de esbs estacio- 
n d d d  d o ,  i por dormeiguiente la del todo, es mas alta que la de 
Vddivk. Hd oqui la prueba de este fedmeno, deducida de 10s tra- 
b@e% de ambos obaervahrioe: 

g. 







de 10s cmog i p r  la presm- 
64siiepde hash laa niicmu a p  del 
fhEsel; lrin qw au inmwhcion pew 

stpaion que cmce en SUB wnbraoa. 
emmhrixan coda una de hi3 eobas 

&ppbddm;ea que Bemas wpmeto dividido el ancho del @a de 
aoek a spr, d o  se manifiestan con claridad en la parte continen 
WJ- a& dellurnal ds Chacao, i solo daa indicios de eu exiater 

h .  

d 
4a.W esbpuesto en que loa o g w  oeupan el logar dr, lop vallei 
. Sa Psppe d estndio Q la oeganda rejion sin reprodncir tintea 1 
rpe ham amdon de deck ahora veinte afios sobre est0 mismo, e 
Ipi.Stumyo sobre Chile; porqne nutwas investipiones i la wpe 
ria& mdqnirido en tanto tiempo, no han hecho mas que mrrobo 
N kt opiaias que d n o e s  d t i  sobre la natnraleza del clima dl 
k Pakgomia oacidentnrl: El clima es suave en inviorno i freeco e1 -. 8i am h s e  permitido darle nombre, le llamaria primave 
d; p q u e  *en@ todaa las transiciones atmosfdricas que simul 
Wemnirnte BB obmvan en el rigor del fin de 10s inviernos, i en e 
osbr del oomieozo de 10s veranos, en las rejiones templadas. Se 
br vista el tedmetro  Farhenheit aubir hash 85 grados i baja 
poare h o w  deepues hash 40. Algnnas v e w  el tiempo sereno i la 
da&itba dentade por un sol ardiente, que segun la algun bnto 
& q d a  espresion de Byron, transporta la imajinacion al cllima 
dah tEdpiw4 da lngar, cgsi An transicion. a violentas rtifagas 
de viato, a nieve i a frios, 10s cnales no tardan en ceder a la 
muons qtw restableom el eqnilibrio en la pertubacion de la atm6rc 

la nisre, un momenta despnee, no deja rastros, i d sol reapa 
raw t d o  an eeplendor. Ea el &remo de la Amdrica Meridio 
d ets hade, mGor que en pnste algnna del Globo, pueden obser 
rure lea OamirsMae fenthenos que prodme la donstante lucha dc 
l&itud con loa numemos aknbs que tienden a modificar su in 
4 l h  robre los albas. Ed qui  el motivo porque loe viajeroa a 
m OexQfCbreito por rejionm, ban enoantrado en ellas unm 
vwcu ne-m que lee b h n  presajbr horrorosoe inviemas, . 

mo emu -A las qw ae cdtivan en 10s jardine8 euro-- 
LI pxwmnaia del hambre, lriempre npadi$dra de 108 Jixnaa, a 









'asrrdelraa. CielOIimpio, varisble, l,wme&8lmblsda 

........... 197 34 134 ............ 193 59 113 
gondikion.. ....... 910 34 121 

. ' ~ ~ & n & ' m i i &  mbm esta inmdro pone de d e s t o  la ma- 
d&k nrtpnbL, pur dst a la a W e w  de h rbns d t i m a  * 

. .  
$! 



&oheS prtlmonaree. 
“l!ik-&ma de la. costa en la rejion ardiente prece que formam 

e u  ’cf&o, %.ma produetoe vejetales, con 10s de las demas zonas 
q&d Is corresponden en latitud. En efecto, eska inbresante seccion 
de af Rapdbli&, cuyo clima parem d primer aspecto,; una simp10 
x&d&adon del de la zona maritima ea del todo diferente. No en- 

imerk, por 1b mhos en lsls dos terceras park de todas 

~o pais, si ae comparan su temperaturs, la limpieaa 
. 
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m X 0  8 & h  B& L 
-a, '4;- - L f .A. 

*-ma hs t9nihltTsao 

011 na tienen cum@& aplimcitm en mestro suelo; 
ea la ceja de alturm de Ia zona cordillerana m e  &I- 
planes de la zona mtrd ,  cuanto en machos de sm 

Y@@J interioree, ni el calor es. tan grande en verano, ni el 60 tan 
%rtf&iwo en invierno. 

b s  bnfemnedadw endhieas son en Chide totalmente deacon* 

, . . ,  . 
j_L 

. .  . .  
' .. : % ,  . 

1 )  
... . . .  ' I )  



Hibiendo el ail0 1875 prosepido en Same, cam de 

d o  por 88cTito en la miemcr forma 
Be aqd dimsnd el relab aumario 

en +da, i ~ r t e  el grave i aencillo 
vu a bien snacribir en au didad 
el asllnb. 
Ia bietoFia wntemporhnes ha 

b rehrfivo d gran d m e n  'de 

ds edician de la obis de 
6e tWhwz, ha0 amj 

mic0 impmla de loa B i n d i d 0  
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gfi 44.- don N- Imns, q 
~ i b q , p m  au pisita ai alba. No 
-,de ellad jeneral Sucm. 
.r.Wt+dq*:d~ ta camo, 
i eegnido de EU edecan el h i  
-E i del intendente de pol 
dguno~ de sus subalternoe. 
menta la gusrdia del princi 
Edona,.i €a4 all4 d b i d o  con un 
de resultas de lo cual ambos m~altk 
en el bwca derecho. , 

aidente, i BSQS que Bate 1 
trooedit5aqud enoabri 

barcdendo hhcis bnta M6nica i luego htida S m  Miguel hw 

Con Is detonation, LW alborot 

. s  



contra la vida del jeneral. 

instalado en la eala redoral, cuya patio comnnica 







*mnqjos secretaa dieron por resultado qt  
6 por el Gobierno, a efedo de hcer qlie.1 

cornandah no opusiese reaidencia en 
o despues este hecho, que sumrnbr-niu 

tido i buta se ha indicado que en Cobija se situ6 a 
. la traicion. 

enthoea la VQZ por el pn 
a+inymy i qn0 estabad emboscadas en 10s hnertos i 

&Ja Reoolek. La cholnda enemiga, que no era ento”nc9s ta 
i a p r & d r  C Q ~ O  la plebe de hoi dia,- meyb I f,&aihmi 

COB mootdos, i les sepia una m 

mqwrde, Weando en seguido~xil 
da fbquear a Lupez. Per0 a111 
‘U& . . I  

&dnu deYampmaez, oyista 
de lanzarae contra Lopez, Berdeja s 

eaarmados. Lopez’mandb dbpe 
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uthgam~ 01 er&emo de ocuprrr una seftorib de dk 
, atoaa &Iip chlriinontes. Loo revobionmior lien infor 

&don &, qu0 et Curonel Lopea solo tenia 75 hombres de fusil 
4@paaWmse de nmpn valor, ovgaron bmscamb con tala 
ma faFy e h  10 de la mspLana i heron rechazados ~ o l l  pdrdi& 
& la..aqor parte del escudron montado. De los &fensores de 
Qlbisrao, ae lame& la ptkdida del recomendsble J e n d  M i p  
Ian- i M d i d i i d o  caballero N. Bnlaguer, que wmo Coroni! 
drada  ea Poind, i m pnrro volnntariamente en campa& 
~ d d &  d Grrn l & w i d ,  a qaien amabs i respetabe con to 
chdmidm.41 pueblo bajo, que ~8 hbii armado con 10s revolu 
&omrim, rvuymetid fambien  BO^& el enemigo en p e l o t 0 1 ~ ~  a1 pic 
iirkorddlem * , i d e d  su sangre Ciepruente en el combate.- 
Bin embargo de que el Coronel Lopez triunfb completzmente,"rd 
my6 oonoeniextte dejareu pasicion deioe d t o ~ d e  la Recoled 
W h a  6 da k tarde, en que 10s revolncionarias sdieroh en'& 
titSi de OOlDbaQ oon direocion hicia la quinh de Garcilaso, cos! 
pon tmmu altarasobre el ampamento emmigo,-El C o r d  
ltdpet. qmmchndo ese movimiento' falso del enemigo, RO b 

p s i o m m a  de 3s &pita1 i salvar la persona del Gra' 
clod6Ldn alguaos hombm de tropa, muertos a me 
$nm del Qnartel.-Los revolncionarios vdvieron a 
q m  &won ara, lo hicieron dhbilmente i buye 
-on. de la h p u b l i a  Arjentina por Skparaea I 

&I &rand Lopea fud asoendido a Jeneral do B r i g A  a 10s i";e,c 
di.r W de qui en perwxuion de 10s wotindos, a quienelr '-3 
p d i b  &.el. ck&on de Pomabmba, disbnte 40 legw de eata 
Gudd Tam& ,a todDs ellos, eocepk, el feroz Caiaq que d v 6  e d@duh., c9LI trSrmin6 de poese boras, &vieron senten. 
d406 6.C. rpesa de miaorta: e! Caporal Victorio, misic0 &yor I 

peraqnor wpiaran m-delito crwheate, Imzeadoa ~m 

' 4grm mbm el cuartel queadejaron 16s enemGos 











1 

















Is vduuid n a o i d  pede eapresarae por la opinion pGblia, yo 
~? la r  lpcr q ~ m  10s boliviapas que Uds. se enhometan en 

ms aegwioe; i en c&to a sus votos por la adtuinietracioa, txloh- 
Dd., sabiendo que en Potoai, Chnquiaaca, Oruro, Cochabam- 

bs i &nta Cm, no hai nn solo aoldado colombiano; i que en La 
Pas solo quedan momentiineamente como quinientos entre tres 
mil del +#mito nacional. 

% fin, mi eatimado jeneral: agradeciendo a Ud. la sew de 
&a*-& I 'aervicios a1 Ped, viniendo a interponerse cuu au 
i@&b &re loa aseeinoe i mi peraona, espero que para cumpli- 
'*!*' de earbe testimonio de aprecio, regrew Ud. a1 PerCJPrefr 

mi1 . d e & s  & l k s  que por mi se introdujese en Amkrica el 
d d o  del mas fuerte. Que ningnn pueblo americano db 

, ejemplo de inbrvencion, i mucho mhos de h c e r  
~Wt-miw wm. Naiiana ColomIia, 11189 fuerte que el P e d  i 
q n  dgbo5 mas derechos, intervendria en 10s negocios pernanos 
hbiit&do-la Eutopa qne nueatro derecho de jentes son e1 po 
% i bayonehs, no vadaria en dnrnos precepfo i en d@,onek- 

I n ~ t r u  amrk Medite Ud. Cnsln fatal es la leccion que Ud. ha 
ddu. 3la'brik qU6ridQ no wcibir el favor que Ud. me ofmce; ha- 
b+,9dd6 uer viciima dq dieandones en Bolivia, h t e s  que ha- 

f$dlar l o ~  de.rechos i L independencia de un pueblo time 

tuntas esplicaciones, porqne no estands 
hbiendo cesado mis eompromisos eon 









I V  ' 
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. i 
) 

I ,  

- . L .  . 1 /. 
, .,d, ,- +%",.L.. .. ' 

BoaaaíE%%&, ecllt?. . .  -* 

' dado wte pequeño nsgo de amor a Ud. 1 de adbesiorai &$ bi.a 
, 

Mica4ste  deparhaentu est& t;ranqailo, í yo a t a d ~  @osi&$&$ 

dwd&r, respbr i gunrdar fidelidad n ha leya. de k repúHimy 
,-L$s afioialw i 'los mfrsdorear no ven la hora de dEIrIe a Ud; d 
U1timo oan~encimient~ de Is &ion que le ' Geaea, i ankm elldsii 

nab~JFdimde sGbdito. Q, EJ, 



dh.eocion a eae pequeZo, pueblo que divisamos 8 este lado, en medii: 1' 

de ks yijJ88; i a mi juicio, vamos a encontrarla cubierta de 
de perm i rodeada de verd& en el fondo de la caserols 

, b r a d o  land lord que ha de querer desapnamoa. 
* 

-&ioa a vuestio agrado, de contest6 Mezia, probatando co 
*'ma mala me&; e80 no quiere decir que yo no la hap visto 

escOe dos montones de arbnstos. I, couao encede en 88- 

ocwi0.u a todo cazador digno de este nombre, comenz6 a 
poi Uaims vez a Io mdnos, b numerow wonee que in- 

la per& habiers eacapado. Pero bablaado, me habia 

. .P 

".r .. 













4 
.., 
i- 

&io que no se eoaocia la vid adonde venieinoe, i yo deseaba so 
brear QOB pBmpahos mi eabtlils de minero; hijo arrojado de 
srrelo ddY gaeria abandwdo sin traer consigo un re'aue 
b p o w  w a s  que consegui klvar despries de tree meses de 
je han hecho mi fortnna i han enriquecido est0 pais. 

€€.e qui, seflores, algo eatensamentie ta.l*s lo que fud mi pasad 
em el vieje rnuncla, Permitidme &ora deciros en doe palabras 1 
que debo a la AmBrica. 
. 0 s  awepro que cuanda abandon4 la Francia no comprendia ab- 

m1u-b d a ,  ni de 10s movimientos politims que se habia 

Yo era UM m a ,  una mhquina de trebajo; PB Anrk'rica me 















, I .  

















. <  . .. . -  . 



de dqa. 
B deacueh. 
D de emigrwion. 

' a de vijilancia i poiicia. ;$.,'* 

C F  
* 

mmH& llbe independhnted m s  de &os, i mnooen & 
. '-ts CFe t o d ~  las cuestiimm que son de au msorte. :El 
,#im gmm& simp6 el c0rnit.A de vijilanaia i tiene el derecho dd 
iSiet;r a todas las sesiones de todos loa otros. 
-- lkn BI%O d, cwdicto entre doe oomitds, ge remen todos bajo la 
presidencia dol maire, oon el objeto de m l v e r  la dificultad. 4 
4 aedon de d uno de ellos adsten SUE die2 miembros i -0 

h de ea& uao de TOE dims cinco; por cnyo medb m a d p  que 
. todtnr 10s comitks est& representados en 10s trahjos de 10s o h #  

A$ si 4 BomitR de las escnelas deaea rraber si  alguntrs,repar$ 

' 

' -  
&ne~ mlicibdos ban sido efectuadas, el miembro asistenta del 
sit4 de la hbajos eshi en aptitnd de oontestar inmediatamen 
b&- del impuesto federal del Eetado, h i  otros que ti 

' .ptw objeto pagar loa servicios de 18- comma, per0 ninguno pup 
& ~ , ~ m r s e  sin el acnerdo de todos 10s comitds. 

Loa prq puestos 88 votan por semestres. ~ ~ 

4 
!4 

Al fin J aflo todos 10s comitds ae ,renn 
, *  

€9 hooe 01 balanoe de las entradaa i gastos, 
blr ,la yejor dGjida caw de aomercio. 

arr)s9ree, oficialos, secretarioa, tesoreros, p 
&'nrfministrscion; el huevo maire da nn achaek hand a1 d e  
d m w o  temrero un recibo a1 antigno, i todo conciup. 

* !%mgwa de &a funcionetJ mn remuneradaa. Elon *'&g 
dh&gue&gc~~~ honor, aingun privi 

lk&mlas laa menta, todos wsan 'en SUE funciones, mai 

uno est& obligado a e 
ombre i de dadadma. 

Vein ~e m d i y  organiracion ea de  la^ maa sencilles, i que 
. .  d~ '-'a hrbdfizos' adminiHms, nb fmoionnias en el mnti! 
' bo &rqmo, eina mandahrios tempom€es, hombrerr db negooioa, rr6 

#blQ.ditgeL 
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. .. 



I .  , 

I .  

G 

P O E S I A S .  

I AL PBo6;BEsoa 

$3dw,lei eaBeFana 
Que el universo sin wsar gobierns! 
@bda inmensurable que conduce 

la rejion eterna! 
idad camina 

por 4u brazo omnipotent 
a erelea luz del infinito, 

I con tu mano crymas allhb 
Del h o * d a * u g e o @  
I 81, U e d o  del sop10 
h fa divino i poderoso aliento, 
Avrass sin w a r  h4da la altu 
Buecmdo oon i ta  ansioep pens 
Em &lo sublime do fulgum 
Con eternal gnrndeza 1 , 
El &I de la verdad i lo bellem 
11 nunas BB detiene, 5 

I mgue, infatigable peregrino, 
%a march mqjestuoaa, 
Que el eapfritu human0 en su c a i n  
c ~ m o  el mtro en el oielo, no repow!' 
flama reposd! Midntras la via 
Ikprram0 sus Mlitb0 hundos, . 
&bm b Eec rime& de 10s mandoe, . 

ABt4n.h immn laa floree en el prado, 
'l#iUim OS ml aon su'esplendor aaombre, 



, . ',e. 
I . . . I  



ende 









, oontra lolr oonquistadores de 

Felipe de Orleans, en la colonia a 

LL mcobrar la salud. 

pnumie i sentenciaao, i tadan- a&= en Ui 
losdcim&aadd hfeta,  que ni en la Bpm d e t ~  



o hieieae 0n xii mti 







, tienen loe modernos j e d p  
eutudio i pertinscia, persigtmn el + 2 

el territOrio de su nacian, a espenfm del i; 
3 ;  

. >Bo*- em nneetro prop~aito a&tir cumtiones intern&+ 
&+,.dm 1sBit.flemos a d f i c a r  los errom purmente j e o g d f b  

Wsr de &krawoordiUera, mado tratan de deslindar, no d o  las 
j ienrt iPq~q W4 atp, sin0 tambien squellas que ellos mis 

qm B dadzr paw, han dado en la mania de incurrir 1 

*+nolo- * r  

7 b  * & lEiCard0 Napp eobm la Repdblica Brjentina, eacrita,( 
-'PI; a p h  de varioa dahradores, bajo la inspiracim del'co- 4 

ujdplrin4 psrs la espomcion de Filadelfis en 
d o  mae palpable esta verdad. 

= 'a!- .d~ede l&o & sentar, en su wpitnlo teroero, p C 
la Iteptiblica chilena nopueden ser otrds, que 1 
propis oonstitacion politica i el trabdo de 1844 

Para dar mm fnerza a su qpmenta- 
em de em htado, que dice ask 
Cdlias, usahdo de la faculkid ' que Is 
las aortas jenerales del rein0 de c d r o  

omo Nmion hire, eoberdb e 

' 

ohile, aoma\leiltB de las pi- 









F. 

gPlp laem, de 
deem caa&Qrm8¶ 

. b m a  de vrrlleo profmdos, que 
om, dn neqidtkl de hmenor 

de lo eqnreabo, el rosario de maoesi~ 
ammo denwmaoion de Itmitea, entre 10s grad( . 

i adam loa 42 i el Estrecho de Bdagsllsnes a1 suri 
&m qud BB &&.em q u i  para h c e r  imphido dede 91 Estn 

hk codiaiadae a p u  del Paoifioo, dejande fuel 
el timibrio que media entre el mismo estrecho 

&Qb C Eond &i&i ha asegurado a1 sabio m i t d  central, I 

Sapp, i 8 cuankos ayudrmbs a1 tratar de la cuestion c 
sa miemo parecer, que ]as islas de 10s Estadc 

h i o n  de las cordilleras de loa Andes caai dc 
Qde rRmerjids en los marem antsrticoa? ~ E R  qnd principios jeomd- 

rpaoa lo aeenoia de que el Darwin, el Barmiento, el Hopt 
mtpq rbgolas d e m b  de 10s Andes, oorno lo son el Bonrney 
$‘@hedams que figam dentro i fnera del Estrecho, en el con- 
dpeg 3uberinto de islm i de p e h  que constituyen el territorio fue- 

OPII auponiendo que ,los Andes terminasen a1 norb del. 
i que ningun derecho tnvidsemos a la Patsgonia orien- 

t# &,bqm 1cae0 el grrrdo de lonjitud hast3 donde alcam nuastro . 
$qu&, em lop cordilleras que se internan en la rejios que llama- 1 

qL Pampati? LPudieran decirnos esoa sabios, por qud razon, con- 
didndoma en lo eacrito, el derecho que nuestra constitpcioa i el 
abfdo am L EspaUa nos dan sobre el territorio que media entre 
el Estrecab i el Csbo; no8 lo quitan, mni-sneltos de cuerpo; en el . 
rprpr awd6Io que presentan a la Esposicion de Filndelfia, mmo la 

Feeion de la veehdad? Una de dos, o de lea acabaron las ’- 
qae bnian acopiadas para designnr en ese mapa 10s li - 

a#m iafarpecionslee, o creyeron, mejor informados, que hash la 
ae hbia equivocado al reconocer como parte integranta 

&k&pdblica, el tsrritorio comprendido entre el Desierto i el ~9 
k 

’: . Tmga ahom Satanis a concordar tantos desatinos, con el porn- 
elojb que el Cmitd Central, sua ayudantes i el bien pondersw 

&#app, h del ridiculo mamarracho que Ueva el nombre de 
k de Is hptiblica Arientina. en la obra del mismo nombre. 

.- 
* 

.wm 4 

















fps nomtros. Bt zwolucion, e8 tal el airnulo de ocupacionea 
.govion al parhentario chileno, que ni siquiera tiempo le d 

@ando sere el dia que una rijida ampolleta reduzca con 
*hasr-cortoa 

p i d a d k ~ !  Basta i ann sobra wn media hora de tiemp 
mumdar (UI una sola parla m a n h a  disparab i cumb i 
paedpn decirae en esp&ll. 

~ O E T A . - M ~ ~ V W W ~  pnss6p.itio. 

abrwiatnraa eacritas o n c a d m e  caWstim 
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NOMBRE 1 SINO 

8e le ha señalado con diferentes noirp.rr$% dag* i 
siendo casi tan numerosos .como las nacionm m q h  h W  

(1) Observaremos que la deno~ninacion de L 
puesto que este ouadriipedo ee encuentra en 
diremos del pretendido  leo^ de Sud América. 



uare. Azara lo llama Guazua~d (2); segun Molina, . 
ocido con el de Miztli (3). En el Brasil lo desig- 

nan YaguaPy;td o Perro rojo. Los naturalistas le han dado el d~ 
Leon plateado. Los araucanos le han bautizado con el de Pagui q 
Pangui (4): lo han considerado como un ajente esterminador, i si 
no le han atribuido una mision providencial tributándole cnlto coi ; 

' il, 

mo a un ser digno de veneracion, le han dado a lo menos, un va 
lor emblem4tico como representante de la fuerza i de la astucia. 
I si algun jefe de tribu se ha hecho digno por sus hazañas, le han 
bautizado con el nombre de P a p a  asociado al de otro ser cual- 
quiera estableciendo paralelismo entre las cualidades del hombre i 
dei,.apimal. , ~a&Skj~$ @ 
. . EI F. cqmolo~ de ~ f d f i ~ b  Qwva le  al F. Puma (Molina); 'F, 
Geqfpoydi (D70rbygni;) B. Coguar (Buffon); F. Guazuará (AZ$ 

' 

ra); F. discolor (Linneo et Temminck) 5 Tigr$ fqlvus,(Barrere ek 
Brisson) i al Puma, concolor de otros autor& 

y ' ; ?  

:{ J !, .,,> fi , 
$4 $": <&d 1.; , 

I ?'.Klí ' ' ' 

Pfl; ,~~~iti~~ yiajeros icdlebres naturalistas han des~r i td :~~s te  c l  
axúpedo. Tomamos del Sr. Gay su diagnósisr E. inmaculata, fulvq 
gt+fieo , L lavata;, azcriwlis nigricantibus, &tus albicantibus; cauda elon? * 

60 err la parte inferior del cuerpo i de$+ , 

I 
ulario de la lengua quichua por el P. Diegq 

or la América del sur de don F6lix de Asa 

el dtimo de 1% . 



IIX. 

DISTBIBUCION J E O ~ F J C A .  

No eo10 est& esparcido en la America del sur, desde la Patago- 
nfb i ! I tem del Fuego hsta el Ecuador i Nueva Granada, sino 
qa0 bp ftanpdeado el isba ae Panam& estendidndose a 10s 'Estttdds 
Wnidos i el Canad4, en Bond0 su pie1 se utlliza para forros. Eta 

'Imatanh comun-em fan G-uayanas i en otro tiempo se le hs visto 
llegar a nado a la ida Cayena, para &car '10s galados constitw 
ylkridbse en el azote de la colonia francesa (2); pera la caza he- 
mente que de 61 se hacia, las persecaciones constantes q u e h  
&do, h m  mengudo w ndmero haciendols relativamente e&& 
a. En el Bmil se le encnentra en mas abundatlcia. 

3h Chile habib, desde las htimedas i frias rejiones de la mema 
de1 Ehego (3), haeta el desierto de Atacama; per0 se le encnentra 
prefembtemenh en las serranias de la a l h  cordillera i en las espe- 
m i s o m b h  selvas del 8nr. Las provincias de Llanquihne i Val- 

(1) Edse medidaa las he tomado cuidadoeamente de 10s ejemplaser agirP 

690 a 

bnta en el Mneeo. 
2 h a m  dice gae ab debe referirse al yitqtuzmh!. 
D- lo ha eneontrado en la Tierra del Fmgo II Is, Wbid 

MO Y m e  of the Adventure and Beagle vol. III, pag. 327. 





. , , I  

i Bl Tiam sa press cayendo de d to  aobre la espalda del 
*nkral i tmidiendo de una manotadrr, con aus cumas u h ~ ,  las 

i yugdams; ea t$ la fuerea de SQ brazo que no solo re- 
vaaos i 10s rnhontoe de h parte inferior del cuello sin0 

auyi por la aehdh, i aaii ha 
abm su Prctiina $& el W- 

.entr& iNriiicu- 

10s restos hash nn h a  

paja o rams que' dl' 
idndose de sus ufias o dientes. -% 
derosa ftlerza de que est& dotadc 

os i a m  vscas que ha muerto en alguna hon 

vdrtebras cervicalee. 

a m a r d a  predileqcion. 

omiderables distancias por pen- 
renos de dificil acceso, hash sitios apropiados para 

cmenseiia que el Leoa rma vez 
a restos'qne h& abandonado despues del tercer &a, 
came fresca, palpitante, ai e@ posible, pues gush 
e caliente del clhimal. lhs,pes de emmder 10s dbe- 

a cnidafios. LCB chidored ami- 
rticipar d d  festm, lieooloteMdo 
se van adercando mxta i mas; 

os consideran ds dgun d o t  phf% cfeet 
Leon que custodia su @a. Nr. Heed 

de ver redotear 10s dndores e e b  
Elin 



provincia de Valdivia cerca de Colic0 (agua wlorada) un 
indio,lhado Jad 0e ocupaba en derribar nn corpulento 

ern= trabajaba en el campo adonde le Ilevaba la comida 





. .  



igarrl a le del hombre. 

vmm, ~ ~ 8 1 1  bajo el podm de w gama; se complacg en 

j + d m h  

- &lo el asno ha podido esmpar a la wguinaria voracidad 
a& amiam, valiendoae de au injenioso medio de defensa. Co 

p w  cm tm ojifidad pra la mmra espera pacienhente 
. p U @  de m d v e d o ,  perd prepanindose para recibirle a 

i.grbrrCb am las que- logre ale&&; per0 cuando el Leon media 
C ~llr>w para el mlto l o p  trephrsele a1 lomo, se 
-m& aam violan& o se eshlla oontra el tronco de algun 
W h cabem incinada, hash que oonsigue que los rep 

I 

, -- i m h o s  lo liberten de tan desagradable arga. Per 

. 41) x- * fe dm T k e i c h s  von Dr. U. Giebel, tom0 I, seid 184. 
0 .  





va de eeaapar, llors cobademente i c 
~arpen por BFLB m e j i l l r e , ~  implorando el perdon a 
buerecedor; si errte auoedieee ‘no twpidariamo 





aquf al h n o  de las wlvaa que abu& 
,natnrrleaa le dotara ae aprovecha de ella 

ocpric i srcanlas~ .  

mo d e  con ha personas de la casa a las que conoce Inego. 

m u  hlb tanid0 que lamentar una d e s p i a  ni aun el mas inai 
aifiauptbsaeidente. 

SQ Gmilinriza con 10s gatos i perros i no lea hace mal; lo m 

-8 de b r a  lo siguiente: arEn fleembncfi astraron q 
& i el  a m  lo cri6 un a o ,  anelto como perro, sin cans+ 
ptnr pmjuicio que comeme las gallinas de la casa i vecindad. & 

. fo. x q p h m  i lo tuve ahdo mas de cnatro meses, annque era 4 
manso oomo cwlqnier perr0.i 

I ~ O E ~ U ~ E  agree: CPillaba las gallinas con las miamas a p & p  
d a ~  del gate, sin Mtarle el meneo de la estremidad de la calk 
X~~ht&i~! romper la cnerda ni le ,vi enojado; i cuando le 

. #Ma i 10s sepia al rio atravesando la ciudad, sin meterse con 

i’ 

d 

. . . & LIO tendio, eonando el ~z19.ll de 10s gatos. Le soltaban 
* 

; 

e: I 

pe”0e de la d e ;  i dpna vez anduvo auelto i salti, las tapias del 

sene mucha aficion mr 10s 









1.5;. >$: 1 

E AL PAIS DE LA LIBERTAD 

mqk U("IJNAL EN ESTADOS UNIDOS. 

CAPITULO TERCERO. 

EL " G .  

Breqp~to ala I?& en los@loa l&w. 

& b m d d o . d  dis antepior el vifiero de Meffilld habiamoa 
volver p a r a d t i e d  meetingqne el mmit4 

' lrbia amdado eelebrar con motivo de la indieahion de 
D t a ~ ~ & h  d e r  la solacion definitiva que tendrfa 
Q bs quae de Smoll-Ltb, mida por decirlo ad, a nues 

+a relad- tan frecuenfas entre administradores i 

-.-- 
,. - 
' - 5, nueebrrr educscion oomanal por el cnrioso estndi 

uno de 10s principales medioa del eietema amerioaoo. 
rad0 por mnltitnd de mativoe, 110 aceptaba 

cada idatante, someter UB& cuestion de 
opntse! Pais a ver &no todoe q 
spues de cinw minutos memos . s e d  u n ~  felicidad si no pwee 

eobre lar materia. 

, .- 





OBmrde eu clpBllta lrs aondichnes qse reglan la vi& poli- 
4 b  an b&tadoa libras i las causa que eqjendlrrn em reapeta 
-.G fy k.hi tirna en Amhioa tantoa defensor= woplo ciqd&nos, 
4- d hombms se detienen en la ealle delate de 4 &re& 

ai i Enema m o d  t h e  ma8 importancia qne np 
phmr lacprr p o r p  aquella d a  eaarta, ni la 

penrrar, ni la de ewribir, ni la de reanirse para ocupar- 
'lll~o aamum de la ipegocios pliblicos, i en segnndo, porqw desde 4 ri padiRinrl qm vela en la caile hash el presidente que reside en C 
Waukgtan, todoe los repmentastes del poder s m  rssponsablss 
de mm aatoe, aiu que lae persecuciones a que e&n espuestos sego 

.Q puii~o para la menor mtriccian legal. 
respontdilidad no solamente ests esorih en la Const&- 

Qaaz oolp~ enengPPro o ficcion de derecho que se h a  ilusorio pcq 
-untatismiines prdviss o aetucins juciiciales; es efectiva i Se ejeroe 
mpa fkd i dpidamente que cnalquiere accion anta el juec de pw 
eammkw 

asmi ma~istrados euya poeicion procede del pder central de 
9.e bpende 811 aecenso, 10s que protejen a1 ciudadano contra 10s 
&a de la autoridad, cuiddo que est4 oonfiado a un jury per- 
-, pien m pronuncia sobemamente sobre la d i d a d  del 
hdbo pljndicial i sobre la naturalem de la reparacion. 
* d*qd rntibm~ 1u) detaneree a la &den de zlll jendarme, a 

;ctpi& m p 4 e  hamr o o q a m r  &noo minutoe despues anb s)zs 
nakrak, es decir, #us conciudadanog ei ha ez-0 

.rr- 





ditmoa si quemis, la politica del buen sentido tal como se 
B nuestros hijos en la escnela comnnal. Un pequeiio grupo 
dividnos, una tribn, tratan sua negocios en asamblea jqnerd. Un 
maion no puede obrar de esta manera a causa del nhmero de s 
~ ~ t e s ,  i nombra enthnces rnandatarios. 
& qd m signe que el elejido no es mas que el represenhnl 

dd elector, i que no pnede obrar vhlidamente sin& confomhndos 
s m mandato. Un miembro del Congreso por Ajeiplo, en SUB dic 
cmaoa i oon sas votos d e b  defender loa princiiio&de la Gnven 
dm que lo h~ nombrado: demhrata, defended la independenci 
d, los Estedos; repnblicano, ampliarti las facultades del pod 

Per0 una vez acepiado el principio que dobe dirijir 8 

d, ae.deja a ma cnidado sn aplioacion, i BUS electores Cree- 

E&i ea el aontrato que liga en Amkrica a1 elector con el eleji 
Bo, 81t ~II parte sustancial es an contrato de derecho estricto, 
de llDOd0 qne si un miembro del Congem, nombrado por un esta- 

' '& tkuhda, fume a1 Congreso i votase con 10s republicanos se- 
x i:,iLm&ado en el banao de la opinion phblica como fraidor a su 

* rirn injaciarlo ai a cada mornento ynisiesen 4ctarle sus votos. 





rc h ajegeer p r e m d  qna  XI da 

-4ueaagb8la gefp0dleEetsda qmenoseatmvdnrgro- 
% . i m q a 8 i i  deepreciativa con qae 88 h d q u -  

m&, &kqpi4 la bora de la libertrrd. .. per0 evitad h 'rapredbs 
veegtmm poEtica ea un a h  de debilidad que ai- + & h ides paa ee trata de defender. 

€iu ib4*IW de nmtroa principioe, h modemion m he 
pddnw i em 10s d, aedn law catasas que nos .haah taiunk m 

' 

dpJwli&. t 

' d&.".. .... n.* ............. .... * .... ..................... ....... L I..-. 

'$p,qmor& pnas dar a la Erancirr el respeto a la lei que aqd  ae 
poam en tan alto grado, proclamad el Writ del Jrabeaa eorpzcs se- 
b la. liberkd individual, detxetad la independencia d0 3aa wmu- 
rrpe i de laa asaddeas departamentales en materia administratima, 
eetrMsaed oaestra &dad nacional sobre nn Cmgreso como el m- 
bo, i breed que el cindadmo meeclado constante i a d i v d  en 
b vi& oomwtl i politics, nombre sus mandatarim Bin injeremia 
aE tnrba.de aiagrm jdnero, que la antoridd se3 una emsaacion di- - j  

mwta tie le nitaim, i vemis ent<inces si todoe irnarhn, reapimin 
i tWimde& la lei a cnya formacion han oontribuido. El respeb a 
b k4 date %ohmenhe en loa pueblos librem ... 
po00 despws de hsber penetrado en la mla del Complon-3Eoll 

twm& el meeting. L3e did la palabra a Bob-Colly que habia d o  
dl r de la wanion, para que desntrrollase an propcmioion. 

fondiata no se hie0 repetir el ofrecimiento; suw a m a  
de d e r a  blrtnos i P W ~ U R C ~ ~  la siguiente alocacion. No h- 

bir e~ C nh ni presidente para llamar a1 cirden a1 orador, mi ea- 
-#a psts iP Y denuncior a Bob-Colly por haberse eepmeado mal 

. -de h twoidad o de la polida. Dijo literalmente: 
, *I& d de la salad ha deolarado Iloaivas he q u a  

.I -ii~SidSId, i d  deiua iadmjoe ILood6 ayerporh -que 

, -  

!I 
9 

5'' . 

http://tnrba.de


orcionada id inte 

la didha s u m  i se 



- pcr.h #qjid&m seplbckl. del Estdo. Esta era la o~eation de a*:',' 

BBeM, wbi6 i n m d h e n t e  sobre la mesa que habia servido 
tribanr &'SUB anteoeaores i reapondid a ms interlocutom del 
pie& mdo: 

-irDeseaia saber, aefiores, lo que yo pienso mrca del aufrajio 
10s n e p ,  i cnnl aer& mi conductsen eete aaunto en la lejislatnra 
Yo v o t d  por que ae lea conceda el derecho de kfrajio, i demo 
&te no se limite 6nicamente a la lejislatura del Estado sin0 
m~ tambien estensivo para el Congreso de Washington. Se 
diae: 168 negros no son instridos, i sus votos a causa de s 
nrncia pueden estar a merced de influencias criminales, 
deepechais un nifio l e  dais pan i galletas para endiarle a come 
cumdo quereis enseiiarlo a nadar lo arrojsjs a1 agua; las av 
ra enaeidar a volar a sus pequeiiuelos 10s arrojan del mdo; c 
quereis formar UII soldado le dais primen, un f d .  Permitien 
loa negroa v o h  se les ensekrh a hacerlo con acierto., 

Este dircnrao, estrictamente americano tanto por su espfritu 
1110 por su conciaion, fuk recibido con frenkticos bravos, i 
108 hsbitantea 88 aproximaron a darle el shackhnde para mani 
trrrle el &ouerdo de opiniones en que estaban sobre dicho 

b g r e d o  8 la &ridad de la luna que arjenteaba 108 
i mmbdos de la llannra, a la casa de nuestro compatri 
hoopitslidad tuvimos que volver a aceptar por e a  noche, yo 
r9l)ti ajitedo pos estrafioa peneamientos. El aire era embahama 
p u ~  b tuomas de las viiiaa, de las acacias i encinas fl 
d o  de estaenantadora naturaleza Vivian hombres 
sllegtds'pp~~ el trsbajo i para la libertad. Estaba embebido 
idee de Si hsrkr bien estableciendo mi residencia en medio 
b birsoasao hderas, i hacikndome tambien ciudadano de 
@ la voz de mi amigo internunpi6 el curm de I& 

:-&& . 

.. - 
7 





hori &miidad decontribnir con 0u0 per- 

i * de fodas las bajezas para llegar a ser dipa&doe, 
gobernadores de @stados o ministros. 

~pni;fras inatituciones, en efeoto, no suprimen el interes ni 21 
@~@IO, pro  10s obligan a buscar su campo de accion n6 en b 
. w + w o n w ,  politicas o administrativas del Estado; dipukdoe i 
,&-no t;enen 4110 mbicionar ninguna de estas fkvolidad130 

lor pueblos envejecidog que uno de vuestroa orado& 
&vna&~ Qtj,,m,nie la moneda corrienh de la corrnpcion; hi !oa 
gcJonee ni 10s tihlos eshblecen entre ellos i BUS conciudadaaoe 

:,&#gpm'vd&xia diferencia; ellos no se pavonean con trajes h& 
ii  esperan mas recompensa por sus servicios, que Is &ti- 

bien 'de btrigar para proveer de ocupacionae lu- 
os, sobrinos, primos i amigos de sus amigos, put30 

laa que a0 se dan a votacion son de poca importancia; se cambik 
loa eg@eadoe cada tres- &os junto con las nuevas lejida- 

bernadoreq de modo que 10s pordioseros no pn- 
inhtil impopul&dad. Por otra pa%, no 

lucro, pues ea notorio que la remuera 
dipnbdo~ i S e a a i b ~ s  a p b s  lea ha& par0 

etros i gobernadores que tienen que 'CIe- 

t o  
I'. .- 

- & nn fnerte apreton de rnrnos de BUS mandantes. 

* 





'pviplantos btas de pagar impneBtos tan 

d pader judicial; ea el gobierno juez 

que somete todoslosactos de la vida 
s i reeolnoionem del poder central, no 

t3iqui~ra ni blrnqnear w casa ni hmar de un rio el 
ms campos sin dirijirse prhiamente a la autori- 

esfo se mfiere al conjunto del s i s h s  i la CWB- 

como convinimos ayer? pues, no pod& de- 

diferenb clssee para mujem i hombres, 



ea; ~ 0 ~ U C i o n  no ha reconooido a3 podm federal el d- 
0h-0 de ~~UMIW pedagogo. A p i  noaotros hemos adopt,& la im- 
*a&m grafinita i obligatoria para todo niiio que reside en m- 

, ' kntim Ira& 10s diez i seis afios. 
-Ea cmioso! esclam6 mi incorrejible compafiero, i &mo obli- 

I 

@a a1 nifio a ejecutar kestros mandatos? 
-&la mae sencillo; dirijihdonos, nb a1 nifio sin0 a la familia, 

i penando a1 padre pertinaz con una multa de cinco dollars men- 
d s  a beneficio de las escuelas. 

. 

-De mal en peor; i si no pap! 
-Ah! tenemas jnez en Meffilld. 
-0reo que no colocareis en 10s cuadros del respeto a la liber- 

tad individual este atentado contra la autoridad paterna. 
--Est& mui engafiado: precisamente en nombre de esa liber- 

t a d  rehusamos al padre de familia ciertos derechos monstmuosa- 
mente abusivos que os vienen de la antigua Boma. Nosotros no 
aoeptamos que, viriendo en sociedad, pueda Qlbacer de su hijo un 
8er dafiino o indtil por su ignorancia, ni que el poder natural que 
orijinariamente tiene se sobreponga al pacto social. Todos 10s pue- 
blos civilisados han restrinjido la autoridad del padre sobre la per- 
sona de su hijo, sobre quien en otra + O C ~  tenia el derecho de 
arrendar o vender ... i, cosa increible, hai personas qne no encuen- 
tran malo que conserve esa ilimitada autoridad sobre la intelijen- 
cia del nilto. 

Conoaco la santa indignacion i el furor con que los conservado- 
res i clericales invocan la libertad en apoyo de sus hoorias. La 
Amkrica no se deja engafiar por esas hip6critas declamaciones, 
pues sabemos perfectamente que con el pretesho de defender la au- 
toridad dei padre en esta, importante cuestion de la instruccion 
obligatoria, no rtbrigan otro proprjsito que la consemacion de nn 
M e n  social basado en el privilejio i en la ignorancia de Ins masas. 

Poco les importa fusilar o deportar de tiempo en tiempo alga- 
nos millares de pdres diablos, inconcieates del rol que 10s hacen 
desempeplar ambiciosos vulgares;; todo lo que ellos pretsnden es 
que el resto del rebafio tenga miedo i que durante largo espacio 
ife tiemPo no intente sdir del reointo que se le ha marcado. El dia 
que sea rota nuevamen& esa barrera, todo el talent0 de estos ea- 

. 

- 

' 



-- perte, pass Isa institnciones aanBr im naOen de la0 008- 

bubw i 3m -an en vez de reglapentarha i fomrlas como 
6 en Empa. Dede ent6nces el ciudadano sdrneti&ndose a' 
b 1- OD slaoe mas que seguir el impulso que kl mismo ha dado. 
M prree en teoria castigamos oon un impuesto el ;rial espiritp o 
4nSkWmnnin del padre de familia que descuida la instrumion dr 
mm &04.~. pen, en la prktica yo no sk que algun individuo b p  
&iido qae pagarlo, p w  el estado de nuestras costnmbres habb 
bcho obligatoria la instruccion Antes de consignar w p e w  
qL?weetro eetatnto camnnal... 

I&&hos llegado al. Iqritute-Bwe. i 

33mddo de nnestros hudsped visitamos debxiidamen@ laa cw- 
101 psn 8i6aa i para hombres, 10s laboratorios i la bibliobca, lae 
-&.de bafh i de recreo, i d confundido al penmr que daepnea 
dc Bcea o aoOe id00 de In& i de esfaerzos, la Francia no bnia 
.d,m0610 establecixniento que parangonar con el de esta ciudaQ 

grPi0 thqhntmh el prog~ama de ensehnza que ohdrvt! al 
..Jur ha% elam; Bl hablarii mu Jar0 que cnalqniera reffa9jon 

~,-fiilai&ueotia d i v i d i d a a e n t r e a s b o c i o n e e i ~ e n t s e e o ~ ~  
Wm-eda8. 

qQ@ ILQ exietio zuux3 9einte aiio& 
' 



, . . -  .,-. 



~ t e r a &  inglesa, jeome- 

a.-Ttinednria :de li- 
J!Yh. -  ~ ~ ~ . -  Dibujo lineal.-Princi- 
. - M e c a n i c a , - ~ ~ s . - H i j i e n e  i me- 

3: seocion. 

Priumr rrflo.--Historia poUtit~ de AmBrica deade 1493 haa 
snmstm~ dim.- Litenrtnra estranjera.- Tenednria de libros.- 
&tadtir?na, q&a, &ca, mednica, dibujo lineal.+lonstmc- 
&q , q u i ~ 4 m l o j i a . - H i j i e q e  i medicina pricticas, jim- 

&gundo aflo.-Eliibria universal.-Maternhticm, eh-Astro- 
nbmla-Rigonometria.-Principios de navegacion.-Mechnica 
-Cadinaccion.-~sb~ del hombre en las diversas Bpocas de 
m-Pr inc ip ios  de derecho civil i politico.-Teneduria de li 
bi#i.-Eijiene i medicina prhticas, jimnhstica, etc. 

I Teroer afb.-Cnrso de navepion.-Curso de agricnltura.- 
Qatm~cra agrimIa.-Mednic aplicada.-Maternhticas especial 
mEaeralojis.-Estudio d81as cualidadee i del cambio de todos 1 
pmddne comercialea e industriales del rnundo.-Tenedurfa 
h-Constitucion americana i de 10s diferentes estados de 
Union. 

%I eurso del tercer aiio de la tercera seccion solo tiene lngar e 
b mohe de seis a nueve, para que 10s j6venes de trece i catorce 
a $ b  pBsdan ser *tiles a sus familias por medio de 10s conocimien- 
fas pr&iiw~ i variados, sea dedichndose a1 comercio, o como agri- 

La emwhnm relijiosa en todos BUS grados ha sido shbiamente 
de k eacnela; cada uno va a recibirla como lo crea Con- 

en blkhnplo de BU election, evanjelhta, prebisteriano, 
, kadquero, cwt6lico, anabaptisia, weeleyano, iaraelita, 08- 

p=c4 eta- . 

L* - 

qwniwma o tenedorcs de libroi, etc. c 

P -  







*@ de mie economfas? 
' d . ' @ a c ! i ~ n d  ha t e k b  kite en Europa a conseeuencia ae 

&dar knllsb el amino de 1s escuela, aquella iob 
rencid. La ignorancia de las msas  es una fuerza 

-Raced pamr vuestro snfmjio universal POP Ia Escuda i 61 Be 
Rir8 $ 6 ~  iaf mimo. Hd aqui toda 1s ciencia amid:.. 











cple eafi.e i vmstro pah que am0 mncho, palabra de Amerioano, i 
vuaitro pobm pais el que mum. 
XR tadas lm naoiones pr idaa  de libertad la prensa poUtica no 
rpaa que un instrumento de division en manos de los'pa*doe, . 

o dg oantraiizmion en manos de un ddspota. Ee precis0 sez 
&ga ~ ~ F I I  na aabat que es tan imposible gobernar con la pl 
o ~ m o  qop la espada. Yo no me refiero 3 libro que se estudia i : 
medita, sin0 a la hoja snelta que diariamente vaela i va a diriji 
Inrsqiritus a demchs o *a izquierda segun lir impmion del m 
pl&. 

IKmk an deeir plabm, se manifestaba gomso.... El no corn 
prpdbtudavia la profnndidad de laa palabras del s e d o r  de 
fiprpia, i oreia ver ar'gamentos oansei.vsdores i reaccimarios en c--* 
Qo b i o n e s  de politicr i de idependenoia wcial. 
. Yo ~ w g a 4  a l p w  reflexiones ann. 

-Vu&s nrtonamimtos, respond, son mui I6jioos en el @si 
J19 Bolbrrsl de Ise oostnmbree americanas, pero en Francia donde : 
aodiunen &mpm 00x1 gobiernos qne odian la libertad invodndo- ? 
b, rip embargo, en cada uno de aus ache, ei no tnvi&amos ma- 
pmnm n&bte,,p6mo desenmasoarar 
Irrannkm'n_ i& hariamas oampren 
diqktpque m tienden a en buem fd? 

aer a 880s gobierno6 de combata I qnd Uegan a ser el dis de la 
, -cia v. maims iuooncientea que babeia echado adehnte'sin'.! 

3 b p e 4 ,  doh, un mOznentO ai el tiempo no os nrje. Mi dia- 

-& qui  h OZIBLltion. N e d *  una prepsa 

* . . - P B # m j m * ?  ,+ I , a  





v e a  plbp quh hwe estdrih~ b e  esfuerzoe d 
tan& vosotroa hombres politicoe, o s i  quereis b e  

+Kcan la niapr parte de vnestraa revoluciolies. 
80 tetrobdanioa dno haeta ayer... la leccion hd ai& #t%bk.. 



SOS dsfqerzos de 10s miembros del go- 
en Paris; ellos fneron eiertaraente 

r& BFL arrebato; p r o  no fueron bom- 

o que dl pod& habia caido en el todo ... el 
sihle! ... per0 n6 01 poder i la soberanfa d 

B, decaetzcban, establecian impnestos, armsban 



.b ddkk pot la &ma nacionlanatoraleza i duraciondd 
pppndato que van a dar, i, liltima locum! ... hacen nombrer una 
-&lea ein l imitach de poderea ni de dnraciov, i que a y u d a d n a  
~s!’ iqhrree prsond i por Za p i o n  politics, ae prodamarb so- 
Jpmpm, gabamad el pah desp6ticamente i rehusar& cemr en sns 
%ones: Las consecuencias de estas faltas son incaJculables, pues 

- 

-mpr(19 pneden burlar impunemente loa principios ... 
*;,I* P$p& ya 10s msultados. 
, $$- medio de la postracion nacional, la Francia dirijid SUB mi- 

m d y  hhk el h im hombre que le parecib digno de curar sua h e  
: &; v&te i seis departamentos lo habian elejido, i la asambl4 
I j d i d n d o s e  del& de la volnntad nacioqd lo hizo Presidente de 
-4 Bep&blica. llda refiero a 116. !biers. 

. ,& hs &€IO de CY, i con justicia que Gs el mas eminente hombre 
de d o  de la Enropa. El mas hermoso elojio que de 81 puedo 
W a r  aojo el pn& de vieta americano, es decir que en esta mo- . ,DMII@ es el h i m  eepiritn verdaderamente politico que posw la 

. ;,Pbuwia. Durante doe aflos i medio, dedichndose a un traba’o 801 

. &phaam, para mprar ha ruinas, reponer el ,crMito de lsr k rap- 
i&,ri ’ p~ ro  pagar un enorme resmto, escucha las mil voces de la 

cln, piden &den i prosperidad para la &phblios;+om- 
I , e + f i ~  la morrrrrquin no paede establecerse wontra 18 voluntad 

. -- in dedica a aonaolidar’ el rlrniao gobierno que puede dar 
Q~ FC.Frpaoiaia p i la lihertad... 
b loa pdltiqueros asechabaa... oonthdase p k  el dia d i h  

I ,,-; n+ntirm,fdprscsieo apelq~a~ midito, levantarem- ’ 

t: &ditos, . ,  firmar frrrfpdae para dirminuir la ooupacion del &rib 
E 
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1828-P&0 Blanc0 -Cornandante General del Dep 
r .  , . .  





srlo psa, &$audo mcap la heroica decision de estos dos ilustree 
-, P ae d a d o  en el buen dxito de su mision.-DiC 

8. (&Zb de la Prefmtwm).-Potosi mayo 20 de 1828.-Ndm, 
146.-A. 6. 0. el Yinistro del Interior.-Sr. Ministro.-Tengo 
4 bmor de acompafbr a Y. G. copia autorizada de la comunica- 
Cion que ha dirijido a esta Pmfectura el coronel Blanco, a tiempo 
de moverse del punto de la Lava, donde estuvo situado basta el 
dia de ayer, para Santiago de Cotagaita.--Con eata comunicacion 
ha venido una para S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno 
i otra para el cinddano Manuel Ayah, cuyo curso no me ba pa 
wcido oenveniente impedir.-A ello me ha movido la considera- 
cion de que al Supremo Gobierno es a quien toca caractsriear el 
mmimiento de Blanco, i declarar la conducta que deben observa- 
don reapedo 9 kl las autoridades constituidas. Por el mismo prin- 
cipio doi cuenta a S. E. el Presidente del ;Consejo con la comu 
n i d o n  orijinal de este jefe. Si como lo indican las apariencias 
lo pmbth verbalmente, se ha separado del Gobierno, su objeto 
no debe-aer-otro qne el de situarse en Cotapita para impedir lae 
omnumidones de esta Prefectura con las provincias de Chichas 
i Tarij4 i detener la marcha de 10s auxilios de hombres i caballos 
qne BB han pedido a BUS gobernadores. La adjunta comunicacion . 
qae recibf ayer del seKor coronel Medinaceli manifiesta las dis- 
p a s i c i ~ ~ ~  que tenia tomadas a este respecto, i que desde luego 
Warti Blancw, de entorpeoer. Si como lo indiqud bajo el ndm. 112, 
taa detemina que el jeneral Lopez obre contra kl, las 6rdenes que 
taa mmuniquen a Chichas i Tarija para cualquiera combinacion, de- 
baD dirijirae por Pomabamba.-Dios guarde a V, (3,- JUS. Ha- 
d vsra. *. . rl f a t  

9. c- ' J e m l  del Depadamento.-Lava 18 de mayo 
de 1828.-Al fMor Prefedo del Departamento.-Sefior Prefec- 
&-Mi d e b  im obseqnio de la Replllblica i del buen drden, o 
mu b h  del dmbm oontinmtd, me han obligado IL tomor b de* 

a V. G . 4 d M a n u c l  Vera. 

** -:*<" * + ). &# 





ad que V. 8. b tome a1 caballefo d& 
os 10s que se hallen en hf,ado de obrar, 

r & disposicion del Prefect0 de Potosi, qnien est6 
hacerlos continnar sohre 0ruro.- 2Jrdininea.D- 

plimiento desde Tumusla a esta capitd, que dista 12 

kncepto e1 19 del que jira he de veriflcar mi map 
' esa plaza, dejaodo el Gobierno accidental a1 corone! 
Billdgas, enarghdole para que mni lnego despnes me 

cia qnedarti bien conservada en el drden; Ias leyes i 

V? G. de ayer 14 del corriente.-El conductor es- 
dudatlano Pedro Matienzo, me Ia ha entregado,' pa- 

a Tarija, en que me trnscribe el reencargo 
terior de llJ relati'vamenb ala &;den del 
. Aunque en slla se ha& refm&cia a uhs 





Bsgfo sn eI ads. E& mi- 
una indicacion he& por 

del dia anterior, para 
b o r  api&ndole que, em- 

el (3nm ‘ Mariseal, obli- 
d d o  de una Bepfiblica que sin Q1 88- 

XL 

Ppe 86 de mano de 1837. . .  

Par cartes venidaa del Ped en el dltimo correo, se asegura ha- 
bsr dido  emisarios de Lima, con el objeto de trastornar el 6rden 
pWico en Bolivia, cuya marcha legal mesurada, parece ser un 
b.ldan panr 10s amquis tas ,  que solo medran cuando 10s pueblos 
$men i ha leyes enmudecen. 
B. E. el Sr. Presidente no d4 entero asenso a1 contenido de 

b̂aa cartas referidan; :mas, por otra parte, la esperienciaiace creer 
qua no fdten descontentos en el PenLque deseen ver envuelta a 
n m h  patria en 10s trastornos que otros paises sufren. El Go- 
b o  procarad evilarlo por cuantoa medioe est& a su alcanes, 
puea d e  que ea su primer deber sostener las leyes i conservar 
h paoblos en pnz i 6rden. U. S. por sn parte apoyar& tan nota- 
fables misue; i si en algun lado presentare quien trate de hollar 
Irs l o p ,  U. 25. debe hacer que c a i p  sobre el perturbador todo el 
pmo de *u&lla5, sin transijir jamas con la injusticia. S. E., que 
d i m n e h  la apdblica por la espreaa voluntad de 10s bolivianos, 

@:’bp~ d~ njirtso rqmt ivo  en el apohivo jend -‘‘an h- 

I .. 
.: . 
, ? . e  

- 
c 



+a lwgo que rn muna el primer Cmgrem Constitucional, que 
m m  1% hi, m d  el 6 &t agost0 de 1828; lo que tiene resuekio 
hmiabltmenta; repito. Mas errto s e d  en la intelijencis de que 
loa pueblos contintien contentos i tranquilos como se manigestan 
hasfa hoi; porque de lo contpario, i a1 menor asorno de d ispto  
de aqudlos, evitsrh de sv parte todo xnotivo de edhdalo, abrevian- 
do EJU regryso D Colombia; para lo cud convocaris el Congreso, 8 

fin dB p e r  en manm de loa mpresenhb de la Nacian un man- 
do qw~ le ab&-, i que, apesar de sua desvelos i fatigas, no m 
lieonjea todavia de desempeilar a satisfaccion de Is bp6bIica, ai 
bien 61 dwIar6 de antemano su insuficicncis pra 01 Gobierno. 
Hhhoae U. 8. carp del contenido de eata :nota, se aervir& m i -  
felltarme defdadamente cud ea la opinion del Departamento qlle 
U. EJ, mando, Bobre las materias que eUa eontiene, papa en su vis- 
ta maolver lo mag ammniente i aedado al bieneshr de la Rep&- 
Mm. Loa informes que U. S. tome a las pemnas que comdb, 
d e b  mr dietadas con la imparcididd propia de dmas libma i 
&vadas. S. E. debab h lisonja is010 quiere oir la verdad desnlr- 
da i sin diefrrrces, cuaztdo ella sale de boas pu~aa, i caando Ia 
&nhn o~ramxm rerdadewenta, bolivimm.-Dios + etc- 
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I. 

conviene inqnirir cdS1 era la verdadera 

en el mes de %yo, en era de mill e CC... 
la _xg.unda 10, eagnn .d- bdmtimonio 

rn notaba una rqaradura, i un espacio vado como el 
qae hubiera ocupdo o b  C, Q la mjnncion e, qne no deja de 
oaarrir otraa vecee en eemejantes fechas. Esta segnnda enposicion 

inadmiaible. (tQd objeto hubiera hnido la canoelacion de una 
vm tam usual i propia? dEra tan nimiamente escrnpnloso en el u80 
de lae p.l$lra(l el que pus0 por e s c h  el Poema? No impoeible 
qwe habiendo eacrib una C de mas, la borrase. Per0 lo m e  vero- 

‘ rfmil ea que dgon curioso la maparia, como eoepecha Sanchez, 
pus dap al cddice mas antigiiedad i estimacion; conjetnra que se 
-ih&ma, no solo por la ledrs, que pafmia del. eiglo XW Segdn el 

, mislno Sanchez, sin0 por el juicio que postmiormente hat foda- 
do loa eruditoe dm Paacd  de Gaybngas i don Enrique de Vda,  

. dndnctoree de l a - d  -a& & E’a+ia pof Yr. B c b .  
1Bi&ci se5m-e~ twieron el mannawito a la vista, i BB expwiarn mi 
dn d de sue anotaciones (torno I, phjina 496): aEn cnaaQ0’C la 
#&I& del obdiae, no admibe dnda que m eecribid en M&JCX&T, 

‘*que dgum C U ~ ~ O B O  m p d  una ,de lae CCC a fin de darle’nbaybr 
bnfigiiedad: si hubiese habido una ebn lugar de ana 0, coho al- 
p o a  suponen, la raapdura no hubiera aido tan p k d e .  pSSt0 
&tsbsbe qaa b m o i  bxaminade con dobeticion i ermupahi&-’a 
b vi& del .&dice orijiml, i koetca del cual ne nos Is’ YE& 

-1162; duds. D ~ $ 1  

‘ ;E8 era MCCCXLV mrmsponde a1 afla 1307 de’ Irt.’.d&ik, 
w m o  todoe lo. eaben, era, mencionada absdatamente, de- 

q u d b  thmpos k u a  eapclad, , qrre aiiudia ked+ i 
em valgtlr. ~1 dietinguido mtiwwio ~ z i  ~ & l  

~.-??p$eyppa 

r?lafrS-& gpoprllua mi- m p  mW9al f -r ,  

:q* AsyraPst q!!k wa Be qh W&,d.mw v 

I 



Ipee Rodericns XQ W mepe vocatus, 
De quo cmtatur, eta. 

puw, la8 VictOrias de Bui Diaz i SB le daba el tit- 







110 krchrozi en paaar ri l a  crhnicas i a lo que entdmoee BB 

ia. Cada jemeracion de jnglares tqvo, por de 
~ S % w , ,  en que no solo el lengnaje, eino la ley 

'.ap&cian bsjo fixmaa nuevas. Et preaente Poe 

E*fengaa en 1307, i de algunaa otraa innova 
h6anoia de hs Bechos. n i  a1 d c t a r  

Aria mgneater h r  aI Poema una an 
de1 &dice. Per0 el &dice, en medio 

n dndo ma obra que con 



.. ,.l 
: i .  

, . .!. 

~ (2221). 
: Fuemu doe k.Byaaoe de ma1 Gemto feridos. 

(572). 

&dkrovos qdntas e m  elas naves cunhr. 
(225). 





tusdor en d: 10s primeros asnenan solamente entre of,.i 
rdmr.rqlse e ~ r  6empo de B e r m  no se habia trasformada 

m~ererb; donde es visible que, snstituyendo al dip- 
we la vocal o de que se orijing subsistiria la eonrsonanck. 
Bsh es una prirctica invariable en Berceo es de Crees que, 

Co en su tiempo se habia verificadr, la bsformacion de la 



por don, ni yae por yap 

r la asonancia que habia dejadode 
una e a la daba final de lae vow8 rgudae, 

rigot d e b i i n  h h l a  quitado a ha graves, eecribien- 
sd6* aort, c imwtW8,  %ant's. De e h  manera habrian rep- 
dmhdo u p x i d e b  10s antiguos eonidoe.d&iles i eordos, a 
qm dmdhno habiaya dadomas robustmi h n r a ,  cuanb ; 
&a &bieron. 
Ba loa amoioneros mismos no figurn nun- esta e advenediea 

sine en loa final+ de verme donde 10s Oolectdres imsjinaron que : 
hdr ihkpara la rima asonante. 

De aodos modos, la preeencia de esta e no &ria maa antigiiedad 
d Poemrr del Cid que a muchoe de 10s romanoee viejoe, donde lee- 
ntue, por ejemplo: 

d 

~ 

J 

' Morianaen un castill0 
Juega oon el mom Gtslvane; 
Juegan loe doe a la tablae 
Por mayor p b r  tomare. 
cadrr vez que el mor0 pierde, 
Biem perdia una &tilde; 
Cnando Moriana pierde, 
Irs mano le da a bemre; 
Por p h e r  que el mom tomg 

. A&rn~~aidoeecae,etc. 
- 

(BIVADEWBYW, Bbl. de Ad. Xbp- voL X, Pgj. 8). 

'tTdtfbad0 a 10s argumenb que ee sacan de la sencilliz o rude- . 
i de h irregularidad del me& pars averiguar h *J 

Mb Cap aunque memzcan tmname en midera- ' 

preabo reconoo8r que no eiennpra son oanoluyen- 
~ y d d s r r & l #  i cult- del aubr'i el jhem de la mm- 

H&Wiin& a m n b  popdam, no podia dnoade 
ah sas6is;r igamenda i bubarie b loa oyeab~, en 

J 



&ernimiento i atestada de las hablillas con que, en todo tiemPo, 
desfigurado el wlgo 10s hcchos de 10s hombres ilustres, i mu- t o h a s  en kpocas de jeneral rudeza; i, sin embargo, era recibida 

gdr lajente que h oia oantar (pues lectores habia poquisimos fne- 
m' de 10s claustros), coxho una relacion, sustancialmente verdadera 
ae 18 vida o las principales aventuras de lnn personaje. Pero las 
tradiciones fabulosas no namn ni se acreditan de golpe, mayor- 

ente aquellas que suponen una enbra ignorancia de la historia 
ntica, i que BB oponen a ella en cosas que no pudieron ocultar- 
his contemporAmos o a BUS inmediatos descendientes. Tal es 
Poema del Cid la fhbda del casamiento de las hijas de Rni 
' bon loa Wmbs de Carrion, i todo lo que de d i  se sigui6 

trlmonio con IQS Infantes de Aragon i de Navarra. 
ver- qne el autor del Poema ignor6 la alta calidad de 
h eapoar del hdroe, i lob verdaderos nombres i e&- . 8- infmtes de Carrion son tan aphifos como 

menor debridad rom8nesca. &ne se ex@-; 
an0 el ntimero i grandma de las hazaiiire de 

do i tan popular, nada de extraordinario ten- 



i dos des despues de su suegro. 

&p, i que cads una de sus hijas tuvo dos nombres diferentes. P 

Gracidad de 10s romances, crdnicas i jmtsls, que reconocen un 
lo matrimonio del Cid, i dan un solo nonibre a cada una de s 
hi+. En las Notas procurad separar lo histdrico de lo fabulo 
b la tradiciones populares relativas a1 Cid Campeador, i refu 
d mismo tiempo 10s argumentos de aquelloa que, echando por e 
rumbo contrario, no encuentran nada que merezca confianza 
cuanto se ha escrito de Rai Dhz, i hash dudan que haya exist 

Poema con la verdadera historia, se coinpr!ieba en parte por 
dah cronoldjico en el verso 1201, donde se hace mencion del 

frrpep del distinguido snticuario don &fael Floranes, el cud, di- 
de €bco, aadvirtiendo que en d Repartimianto de Sedlla del aiio. 
Uba, que publid Es@nom en la historia de quella ciudad, Be 
qbbraba q~tiv otros a Per0 Ab&, ohantre de la clerecia,real, 
b@ apenuadii que no fud otm el a u k  dal Poena, stendido 



'ya PJeiiabs de superior antigiiedad del Poema, que, en rigor, 

majanza, bin identidad personal, eran comnnisimos en Es- 
e la PO& Pariedad de 10s nombres propios que se asaban, i 
haehos de ellos man hereditarios i esbban corn0 vincuIa- 

de Banqhee se lee tadas, en Ingar de bdm; errata 
el manuscdto o del impreso, porque este adjetivo 



I. 

-tp de xavasaa, bjj$da dan Gads Ramirea, con el infante don 
e&pe&r don Alomim i beredero del reino. De 
Lem 6n 1197 d w  Berenguela, hija del rei don 

d & ha Xaua8, que fad hijo de los referidos Sancho i 
i Q Poptngal d o h  Urraca, que cad con el monarca por- 
&nm 11, G U ~ O  reindo principi6 en 1212. I 10s reyes de 

drpepn no enhonewon oon ella hasta el aiio de 1221, por el ma- 
biaaonio de don Jaime el Conquistador con Berenguela de Casti- 

- &. Psr oonaigniente el Poema no pudo mknos de componerse 
deapueu de 1221, mgun la conclusion de don Rafael Floranes. 
Pen, ea precis0 apreciar este argument0 en lo que realmente 

vale. No m debe deducir de 16s versos citados la v d a d e r a  edad 
de la composition =gun 10s d a b  de la historia authtica, sino 
'tiegun lae erradas nociones histdricas del poeta, cualesquiera que 
faeean. Siel poeta my6 que la descendencia del Cid se habia en- 
ksedo con la dinastia de Aragon desde el siglo unddcimo, por el 
mpuesto matrimonio de una de las hijas del Cid con un infante 
sragonee, claro ests que la data verdadera del enlace de las dos f 
miliaa no puede servir para fijar el .tiempo en que se escribi6 el 
Poem I descartsas esh fecha, e8 precis0 confesar que no valen 
gran oosa las otras. Porqne habiendo creido el poeta que la sangre 
de1 Cid ennoblecia desde el siglo XI dos de 10s principrrles tronos 
di, la Espafia crist;ana, el de dragon i el de Navarra, 10s enlaces 
repetidos de laa varias familias reinantes de la Peninsula le dnban 
dciente motivo para colejir vapmente que en el espacio de 
dents- o cien aiios habrian emparentado todas ellas con la des- 
.omdencia del Campeador, sin pensar en matrimonios ni kpocas 
debrmimuh. La wnsecuencia lejitima que se puede deducir de 
aqnellos mmos no sepia mas que una repeticion de lo que arriba 
he di&: es precieo que entre ellos i la muerte del Cid h a p  tras- 
d d e  bastante tiempo para que tantos hechos exajerados o fal- 
m pamaen por moneda corriente. 

Por o h  parte me inclino a weer que el Poema no se cornpaso 
BU1$10 despnes de 1200, i que arm pudo escribirse algunos &OS 

atendiendo a lae fhbulas que en 61 se introdncen, las cudes 
por decirlo 881, a la mitad del camino entre la verdad his- 





p m i t m q  la enerjia, la eublimidad 
i, lo que no deja de ser notable en 

&bo juieio, uno de 10s prirneros lugares en- 

mano de loa copiantes, i a esto sin duda 
parte de SIX d u m a  i dediiio. Estudiando 

del autor i el de sus modelos, se percibirsl 

.&&&hb w hap advertido hash ahora que La Jeata de Mi0 
.4# b&& '-rib en diferentes jCneros de metro. El dominante ea ' 

'- * ,& &uk"\eI alejandrino de catorce sflabas, en que compuso sua 
. ' w : & x n a l o # i e  Berceo; pepo no puede dudarse que con esb 

wmo m mep;da a menudo el endecadabo i algunas v e ~ s  el en- 
.mwdIabo. Ante todo es precis0 ver el mecanismo de estae tres 88- 

El alajandrino bajo su forma oabal es el mismo de 10s troveres, 
doe hemistiquios cada uno de siete silabas si 

, o de seis si termina en agndo, sin que entre he 
08 h oometa jamae sindefa. HB a q d  ejemplos sacla- 

'i pmparados am vemm de 18 misma edructu- 

- ,  

, . p i e u  de metro, 'eegun aparecen en La Jesta. 

!Crad&&h lee test& I od rn'esp6e furbie, 
A l d n W m &  I mn phb, e a h  maptaa 





d E%ema del Cid; loa endecesfh- 
aegnida, camo'en loa versos 1642- 
a p o w  de su sxtremada irregula- 

como en el Vhje de CCZT 

e n n d b o  coma todos 10s poemaa de Wace, 
de Fran'eia. Usdse tambien el octosflabo, de qu 

Dlnestn, en Aueussia et Nicolette. 
d & 10s tres metros castellanos con loa repctivoe 

ea asoa que no sonsiente dub; dla forma, pues, una ma- 
reiiol de ofinidad entre La Jmta de & Cid i las compoei 

abmit.ba del miarno jdnero. 
Ch.,praeba.de no men@ fuerm es el monorrimo asonantc 

10, d&ibmicmde lar rimas ha sido orijinalmnte arbitraria. &u 
B.bip para qua no rimae un hesmistiquio con otro, wmo en 

h Vids ds M& por Donizon; o cads verso con el inmediato, 
.QOI&O en la obrq de Waae i de Mar& de Francia; o d a  cuatro 
vemm a n h  6 oomo en Berceo i en el Blgandm? Si loa cast& 
am, p w ,  aQrnpuPieron en estrofas monorrimas eomo 10s troverei 

a w r  que Iwp -cy imitaron ayos otros, i por consiguient 
hjaglarea (L Pdb trovms, qm les habian preoedido siglos. 
. . B b  ya que se hs tocado 31a'materia de la vereificacion del Cid, 

pBssr Mzelanta h a 4  notar que en toda pobsis primitiva 
de contar las silabas ha &lo mui diferente del que se ha 

posteriorea, cnando loa espiritus ae preocupan 

d m  i la regularidad de la vereificacion anmentan pro- 
b; bxs cabmias mm mumroam exduyen poco a pow 

i el ritmb M) bjeta , J fin a una eapecie de hmonis  BB- 

. - 
* ' 

4 -,' I 

' 
,- 1.1 dpay b*r J 

@&%'&lae fgrmP;, que basta suelen sacrificarles lo eustancial. , 

http://Ch.,praeba.de


$a@aree, p& de& que lo son eiempm) emplean con extrema- 
' da EbertadL sinalefa i sinthe&. Ad eem en loa poetaa antignog 

ma mas vemm didlabe i otras monosilabo, como Dim v b  (que rn 
a mmntnaban mgularmente sobre la 23. Asf bambien, por una con- 

muemia del rronido sordo de la e final innantuada, era licit? 522- 

p%dh o usarh como de ningun valor en medio de verso. Eran, 
~ U F M ,  perfectoe alejandrinos: 

. 

Vio*puertas abbrtas E nzos sin estrados. 
Dioa qud buen vasal10 si oviese bnen seiior. 
Mezi6 Mi0 Cid loa hombros e engramEd la tiesta. 
Comii a la mi' alma, yo tanto vos qneria. 
El diii e0 exido, la noch' querie entrar. 

Corn0 son perfectos endecwilabos estos: 

Yo mas non puedo B amidos lo fago. 
P a d  por Burgos, a1 catiellii entraba. 
En poridad fablar qnerria con amos. 
En aquea' dia en la puent' de Arlamon. 

Otra causa de irreguhridad aparente es el nso arbitrario del ar- 
tfcnlo dehido Antes de m pronombre posesivo. El poeta decis in- 
difemntemente fijos o 10s sw fijos, mi mug& o la mi muqim; 
pro 10s copiantes lo emplean B menudo o lo auprimen, sin tomar 
en cuenta el metro, como e9 de creer que el poeta lo haria. 

IV. 

Sensible 8s que de una obra tan curiosa no se haya conservadc 
Otro antiguo c6dice que el de Vivar, manco de algunas hojas, i e1 
OtnrelretOcado, aegun dice Sanchez, por m a  mano poco diestra, B 

b ; o d  se debelh talvez algunm de las erratas que lo desfigurm 
Wupidos, puea, a aquel &dice, o por mejor decir, a la edioion di 
8 a n h  que lo representa, i deseando publicar este Poerna h 
w p l e t o  i correct0 como fume posible, tuvimos que suplir de sl- 
gmn modo b faltia de otroa manuscritos o impresoa, apelando a h  
C h k a  de Bd Dk, que sac6 de.los wchivos del monasterio de 
!Jurd@ka i publid an 1512 el abad .Fr. Juan Velorttdo. Esta cS.6 



r 
, 4- a a h r h  r.hi,que &we- 

(JrdRiob ebuninisrtre ans gbsa no des: 
Poema que ha llegado a nosotros, i 

'$&a mplir de alguna manem lo que no ha 
,*'prdaditIoa tambien de que el Poema, en 

nrzaba todala vida del hQoe, conforme 
n (pues la epopeya de nquel siglo, ae- 

p m hp M i d ,  .era oshnsib1ernent.a hisMrica, i en la uni- 
i aompmtimieato de la ftibulo Cpica nadie pensaba), discurri- 

ipio, por via de suplemenb a lo que 
fb#w la intelijencis de lo que sigue, una breve 

os de Rui Diaz, que precedieron a 
ascsda de b Crthicu al. $6 de la letra. El cotejo de 

e en ellas i en otras aatiguas, i 
vado, come por la mano, c la 

machos pasajes. Per0 w ~ s  00 rd 
aorreccionea que preeieron 

mpre al laator, i reser- 
go de cmjetural Q deaven- 

-,& M e n  B ia ortografia me he conformado a la del ccidice de 
de Sanchez), siempre que 

igro en que se eqni- 
Ira palabras. Redti- 

eh, j  por 4, It por 1, Iz por 
oa correspondientes, cornu 

s a d o  mnca de e& -do modo; i el habeme 
proviem de que cnands ae eecdbi6 B 

4jos que bi dia log valora de la letzwde 
i&rixmoe iwpremhde eon mas ex& 

do pter~a' i ' d  mhmo pW 
m Bercm, i aFih:r; 



I '- Cpmprenden las notas, fnera de lo relativo a las variantes, todo 
$& que crei seria de alguns utilidad para aclarar 10s pasajes os- 
wms, aepwr de lo ad?t ieo lo fabdom i podtico, explicar 
Bravemente las costumbres de la edad media, i 10s puntos de 
historin o jeogrrrfia que 88 tocan Con a1 texto; para poner a la vis- 
C la aemejanza de lenguaje, eatilo i conceptus entre el Poema del 
Cid i las jeshs de 10s antiguos poetas francesei; i en fin, para dar 
a coaocer el verdadero espiritn i carncter de la composicion, i es- 
parcir alguna lnz sobre 10s orfjenos de nuestra lengua i poesia. 
Pero este liltimo objeto he procurado desempeiiarh mas de prop& 
sit0 en 10s aphdices sobre el romance o epfpep de la edad me- 
dia,' i a&re la histoiia del Iengnaje i vessifieacion casklhna. Tal- 
y a s e  me ~ C U S ~  de hrber dado demasiacln Zitserkd B la plnma, 
dejhndola correr B materias que no tienen conexion inrnedkb con 
la o%ra deqne soi editor, pem tocras la tienen con el nacimiento 
ipmgreso de una bella porciosl de la Kteratura moderna, entre m- 
yos gvimeros emaygs fignra el Poems del ~ i i  

I :T& tamiina con un glosario, en que se ha p r a m d o  snpIir 
$@mas k a b ,  i corne;jir hmbien algrrnlls inadverhn6ias del pri- 
&p e d & ~ .  Olaanto mayor eB la aatodtlad de don Tom& Antonio 
Srnwhw, tanha mm necesario era refutar d p n a s  opiniones i ex- 
pli&cionnea, sups que no parecian fundzidas; lo qae de ninpn m e  
do fnmosiwba pkh camcepto de que tan jnstamenta g o q  ni se op- 

$R Jb gratitnd que le &h todo amanie de m&s lehm por 
szls apreciables trahajm 
t' .Bl'lb~ 70 he teaido en la pwente d r s  pmmd a machosl fiL 
ai & iBpol.~im& prn h materia, i &os hallardn baa- * q& mpmder en Ia ejecaoion. Pardpeme el ejeqlo de 
b-& +& ~pltbm que a estos dltimosl tiempa BQI ban 

d e o b  B B ~ L 1 ~ d ~  de ~n B-bm pa- I - w mie &&erti~ k d h d  & algnm~a 
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lo que dis la lnedida del talent0 de un inventor no 
oomplejo de su ohra, la multiplicidad de su mecanismo, 

fectos. 
Si la naturaleza obrase con un fin, veriamos siempre, i en tadas 

' am oreaciones, i hasta en sus minimos detalles, el &den, la regula- 
.ridad, la armonia. Mas ello no sucede. 

VeSse como se espresa el gran naturalista Buffon, sabio con ri- 
hebs de ortodojo i que no desdefia en ocasiones el hacer mencion 

. 

del dogma i hasta de querer ponerlo en concodancia con la cien- 
cia. 

* En su Eistoria natural, tratando del PU~TCO, dice: 
aLa naturalexa esth mui distanta de sajetarse a cadsas finales 

en la composicion de 10s seres. I a la verdad, dpor qud no pon- 
dria a veces en ellos partes superabundantes, puesto que tan fie- 

~ mentemente les deja carecer de partes esenciales? I si vemos tas- 
tos animales privados de sentidos i miembros, ,jpo; qud. querembs 
que en cada individuo toda parte sea $til a laa otras i .newsaria 
pars el todo?  NO basta para que se encuentren juntos, que no se 
pejudiquen, que puedan crecer sin obtioulos i desarrollarse sin os- 

'mmcerm mhtuamente? todo lo que no se dafia lo baatrrnte para 
deetruirse, todo lo que puede subsistir junto, subsiste: i acaso en el 
mayor n~mero  de loa sere8 hrri m h o s  partes relativas, litiles one- 
d a e ,  que partes indiferentes intitiles o redundantes. Pero, como 

I riempw queremos referirlo todo n cierto fin cumdo laa partee no 
enen uum aotorios, se 10s suponemos ocultos: imajinamos relaoia- 

e no tienen fundamento alguno, que no existen en la nata- 
ue aolo eir;.en para oscurecerla, sin atender a que aha-  
owffa, qua deanstaraliaamm BU objeto, que es cOn.wr el 
lae maa, el modooomo obra la natPmlm, i que a eahe 



r en‘@t’teoria sobrd la for- 
a la elomencia de 

a espejencia, rechazando las 
dehnsiva 10s eseritores mis- 

le son inheren- 
a las fuerzaa que sobre ella obran i na- 

~LBJANDWO GONZALEZ p. 
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Barnes, que ern tambien 

coristas i novicioa. * 

shmr lacampans de 

en 10s clauetioe, Mesa, se limit6 a 

de mi preaencia, que quien le ha dicho que eu pater- 
de intimar obediencia! 

que obedeoerisn a CWO como prelado local, per0 

PB l imi a reeponderles qu8 se fuesen a co- 

h a ,  que en la rnnihna tan empfioso ae ha- 
e, ae apwnaron a Casao i le preguntumn m 
domo les dijese qw d, me heron todas juntos 





Berpardo de Quiroe infor- 
Mia habia resuelto. Dijole, 

* , b hubiese lugar en derecho, i que snplicaba i apelaba para ante el 
:dmdmuh jensd ds que edaba mal informado; que recu- ,* desde luego a Moreno por ser parte apasionada, i pidiendo c 
~ d m w  tianpo a Fr. Pedro Mesa, a quien llamd su seoretario, qu 
b diem taatirnonio de lo que pasaba. Moreno respondid simplemen 
'b que w m qneria dar por remsado. uI babihdolo sbsegado la 
rlinbna aellasles, ae le dijo a1 guardian que mandaae tocar a capita- 
1% i m q n e  aglib a maadarlo a la puerta de la capilla donde esta- 
bm, nole quirkon obedecer, ha& que entrd nn relijioso qu 
.p$ixntd a Moreno si tocprian a capitnlo, i diciendo que si, tocs 
trw'i m oangregaron 10s demas rdijiosos a dicha capilla, dond 
tuwiemn dpae nraones i difbrencirrs defendiendo i alegtrndo a s 

&ro oomo Csseo insietiese en que apelaba de nuevo para ant 
.& mprior. mejer infomado, Moreno declarb que habia otras pa 
:osprboi s s - b  por laa cuales se dabs por nulo el capitulo an- - 

oelebrado, lo and oyendo el pweidenta ordend que s 
hejam. Se manifesbron a la comnnidad, thabihdose publica 
-h:w'jhd rrlijioaoa que lae l e p n ,  dieron todoe la obediencia 
deb+& his pwtmtm qme tienian bechas.~ 
:~~~ a%adi4 d despediw 10s ministroe de la Audiencia, que 

:.- en nab tciltsria a lor padres que no e s t a b  con dl, i que 
lrbro t d i o  podia seegum de Z h b ,  que quedaba 

' hV@E OadO M1O.D 

* 
~ 

. 



l*b m*d meilio, declarando debia ser reintegrado en su oficio 
'de g a d h  hasta tanto que el provincial Fr. Agush  Briseflo se 
Wahyese a1 convento; que se snspendiese la cornision de More- 
no, recojikndose las patentes, i por dltimo, que 10s que tuviesen al- 
go qne pedir ocnrriesen a 10s prelados superiores. 

Per0 con tan larga solicitud Crrsso no hizo mas qae gastar tinta 
: i papel, gues Isr Audiencia provey6 ano ha Ingar,, dejirndole a sal- 
vo el derecho ilnsorio, por el momento, de oourrir donde mas viera 
que I le aprovechma. 

'El despojado pihe  guardian debia creerse mui poco seguro, o 
d m k  asl lo aparentaba, cuando ya h t e s  habia pedido con ins- 
tancia que #e mandase depositar i poner en custodia su persona i 
la de rn semtario Mesa, en la parte o lngar que se hallase con- 
venia para evitar de 10s padres Moreno i ZQrate las estossiones i 
m~slegtias qne debia recalar en vista de SUB actuaciones para ser 
m p & o  en su anterior oficio. 

Vino en est0 a tarciar un oampeon que era de ssperar no tar- 
darhr*ea psentarse: el provincial Fr. Agustin Brisefio, que habia 

elejjdo en el ortpitulo de 2 de julio de 1699 i que a la sazon 88 

,oeapaba de h vi&. 
' mo, pit&? premia .a k Au&ncie 811 21 de enero, que a su 

vuelta hbipxsicontmdo ~ Q ~ ~ S O S  en el gobierno, a Moreno i a zb- 
1 rste, 9 en vidud. de ciertss patemtes. I en honor de la verdad deb- 
:rqcwd&i&jqye Briedo ae lrrs habilr peMo h i e s  a Moreno par 
medio de un auto, que debia. motifiearle d aemetario del provindd 
fi. Juan de Cafcedo, a quien tan pronto como pmsen6 en Ia 

&' U a  obtenido subrepkidamente dichas provisiones en- 
~ t ? o k & p f I a  an reliiioso por caminos estraviadm i en traje de 
+ST, en c u p  iddnties furma habia venido la patente i la real d- 
ahla! i que sobre todo eet~, N m n o  era partial, cabeza de partido, 
?que habia dividido el convento en bandos adn hntes de ser supe- 
rh. Por e e h  rames  venia en Suplicar al tribunal que le impar- 

66 



res myemon p m a  d i r  
por medio del k l ,  i 001 

el presidente, de acuerdo am el obisp 

, ~ L W M ~ ~ W O  de'los haOr&, atmba€ 
r Men dd rei se haoia. 

ahhl ,  ~pando Beg6 Fr. Domingo Floree, de p 
n en el conventio relijic 

adios, p o ~  bdm de Briaefio, hni6nd 
h d p a d i a  quese 



rae en M atollaclers, hi20 p r ~ p o m  
brate, primer0 por medio del padre 

.&two, i despues por Blanco R4 
cion de N. S. de la Cabera i del 

colejio de 8. Diego de Alcslti a loa disidentea; per0 aquellos ae 
ppnsieron, fundados sin duda, en que esta decision no rwolvia el 
,fopdo'del negocio. Lo mismo fnB pedido por Brisefio, i al fin i a1 
=bo, Moreno di6 sus condiciones contenidas en die0 i ocho dhsu- 
.!as reducidas en jeneral a wnsentir en la separacion de 10s veinte 
i tres relijiosos disidentes con tal de que fuesen a M solo convent0 
el de Chillan, San Francieco del,Monte, etc., s cuyo prelado de- 
bian de obedecer i que si para el pr6ximo capitnlo duraba aun la 
discordia, 10s vodes renunciarian espresamente su voto. 
En 18 de febrero resolvi6 Ilr Andencia, al parecer de consenti- 

miento con el obispo, que se desocnpose el convent0 de la Recolec- 
cion i el de &oillota para que paasen a 



i de faccion. Fu 

a parhido de ~ol~bsgaa, (que por aquellos lugares 
!whkdo por EWP diae de tmmna mta 10s que corrian) i de 
,+b ~ W M W  +o +os i c n c h i l l h  i gradsirno esctincia 
:5i* Ios vecinos. 

X n w  Bri& como Zdratehabian marchado a1 Perti 
jUpm;Sn IWB pmpioa senntas. I 

de eat0 fn6 hr Bnida a Chile de Fr. Pedro QUI 

-ham, tmnkhdo eepecisl del comisario jeneral Mora, quien, cc 
 bo pramtuw el Mmonio de w mision a Moreno, dste no s o l a  
W m atmplimiento, sino que lleg6 a amenazarlo con escomi' 
:U ri pnistia en ir adelante. h e r m i o ' s e  present6 entdg 

' -- lyrrrhjAa G u e m  un auto del comisario para ine se su' 
o fiudoa k praladoe de 10s oonventos franciscanos de Ch 

Cia butto.qpe Moreno, por sf o por apoderado, se pmscmka 

? 

- *  

., :c' S&d icda  mclahrsndo el ausiIio de la fuerza, i lo obtnvo. ?a 

on de herrero, la An 
a Mareno, Quero, Oorvalan, etc., a q 

or eonwmir ad a1 aervido de S. M. 
e3 a r & i  a1 conveoto a efectasr 

r w n i d o e m  la wlda de Mo 



so en ella, si bien no him repaso en dichas piedras., 

crEn la ciudd de Santiago de W e  en p 
jdio de mil i Betecientos &os, los,aeiioros 
deda Real Andimcia, estando en el real $e 



trumento para au satisfaccion i des- 

i aaliasd, pena de discienbs motes i cnatro 850s d 
lo 'fnmku de ate reino, en que deade luego ~e decla 

a loa inobdientea. I porque lo referido venga; 
f nmgmno pn& depr ignorancia, se publicar 

1 ~a @e em lea eaquinaa de dicha plaza. I asimis 

to i dejio referidoa, no acudau ni s m r  

?a forma que ae observa'en la relijion d n  apercibj 
dngnnoa otrm vales ni instrumento ee les paaara 

k g o .  I que 10 sobredicho ae entienda i coma 001 

ectstl o puedan pertenecer a dichos do 
luego i ein dhdion dichos aindicos ant 





i am &go de apremr a todo relijioso que in- 

Apaaar de tor ajntinedaB bFmlLaos que ge pueieron, 10s sitisdoe se 
firmti 3. En m o  solicit6 el oidor ZMiga que los pre- 

db ]rs otm &@mea redujesen a Ls franciswnos; i p b n -  
tinQe @. d ppopbaito de le nssi&mia, crey6 llegsdo el tismpo 
'&&a&amda, pidiendo que se les hid& oompamder a 
*-&a, i en ma0 de no obedeoer, el esfricto cumplimiento 
de-& leym 33, tit: 12, lib. 1." de Indian, 29, tit. 4." lib. e?, i 13 
i& 3., lib. 4.O de Castilk. 

pm& mmo Bdoreno redbib la notificacion del estrak- 
dDn qw 68 m h 8 ,  inbrpaso sdplica de h molu- 

deh.penr rate el (Ironsejo de Indias; m ~ a ,  la Atldiencis se limit6 
r o b  qwm despdane elwgnndo exhorto, en v i h d  del 
aplsle  le^ ha& s a h  que si no se sometian serian estrafiados en 

* al- de reinte i oust.ro horse. 
~ El ubqpdo de lop rebel& don Francisco Ruiz, a quien se ha- 
Mi. pemitido la aomuniosciOn am sue clientes, eAibi6 a los oido- 
MI en q&a '  emejencia m a  red c t~u la -  qne tiecia hi: ~IEI Rei. 

rs , l?rddeh e Oidaaelr de mi Audienoia real de 1s +dad de Santia- 
. 0~ &. b provimia de Cbibe. He ado i n f o d o  que en algunaa 

aqua mhan ofmcidommentroe i diferencias entre 
wM@ms de .Irs drdsnes de &to Doiningo i otros de esaa pap 
bgubre .beledon de we pmvk&b, oe ha dado p r  mi8 am 

.*  & & n ~  de SM pertee, de que han resultado eschdalos i dieen- 
s : q m  nm abaviene $rr;F hrglrglr;r,. i ad os mondo qne c u d 0  

filBysjlil$molllo~ de d&reneina emtm las diobm d i -  

- 

4 da las diicbas p d d r e ,  awilio mal en favor de- - 

: :  
:$ F1.r ' 1 1 1  

F 
. I  
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'dabiv 'sua cabezas, i dijeron que obedecian la provision, coulo arts 
2 k  de Ea rei i sefior natural; solo si con la sdvedad de que no se da- 
' b por n d i f i d o s  ni estrailadofi del reino, por cnsnto benian in- 

iiepPnesto srLplica para ante la red persona en el Consejo de Indim; 
rsservbronse el derecho de decir de nulidad de todo 10 duado; 
protestsiron de todos bs dafios, akrasos i perjuicios mfwo eztm-0- 
ra' e Ct.epiors.; rehny6ron el cargo de todas 10s dborotos i eecb&lm 
que se sipieran en ofensa de Dim Nuestrh 
paternidades, agrega el escrihuo, quisiesen 

quienes hacian dichos cargos, resisti el qu 
misma resisteneia hizo su merced el algnacil 
seguir #us reverencias, per0 do nnevo 10s de 

Por fin, 10s oidores, en 23 de julio, adecl 
. nos ausiliares de la justicia. 

dres Fr. Tomas Moreno, Fr. Jose de Que 
vsrado i F'r. Ticente de Qnero, por estrafi 
perdido la naturalem de ellos, i que luego i sin dilacion alpma 
aalgan de esta @dad para el puerto de Valya 
quen en la primera ooasion de bajel que saliere 
Callao, remitidos a1 Exmo. Sr. Virei de esto 
S. E. dssde ani 10s mande despschar a la 
autos fechoa en esta razon... I en caanto 
qne qnedaren en el convento gmnde de Sa 
b n  Diego, se le dd el audio que tiene pedido .el dicho Ib. P. Fr. 
Pedro Querrero, para ser obedecido de loa susodichos i pnesto en 
poeesion de su prelacia, et0.s 
La inventiva fecundrt de 10s frailes no las fdt6 aun en aquel 

lance e s h o  i recuSnron a log miembras de la Audiencia: al pre- 
sidente Main de Foveda por eshr prevedo oontre ellos a con- 
aecaencia di, W r  informado mal de dl 4 Consqjo el -rn 
a-0; a -, pore1 empefio con quem mujerdeciaser 

. , M a  del sfeoto de loe Briaefios; i a Calvo de la Torn, p ~ r  la mai 
i. 0. C. 67 
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tmre que bnoe fraate a dicha porteris, formando 

1 diolao respondi6 que entmris solo co 
mym i oontnigo el pnesente emriband, manda 





bDgrdr -8 entrada, al tiempo i cnando die,  ez "4 no permitian de ninguna manera, &np 4 
i que se perdiera todo; a que dicho sefioi 

pdms que mandamn ,a 10s de la him no '@d 
pisctrss, qne rm sbfioria mandaria, como en efe$ 
&de la wja be d i h  porteria, se retirase la jen 

arise para que se msegasen. I ejecntadqji 
oesado el tiro de las piedraa p r  haber .viat2 

rmoletos, ofreciendo a 10s de adentro daria las a q  *7 

~5~ a lorr dichoa padres de la Recolecdon, abrieron las' 
b &dm p&rh, i a1 momento que sal% dicho. sefior, 

*. 4 & d @ d l  mayor, i yo el presenta escribano, la volvieron 
,* :wain to& pmhza i repam de adentro. I luego inmegiata 

' 
z .I & 

d dichs mfim Ilami, al maeebre de &PO, j&eral,don :Rodri 
&tam% Mitias de Baidovinos, co 
phujenerat dtr esta dicka ciudad, 

de dido convent0 nn cab0 con 
iente, i que asi mismo 1 

 IO m paeh, sin dejar ealir relijioso n 
dk& an~ent~, i en cam de sqlir 10s cojiese 
wp I W S ~ ~  que pndiesen sin lastimar a 

hi demas jentq que qmdase s 
@& b parta de k hue* para abrir i echar , abaj 
p9~&m& padiem entrar a dicho con 
~ W I I  su rnfioria por la otra 
paQ6. que ehba oerrada con adobes i 
'ww i haad& €lamar a todos 10s relijiosos de la Rscolecciop 
-'aW d r ;  i a este mismo tiempo tocabn con 
@bphede Is.torre de dioho conve 
'&die44 ad$ ddimarim por mncho tiempo. I habiendo redncidi 
n e  b dI&s reaoiucion de pasar por la dicha cera i pnerti 

.ama de dicho convento, mandhndole 





kos donde eshban retirados todo loa 

1 .  





sslimn amino deEs- 
om de didembm del misml 

de b aidope8 de Bantia 
aa pequdas travesuras co 

aqmah rel#i~~os. De&&, por ejemplo, que More 
h b  @ado a BOCO con ha despeneas de la Recolec 

hb&n aojido laa €rub de loa Arboles sin estar en aazon 
PII clad0 el p v h i m o  eadndalo de saw a Nuestri 
l a  C a k q  titnlm del canvento, montada en una bes. 

-& pu1; depoaitarla en M rancho; que cuando el ayuntamientc 
'i&pam que en el abustra principalse pnsiese una pila que con. 
bjm agpe privda de la comm inmundicia de la corriente, hizc 
h p S o  la tenacidad de dichos frailes en que se sacase fuera del 
't.Qbrq i que Bllsndo mas tarde por disposicion de la Audiencia st 

de nmvo la piia de Valparaiso, donde ya habia sido embar. 
-a&; rn apostaron en el camino i le dieron fuego hash hacerla pe 
'd.wr, bvaudo instrumentoe para ello; i que siendo Qstas 10s pri- 

actos del gobierno de Zbrate, pas6 despues a desaires p& 
bhoia ~ a e  ejecut6 con el cabildo, dando ocasion a que se hiciev 
W, oam pena de doecientos pew, como se practic6 para que 
-0 osiatiese a ]as festividaides i concursos que se ofrecieren 
BB d oonvento. 

(' Cbneluivd) 
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I. 

Qm wn van0 orope1 ocultfa el deno, 
Corn 4it aola pwsencia 
Tadavia, virtnd augusta i aanta, 
h s  el sol que aIumbrtr la existencia, 
La dirjeh vengadora 
@e oprime con su planta 
De Is d d a d  traidora 
La pou~ofiosa i pMda garganta. 

* 

VIII. 

,iinde no atti tu lei? Bus violad 
No impiden que d d v a d o  
Se inoline en tu presencia todavia 
Con mil jendaionea, ' . 
Que finja ser hondo, 
Que corteje tu exelsa jerarqda, 
Am-w wave  para em BU pec 
I jnnte con el mal la hipocms 
EqilMdo h0rneq.e a tn gran 
*a, que 88 d a  
Mirando tal bellega 
I ante e b  BU altivez poatrs'i htlmilla. 

fX. 









A guisa de p d a l  c d m e  nu. 
La espda yo del Cid.-dPelzeai 
Q que, &i vanidad por bizarrii c 

'Con tintes de verdad cm menta 
EB el y o  vurfsimo a fd mia, .J 

I pum lo-anento, es cpento, mas no i 
Vaislo a ver, ia saberlo en sus cabs1 , 

Signos i ptmtos, i en octovas re 

- 
E~bo en Espafta uu reicon BU 

L h  tnvo m amante, i este 
'Ipavorito del rei Ma0 en la c 
Crianto convine a EU ambiciqn ram 

00 grade fortuna en p n  res 
Cm~virtih mni,aatato qatd. 
k ppsion ewk de i k i h  myes 
~ a r  J paid06 oomo UII pir de heyes. 

II 





M osso impuaito el visitante estrai!io, 
hti-0 fiance@, aiempre a la pista 
Trao de e m  prendas de valor tamdio, 
Lime de un todo por su larga vista, 
Llegd en el punto de evitarse el d d o  
De tal degiiello que ya va el artista 
A efectpsr sobw espada de tal cufio 
Un jeme abajo de la cruz del pufio. 

bi guardian de su gloria: i no es 
Que pol: respeto a1 Cid yo q u i  de 
De vil mutilacion, mas estrah, a 

E&, en nn tiempo gran terror del 
Espada insigne a que debeis deooro 





Is1 quebranb el crud fatafismo, 
Del error las p e d s  cadenas, 
I en el hombre, su pcho i sua ponas, 
Toraae.ceuh de amor i de paz; 
CruS gaerra B la oiega ignorancia 
Mueve el orbe en tu oklico nombre: . 
Que es tu brazo, la mente del hombre, 
Tu diviaa, tu le 

Ta campeon el hbajo, 
En botin la msteria rep 
Qae avanzadas lejiones del ar 
Van kmi ella sn inesdia a vencer. 
I idelsllbel grib i avsqas, 
I b elems triunfanfe a1 espticio: 
Que we1 rrmDdol tu inmenso palacio, 
]DO t a e a - t a s  m m i  





llsi emalendo ems sabios IOU hombre 
S ~ P  cud ellos pudieran un dia!... 
8010 d n m s  el mundo seria 
De lo etamoo, faljenbe eslsbon; ’ 

Que m puedes ;oh ciencia infinita? 
Ser del hombre BU Mrvido anhelo, 
Tambien puedes Uevarlo ha 
Porque hi eres la,mano de 

Como mmje matinal rod 
Dentro im d i z  la amoroaa flor, 
vae, d r e ,  siampre todo el h n t o  
En el sen0 p r d a i e  pon tierno amor 

* 



Vibrando suben a eternal rejion 
E m  ~ C O E  del alma, i bendecidos 

Llega a escucharh Dios?.. . 



' COB &a impia ., 
en oonjelar *de muerte ' 

al que en ti fh;- 
yo con mi aliento 

' a Is pobrexa Windo 
iiiaa i contento. 





dl piedor que audar i enamorado 
h p r e  en bmo de td revolotea, 
4Por qud no u e m  con pudor de v 
El lierne broche que 61, amante, 
Robbdote falss, con ms habgos 

Dobl6 m tall0 i con humilde acen 
Al escuchar le, flor tan jus 
Dij0:-aYo muero porque 
heat0 que incauta i por p 
D.j& mi c& marchitarse, 

Olvidd mis deberes i me 
De vos tan a010 maldicion 
h.. . de alcanzar perdon 
Call6 entdnws la pEilida 

LOI TmEI VIELOS. 

aBlanoa fa& el vel0 que- sn faz cubria, 
Eran blancas las flores en su sien. 
rQut5 go20 el que sentia! 
8u fierno oorazon, c6mo lath 
chumdo la oomdon le aM6 el eden!D 

* 

l 



En que1 &a. dijo a1 esposio 
De su hija, i viendo &n ddm mion, 
La amante madm:-aSoia mni dichoso 
Que, aunque ea tan blanc0 su vel0 hemcreo, 
Oh! no ea mas blanco que sn ilmion!s 

III. 
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Cede mbien, carno la debil 
AI hmwm fhrioso 

Qae sin pirnld le magre cm 
I ei orgulloso por su grand6 

Lucha por no medir la dura tierrs 

Lo harsi ee- COR may0r.v 

I vel$ con dolor i pena aoerba 
' Bdar de su alto aaiento 

A confundirae con la, humilde ye 

Su loa  resietende 

- 

. Eltronoocorpulento~ 
. &o tiempo de nubes wron 

Enano despreciable, a 

k3e &ad vigoroso : 

Humillando al jiganta vanidos ............ I............................................ 
. D6ndh hallaron tus hijos, patria 

La ind6mits pnjanza '7 

. Pars triunfar de aquelIa mza im 
1 burlar 811 venpnz a?... 

Por tu *lo pBlear0ll 
I par dais vi l  l a  oprerrores 

.QqieP vaoaerloa ppdisrs 
fji el Bo1 de xpberto fad w bdem?... 



Combatiendo &ye&: 
Bdales, oh! Sol, una mirada 
Que a1 traves de la fria, yerta loss 

Penetre, i oarifiosa 
Bafie en dulce calor su tumba helada! 

Los verBs conmovidos 
Ajitarse, em su snefio interrumpidosf 







a h e n  M fodo mas o 

@nta &den, sino el dia que 10s astros ban sid 
&didos i clssillcdos en gupos  o cons,tolacione 

6RDEN SOCIAL EN EUROPA. , . 

. 
b 

L 
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I 
a l  bono, destmy6 ,tanzbien 

gran catacliemo, toda 
de aquella enmadada 

mmph 10s vivid05 resplandores que se al- 
de horror, i q m  irdiaban sobre 10s delnac 

18 i la ignaldad. 

social en el antigna continente fu6 radi- 
ternor i la her- iban cediendo el puesto 

de BU perfeccicmamiento, el libre desarrollo de 
Irr &maam eafertm de la adividad sooi$ en el Eatado, es la prep& 
m,&~ n m  aoneaBiente i la mas adecuada para augurar, como 

m p ,  el imperio de la paz. 

* .I 

@IW U O ~ A L  EN A ~ B I O A .  

*. .- ha Dgrapaoiones humanae, ,independientemente de la 20- 

$B ~~, sstan par be mimm pfincipioa regladas. En e& 
bmompto, padera escusado comagrar nu oapitnlo especial a la 
’ lbnghrs d de 10s pueblos [amerknos. Empero, esto no ei .-* A I ~ ~ I A ~  tgndremoa luep o d n  de b r l o  notar. 

oa de 10s orijenes de la ram autbctona del nnevc 
m dermvrollo g r d d , ’ d e  loa prinsipios jeneradorer 

i de a08 d a  palas rnagn6ticos de BU rotmior. 
faernr. Ban segddo en la lei comun dO 

qua am b asaeaario poner de d e -  

, -  L 

* t  I .  

h s t r  %&- 18 AUldSCE Ill&* 
I 





\ r  

lad 

v11 a p m b  mganiaado con 
saWm i de henchir de . 

I 

gunos predicadores 
COP aoentos de caridad orid 

pudieron trasfdrmar e 
a por fin nn dia en que 

eetas dominadores, i acabaria el eesado 
i 
2: 

I,' 

I .  

*. 

-jqp ipse Iaa Qprimiera. 
N.gS B ax cdrno, i la esplosion no rn dej6 es 

809 fa6 h a t i g o  de las proezas en qne se ini- 
i l b m  lea pmpagadstaa de la emancipacion. En 1824, despues 
&a 16 sfiaa de una lucb verdaderamente homdrica, habian deRap 
#&lo del errel0 americano loa postreros fulgores del combate, de 
&do entre inunrnerabbs escombroe arroyos de sangre humenn 
&ua. 
A-$iu wats d de pueblos, a eete lado del istmo de Panam&, 

srpgensdo POT tres oenturias, pasaban caei simultaneamente del 
jCImeh oolonial a la vida independiente. Llevaban en esta brusca 
k&macion, a la nueva autonomfs, diversos elementos de 'mag 

e 

mbkddumbra secular, que ora se desprendian de la monarquia in- d 
t % u b  lugar en el gobierno de 10s vireyes. 

.. %I $imido indijens que no osaba arostrar la presencia de su so- 
-0 irino bajo el peso de nn tributo (l), el hombre-acdmila que ' 

.dm honor en sentir el eagrado peso del representante del 
p a d g  bajo el gobierno de loa vireyes, no para ilustrar- 

ciudadanos de lae 



i 



u11 &joa nu se es€wroen en mrrejir 8% 

par.Ise vias f i ~ ~ b l e ~ t  o las fdrreas; mi 
2a d b p b  a 8 ~ e  estdril aislamiento en que vejeta pen 

. 
.&la mire toda sas hermanas de Snd Amdriq 88, a no dn 

&&is l a . d n ~ e  fsvoreoids. Chile, el Ped, la Confoderacion 
* 

880cioaes de Colombia, poseen un litoral mas 
cue lee permite nn trhfico ventajoao i un mejor 

&i&b mid, efecto neaessrio de bs inflnenoias oivilizadoras 

Ad IM esrr;Ca, $unto con el desenvolvimiento progresivo 
lam &ana&, elarraigamiento de la piu por periodos m 
m&m Imp; notbndose en todo CDSO, que la tranquilidad 0s 

doradera alli donde los beneficios eociales miden un radio de 

9 + p d I o a  de mag adelantada cdtura. 
* I  





.$4 -4 
& la n e n ,  :el apratu fiancional 
ica, la vids material. Aai la inedica 

el brgsno enfermo. Un tratamiento q 
, a la gar que ineficaa en em resultados, 

era que pnede afirmsrse 
dentes, que la aplicacion 

, htihcioneu politiw xaunca aervirgl a curar loa vicios de 

4 
I 

' -i 

* I  

. 6mm ~orf.lrco. 

d e e  que tienen por 
del individno. Cnando 

Ls sociedad ha de aer reglada 
decismnes, para mantener .la 
las uencias politicas, que eatSin de ordin 
de loa pueblos p r  nn largo espacio de' 
La Enropa polftica de hoi ha cor 

feccianamiento que ha alcanzado en 
eabar, la falsa rowion del 
movimiento :de la rndas tri 
h l .  Maa 0n todo wso, eiendo re 
lo sociaI i fisico, la cnestio 
to la forme i no IS anstancia, io10 

. En la Andria latina, en mhos 
ad d eddio  pdctim'de 
W, De esta manera, en 1 
cho mas que lo qne snpier 
'cienoia politica, prodactC; 
ta ja aarngm de 10s p 

. adelantada cnmdo &re 
adidsderr, 





d &den politico, i satisfecho asi las exijencias de 1 
do empleado ha sido subjetivo, o si ha de hablarse co 

d, lh bociolojfa de Bolivia ann no est& hecha; es nn objet 

- & h a s  desembarnzados del ominoso yugo peninsular, i cuand 
emped&mas a ser irbitros de nuestros destinos, lo primer0 qu 
~ O E I  he& e5 ensayar mas o mdnos empiricamente las teoric 

mas avanzadas, creyendo que asi consultdbamos inejor la 

'&ut5 dice la hietoria de estos 50 aaos de ensayo de vida rep1 
bbna? Pmgontadlo a la, gnerra civil que se ha adueiiado dc 
~GB, a ~ f l  empobrecimiento gradual, a su descrhdito en el esterio 
8% dekordizacion i atrnso de las masas populares. Vfctimas d 
uh'ra&iarniento falaz, estsmos hash este momento comportand 
*'~ultados. i 
Eh tail pmblo, hemos dicho, el bienestar es jeneral; la paz rein: 

debido a sus instituciones politicas: pues copidmolai 
Ilas hemos, desde luego, adoptado, ni mas ni mknc 

* Qne el d g o  hsce en materia de medicacion. Una dolencia fu8 cu 
mi@rnedirrnte una f6rmnla; el vecino hallando, segun su mod 
ail+ laia WBa, cierta analojfa e& 10s sintomas, emplea el mism 
trs$aa&*, i ea mi imposible qne esta medicacion no sea fatal 1 

de egta es obvia. La condicion de la curacion prc 
eti@h d wndtuiento dol paciente, SP complexion, su edac 
mxo, yfbion, BUS hhbitos, eta; la f6rmula tsrap8uticR, por coni 
&W, &"la mlation de un problems que ha tanido en cueni 

s del bienestar jeneral. 



dt 

puestc 
jaicio 



‘g$tsmt oreado el 6rden la paz estA.asegurada; empero, la qrea- 

la estrnctnra orgirnica, i la de loa medios de coaccion en el 

salria: l a  conservacion fisica del cuerpo orghico, 
as fiecesidades que se refiercn a la vida material, 

b hiatotia de la humanidad nos muestra en la casi no inte- 
\ rrtrmpids dr ie  de pertnrbaciones a que ha estado enhegad+ que 

la’ditncion fisica de las naciones ha seguido el rumbo de las 
v i e i ~ h i e s  de la gnerra. De q u i  la alteracion constante del mapa 
j&&Mm trazado por el poder de las armas. 

Zqqero, este coustanta estado de pertnrbacion, tenia por causa 
iip vimdacion de la satisfaction de las primeras necesidades.a la 
fnerxe, a Is violencia, hime” resortas que daban la solucion de las 
&$&des refer&&!s 8 h subsiebncia material. De esta msnera la 

efa ea un modo de ser histdrico, coet4neo de esa 
srtistico e industrial, en la que, las nociones de la 

conveniencias sociales por medio de Ia creacion 

-E&&’&e,hn venido la economia politica i la ciencia de la 
o~lrsar ate vado: la primera daborando pa- 
p“Bb‘o9 las materias destinadas a su coneu- 

rompiendo el mho de b maecion, que deeoannea 
‘&am, pam ceder e1 puek a1 dereaho, 

3 

4 iiaoti- del Estado, eran todavio materias iporadas. 
!: 

n’ 





i'decidir las coutiendas que entre ellos se mcitasen. La osamble 
a&U+ estaba provista de la f'nerza suficiente para hacer eje 

.;&pues dd Conmjo Anficti6nicoy nsda nos dice en este 6rdei 
b.kto& haata Enrique IV de Francia, la mas jigantesca figurn 
aab.s loa llobenrnos de su tiempa, el que despues de 31 sigloa 
wid reenadar el eslabon roto en manos de Anfiction orga 
d & d n  on Enropa un Oonaejo Supremo, compuesto de todos lo 
I % h b ,  el cual eanjase por una decision fundada en 10s prindpio 
&,&.jw&k+ las deaavenenurrs que hubieran entre ellos surjida 

-Emparo, hmano de Ravaillac ah& con la sangre del ma 
g q m h  de loa hbones ,  la realizacion de este ensaya filantrhpica 
. En nuwtraa ,dias algunos espiritus filantr6picos han ensayad1 

tid&n, en diversas ciudades de Europa, el Congreso de la paz 
-:ems hombres, si eran grandee por BUS aspiraciones humani 

<.  . hjy n9 lo Bran por su posicion social; no habian nacido reyes 
iiv eefnerzos MR no han almzado un dxito feliz. 

: r .  ..& ,el dmero de eiias almaa de inspiracion bienhechoray fig 
tq&& bdnor iquidn lo creyeral un soberano que e! reputad &w ppBblo, que la civiliercion europea tiene casi por b h b  

.&'law Busias, Alejandro 11. Ha propnesto a Ias c 
Is dehgacion de la mayor parte de las reglas de 

*rpa* 

Y 

mrtxuuaribkmio 10s males que ell0 trae consigo, a1 mas estrechc 
*ble, al de loa eoldados de loa ejdrcitos belijerantes. Poi 
4 h p 6 m  ha hallado dxito esta noble bntativa. 
loa medior de pacification w m n h n  todavfa, pra  con- 





1,hariynente hhia 10s adnares vecinos b a 3  91 c p  
su capdillo, i, ae. apodeaba de todo-de 10s hombresr i 

eo, i no o b  mea, han hecho esos heroes de b 
-8 p n d e s  perturbadores de la humanidah que la his 





la Dhteria. Una 

. h+gum. 
Elpaeblo que satisface las primeras necesidades de la vi 

at@laa que se refieren a la propia conservacion, no es belicoso 

lo mndo  la accion irrihnte de la autoridad se mezcla en s 
pmm, onando el impuesto le arrebata sus economias, cu 
propiedad no es respetada. En Bolivia la paz seria i n d t e d  

, duyieran satisfeahas BUS primeras necesidades. Empero, lo q 
_. wpmneve el &den, lo que trae las frecuentes perturbnciones 

‘- 
(1) Vbam au o b  acreation de l’ordrep pbj. 448. 



me%..,. 1 :.F' '4, 

l$@&$tp mr;'&o'de &ta atm6sfera de descomposicion social, de 
-% mq$.nacion subveraiva, de 1u1 golpe de mano, i vue stras pa- 
l&~* prddncirrin el efecto de esos gases que se alzan de 10s focos 
da infeacion al elevarse en combustion a la rejion superior de1 aire. 

 NO 4m eatog, deoidmq yo apelo a vwstros testimonio, 10s je- 
rentes, 

sqa i d a h  libertad, i consumadas en r,eJidad solo en inte- 

Empero, ermsayd la, propaganda de la subversion de un pueblo 
e time mediana cultura i moralidad, que 
cas republicanas, i las insidias del ajita- 
elocuencia i aus seduccionee oscollarin 

al observad a 10s dema- 
qn 8 balnzos; que 10s instru- 

). 1% prenen, la discusion. , 

ue en el suelo de Bolivk e9 
rturbaciones intestinas-el 
de resolverse en Wra2L- 
i de tydajo, i enpobj.e=a. 

eys sacudidaC, politicas, inioiadas siempre a nombre del ' 

a ekpresarios del presopuwto wcional? 

B .  

I 

':ff.r:rl . . 
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lea py,  hnemos todavia en contra la falta de una subv 
otlayf dedhda  a la instraccion pbblica. Bi 3olivia de 

la sdrainistracion del Eatado u~ suma de 
osible tslvez mrrejir esta imperfec 
erogaciones cop este dostino. Mas, 

cuenta &s de vida mdependiente, 
nado una lei que grava con dos bolivianos 
em teabajo; recurso que dad a1 Estado, seg 

requWo, la exigua suma de '$ a 6 mil boliviap 
~ *- ' Eo+ W ~ B  fondos deetinados hash este momento a la inatr 

.. . .  

. .  

+@b,  on de cdcter m e m u t e  local o municipal. Bn 
%&,I6 r -  f w  principalmenta el impuesto sobre cascarilla; en Co 

; en Snare, a l p s  asignaciones sobre otros 
Pobbsf, la contribdon de Eariw, etc.; todo lo ma! 

la Bepdblica en 1874, segnn la memori+ 
0, ia cantidad de 287,539 Be. 
p t o  militar, segun el premguesto de 1872 ea 

&I. 64 at algo mas de cinco veta esta spma. Paga 
os &I ejdrcitb, reputado por lo mmm el primer e 

. e del brden, olvidando que haetar ahora todas la6 revueltas 
aollllDovLdo ' la &p&blica han brbtsrdo siempre del sen0 

de Bolivia h t S c a q u e  @des losgobie 
i areadoe alternativamente por lea he-, 

eeta qw!ianza, n m  obstinamos en repetir 



ffcaeiion de loa p b s  da la d i &  de hs 
cfe WI paekdo,*BoEvis que prefiere loa de a m m +  

xb ask.I.., w ha probado sernaatez: se lo dim la historis. Oj& Is 
-0zl; ptiblica hubieae hmdo lugar en el presupsto ma&- 
mfl,',ger una brcera parte. siquiera de la a s i p d a  a loa gaatos de 
m; Bei habria mejorado notablemente la situacion del pais. 
J%¶Wa ha obrado inversamenb respecto de la manera que pro- 
d- otros pueblos. I 

. I n  ¶os Zstadoa Unidos, mihtras ea colasal la oifra de las eroga- 
ciones en el ram0 de instruccion, es diminuto por dmas el pre- 
%tpU& de Pa perra. Enhetanto que en Bolivia pasen ltfs coms 
ad, Is maaa del pueblo permanwrH ignorante i estrafla a 10s hb- 
Mtaa dwmocrbticos. Per0 ya que es precis0 combatir aha ignoran- 
thJ M mensster sehlar el rambo que debe sacarms del abismo; e~ 
meneater que se diga c d  es la instruccion que hap de darse, i 
-&lea sean 10s recursos con que ella se d& 

La instmcc-ion popular, en la mas estensa escaEa pib le ,  prep* 
parando a las mayorias del pueblo para el ejercicio del sufrajio, 
dableeeria una falanje de ciudadanos que por intern propio cui- 
daria de la paz pdblica, a1 mismo tiempo que se hallaria habilitada 
con 10s eonocimientos precisas para el ejeroicio de .una profesion 
' q e  b proeupase subsistencia inclependienb. 
Mm, este grad0 de' instrnccion seria deficiente por si solo, pues 

zdo eskiefaris en parte las necesidadas sociala. La instruceion me- 
&a o seeundaria i la profesional no doberian mr abandonadas ba- 
j~ pmbato de libertad de ensefianza. El Estado> ai bien debe d- 
alrrr preferentemenb de la instruceion pop&;, no debe olvidar por 

eat$ obligado a concurrir tambien a 1s mejora i prfecCi@- 
BIL~ e: 'f" ento de 10s grados auperiores. 

la instmccion en Bolivia contida circunscrita coma h t a  
ahom a h enseflanzr popular, no hai duda que m aumentarh el mi- 
m e ~ ~  de individuos con derecho d sufrrljio; mas, en cambia de 
em, loa mddicos, edeaihstioos i abopdos improvisados en 

I 

p&ae @o&res de hoi, satisfarin mal las exijencias socialeg, 
i acerIWh a llspasrr debidamente lab, funcianes de su profdon. 
Jla instrudon en estos dos dltimos grrcdos vh empmndo &a- $i 



33Wah que la fden- 
mosls, que es oordzlrs el 
primir nnevo rumbo a la 

s horizontes. El Estsdo ha he- 
s. T i e ~ p o  es ahora de 
ncia, .destinados P os- 

~ p u h o i o n s s  i labores industriales todas las riquesas 
el pais. Snstituyarnos a las cktedras de teolojfa, 

nnsprudenda, que solo nos han dado elementos de p e r  
& de Eisica, quimica e historia natural con apli- 

, arbs, a la industria i la agricultura. ' 

i .  

(4); i ee sin embargo tan ardiente mi f6 en esta mudanza sal- 
wdara, i tal sBguridad mantengo de su dxito sobre 10s destinos de ~ 

la patsiBi que mihtras ella no sea un hecho redimdo, yo eerO un 

h.eonciencia de haber repetido este tama hash la eaci 

danpQIi4-k 
Tikante a 10s recursos pecuniarios, que es menester pensar ah- 

rifmentre en crear, ya para hsrcler frente a las nuevas exijencia . 
Mltqoe.no entre en mi plan el srbitrarlos, no puedo dispensarme 
de indicarlos, siquiera sea tan lijeramente wmo la naturaleza de ' 

Bete bbajo me lo permita. 

un impnest0 p d i d  gravando a la renta; 
md da 4 Bs. al &a, que seria quiz& preferible. 

'De las dos millones de habitantes que cuent 
+cwnm por c i fm correspondientes a mujeres 
1.800~00, dejando solamente 200,000 persoin 
nd&€imwlo. Rssdta que tqndriamos de eeta manera 800,000 Bi 
qm,diadidoa a 10s subsidios locales de la instriiccion, que 
p dijimos monb a 237,539, nos darian una totalidad. de 1.037 
ffa Jikb duma por el moinento serviria a satisfacer las necesid 
de la hpuci$on. popular i las de las ciencias apljcadas. 

Doe medios desde luego pueden ensaya 

DESMORALIZACION. 



;2tq ipqgreso remarc 

primaria, la que mas neceaihn ems 
cibido un impulso considerable gn . 

dienb que lleva Bol$ia. 

ey mi ia predisposicion del delito, es mui na- 
em en Jaa masas populares eaas insinuacianes de 
torno, qu? tienen por ajentes a 10s demagogos, a 

or- de oficio, a esas ambiciosos sin conviccion que 
n con la sangre i 10s caudales de la nacion. Un pueblo ade- 

i sosegado. El contrapeso de Ia 
imtruccim oorrije sin esfuerzo las malas propensiones. 

5 

~ A L T A  ~4 INDUSTRXA. 
4 1  

- . I  

e $t @ d o  industrial, cp mveln el grado de cultura de @n pne- 
,#& QB la &&if iamio~ skid de ulterior desenvolvimiento. La 
in&&ris pmsapone de antemano conocimienbs prepratorios pa- 

omcion, garanti& para' la propiedad i he personas. El 
, xmno de eeos mums de iikhstria, requiem ademas vias 

mas indispensables, O Q ~ O  

son por desgracia 10s thGeo~ que 
Bolivia. Las n&Qnes de 

an en nuestros ColGjioe, son 



eaminoa son sendas eaarpadas, disefiaddjs L.il Mi 
o cabraa agrestes que frecuenhii riuidtiai 

Ei i n d d o b  europeo que viaja con todas Ins vexikjas i Com& 
4idades de Ias vias Mrreas, no puede taner la voluntad ni 10s me. 
dioa de awdnrar a Bolivia un viaje, que seria para 141 una escur. 
&m lhu t  de pdigros i de pedidades. Ademns, dqu6 incen. 
h b a h r f a  B un pais en que la industria i el capitd B'B ha- 
w &6 t%#ktfnuo amenazados por las eventualidades dei la gdtW 

@-I%M d n o a b  es el grit0 uniforme de la opiniba ilWW&- 
M o a  10s hgkdos de la Repllrblica. Obedtxiaxido EL estd 1116 

Nacion contrajo nn empr6dito' de do$ iiiittm% 
no a una doble via &rea i fluvial s&e nhMtnr 

dr 

pbu SV#WM del Oriente. Peh wmo no tenemos fin irij 
&d, d hizd ningun ostudio prdvio; i h Asdmnblda 

Srgano del voto popular', &&n ma8 patridt 
bn inm6s de un &hbrafijero die garantiad 

priniem vez b i a  Bolivia su dptiii0i6ri 6il 

irido, t&B& e8 SMdSP1d, L f@r&& b 

o notablemiate el c6iiiercio irr%fid? 





hambrienh la doctrina de la pae moa- 
venbjas; i ese pueblo, no obstante, se arremolinarh 
mbveraivo para obtener el pan de que ha menester. 
de log obwroa  TI Empa son crisis que amenwan 

ente. En b d r i c a ,  no tenemoa que 
&rJ pPsiperismo, este eepectro del amontonemiento de la PO- 

o las snblevacionea enddmicas qne 
m-ji la pobreza i la ignorancia. Alli la estrechez del suelo, la 

. .emnpbmia de Isa labores industriales, la rejimentacion de lo 
. &mama en f h j e s  organizadas por las grandee empresas, la die 

&&ita de Le capitales, forman un cuadro de peligros pdblicos que 

del snelo, ee cpei el de&erto; la dmpetanoict 
-,no exisfa; la Jorganisacion de lam grandes empresas 8% 

nido con la atmbfera de p&m- 

favoleoido de la nahra- 
B h b e  i sua divereas ramificaciones, MOOR- 

de mboales preciaaoe i & O ~ B  

tiene h i c i l i o  estable. 

oh0 h e  arbe  i la hdnshh. - 
io que diae: a D d e  no hai 



i cudicisbles, h& ahf que Bolivia e8 nn pueblo que b 
la presion de una pobreza artificial, creada por nues- 

tm@&mcia, por la f a k  de industria, por 1% err6nee dimmion 
&A a la instmccion p~blica i For em escuele de idcolojistas po- 
-1, que persignm en ha abstracciones de una metafisica es- 

J t&?l una combinscion que qnieren haeer derivar de las i n d h -  
I &ma politicas, en vez de buscarla en las condi&onea sociales del 



~ * .  . --- 
todsda mmdkdem Boliviohsaa 
Ire periddicaa oleadac de+ la, tdwex- 

do d e  antg em lava volcanica en. a n -  
pa6onea politioaa en desequilibrio. Laa, 

pwpiedpd, laa gprantias de toda linaje, laa inetitacio- 
mrb em hande en.eae ahiamn sin fando abierto p ~ c  h p r m  
ab? 

]$.Mbib d e h  tmatmnw. le ha. quihdo swmwrva viW 
&i wpm BW,M mihrio. Be habla de wncertar pactos subvemi- 
r# aon una d u d i d a d  enoantsdora, ad si se trahra de la OP 
,gmisscion de una sociedad anhima para una emprgsa industrid, 
&M gcsdo ha lleapdo la &miliarkcion oon estos mnanejoa que 

ashdo ver a la mujer injerirse en elloq deaempeiiando eL 
OS& de ajente de conspiracion i prodigando medioa de ad&*  
a loa jefesr n ofidea del ejdmito. 

H.bBee inmrtdo, con jenwal apobacion, en nuestm derech 
patrio, el principio de la preferente aplicacion de las leyee conat& 
tmiauab a tods o h  dbposicion lejisla&iva o administdiva que 
m tu- m djen  en la Constitucion del Esado. I bien, esta 
guantia o o h  los inmoderadoe avancas del pod% 
pn;rrb a de la autondd, ha prodmido lq 
dbho del todo oontrarioa a laa patri6ticas 
tdwiemnsnmira. 

El espiritn turbulent0 del pais hallo en ema pre 
ap0,de opoeicion legal contra el gobierno, que al 
q?ob pdtia medir BI~S fnerzae de subversion, le procuraba la 
wmt+ demo abandonar el terreno de la lei. De esta manera, la 
apmddon de Is conetitucionalidad de un acto de gobierno e s k  
bo lib& a la apasionada ,califi&cion que quisiera darle el interes 
hsrido; i IIO ba viebo en no pocoe oasiones el Ejecutivo empehda 
en una poldmioa singular, en que ae negaba la obediencia a SUB de 
immbmkw, a pmtato de que eran contnuiw a la Canrtitad 
Was.uu phciptio de rebelion inicial, ensayhdorre en la reji * 

o p i p p r h h i o ~  Blab*. 
$an&- 'TO 88 C o Q l ~ O l l o l ,  el &dab0 le@ 

d u a l  d e m h  & amuarle, o de incibr a la 
mn.por..eEto hs de mr desobedeoido. Si estaviese 1 





e o e d o  un nuevo oome 

por la hema. La animacion vital, en el 
en el t.drmfno postrero de una pkgmsion 

amba con la vi&. dPodriase por 
ea a que obrase contrariamente 

dvimienb soaiarp &ria dado albrar sus leyes? 
en@ sin embargo, lo que parecen proponerse nuestros 

. &bad&s de rifle; o d  si las convulsiones populrres sirviese 
ddantar la madurez de la razon ptiblica, como si la desmorali 
cion, el empobrecimiento i la efusion de sangre adelantasen el p ~ '  
dodo de las reformas. La deflagracion de las armas no ha de ope- 
rar, n&, jamas, reforma alguna en las rejiones del poder; la IOjica 
de la compulsion mednica en el desarrollo social es un 
tido de reaultados lastimosos; el empleo de la fuerza ma 
concurre a la ilnstracion pdblica. 

J d&en ha dicho, no obstante: ala fuerza gobierna el mundo. 
P& la fuena no es potencia sin0 cuando la impulsion fisica est 
mjida por las leyes del mundo intelectual i moral. La fuerza que 
no obedeoe a esis percnsion inicial e8 una corriente que se es 
que pnede causar por el choque grandes sacudimientos; pero 
4 desrrielada nada crea, nada produce. 

Puede d g n ~  vez acontecer que esGn separadas estas dog 
ms; ea deck que la potencia fisica parezca enseiiorearse 
&. moral, como sucede en el despotism0 armado; per0 est0 no 
mtlaop mas que M estado transitorio, una perturbacion e 
liaFioycial, que pasada la crisis desaparecerh con ella. 
materia este reglada por el espiritu, asi estas fuerzas me 
SMin dominadas i regladaa per la idea. 

For hgrac ia ,  ep  Bolivia el desnivel de eatas dos corrientes es 
.en.favor.de la fuerea fisica; la ignorancia le ha acordado este pre 
dominio. La mon ptiblica esth en via de forrnacion: su imperio eq 
mdanb: ms deetelloe son lentos: BU estemsion est& circunsorita. 
,Qdm'todsPis razan que esua como desviadas de esta zona. $35- 
' ~ .mtmihr  entinow que la guerra domine a la paz! Estamos to- 

' drrt. m B la Bpoca en :que la guerra era la jimnasia inicial 

http://en.favor.de








no ~8i imigra-  
del deaenvolvi- 

(NI d b r r & n & ,  i, dn embargo no 
s del M c o  figuran en una escala 

t u  Sfnbermi;l da por fueraa, oomo resultado 
tar jemrd: la: pobreca. 

Io j e n d  en nueatros cambioa polfticos que 10s 
a, i hspersonaa todo; que Ls convodencias in4 

o p  la vez del patriotismo; que 10s hombres que am- * one causa tie alistan resneltamente a1 & siguiente de n~ 
arinbiu6iaato en el partido opuesto; qne ante Iaa implacables exi- 
$ k & k ~  cfi, I. pobrsse, que no admite transacciones ni dilacion de 
j b j e  -0, d e n  el honor, la probidad, la consecuencia, el pn- 
,de. 1 W o  oonoebir que no hagan parte de este cuadro la pre- 
d d t m  i la apostasias politicas! lCdmo evitar que claudiquen 
,d les exijencias de la propia donservacion, que habla a nombi 
de 1pe faereaa del drganiamo humano, las reputaciones mas bien 

M padre de familia, como hai tantos en el pais, abm- 
pee0 de M d k , t  creciente en el prempnesto de SIX 

bu. ffi ee ampleado no habrh !aa&cio que no est6 dispaesto s 
b, incdnao el de EU honor, para retener an empleo que sienf 
eqmq$m& de entre las manos en cas0 de una revnelta. Si no 1 
m, a0 b b d  bajeuL ni prevaricaoion por la que no estd dispuer 
bo L en CBmbio de nn destino rentado. Eablad a estos 
*-de petria, deber, dignidad personal, etc.: ya oireis la 
ocmbbcion. ICs tan sen&, cnanto ladnica. ad1 qn8 come- 
llI0lP.D 
I -0 aomer ea vivir, i vivir ea primer0 que todo, estas esce- 

 gat^ W qm qmducirse  perpdtnamente. La didadnrrr del pati- 
p r h o ,  mibtra~  le conserven ks actuales condiciones socialee +If" continnmi siendo la lei de una fatalidad indeclinable. 

, q e r o ,  quienes con tanto patriotismo como ardor piensan 
4- el t k n i ~ o  de tan triste modo de mr i el principio de una era 
da baadop, conmate en sustitnir a un gobierno nacional, tantos 
gdbiemw bdm oomo Eetadoe contase la federation boliviana. 
@imtq? OjSla Io .fueae. Quisi6nrmos taner eets conviocion. 

en &-ta d o s  de vida independiente que llevamos no he- w aabido oonstitrzir un eo10 gobierno estable, ~ s e h o s  mas di- 
&#a f.mse M!nsah8 wethyendo mewe gobiernos a uno? Esb 

. 

. 

. 



rienh &a la principal causa porqne se desea el cambio, la fede- 
rad= ko tiene razon de ser, a l  mhos por d momento. 

8'3 'mu 88 desea un'grado mayor de descentralizacion, pretension 
Ws rmmable oomo comeniente a 10s inter- de las diversas lo- 
&des, es posibh llevarlas B sus 61timoa lfmites, sitoando sa 
mfon en el rnuxhifio, demwtado de toda intervencion poU. 
tia. 
De esta manera, la sintesis que armonizasa en una solacion (10- 

mun la n&d politica con ']la mas Bmplia derrcentmhacion ad- 
~ ~ ~ h i a h t i v a ,  restituiria el acuerdo a todag las miras patridticas, 
reria el punb de converjencia a donde 98 encaminsalas aspirs- 
donea de 10s bnenos ciuddmos, el dederabacna de bs ~&,~,~ILos*  

L a ' h i h d  politics, elernento consemador de an pneblo anir- 
quicamente organizado, es garrrntia de estabilidad, sin la que W a  
innovacion kria des6rden, caos. La asxion administdiva, entre- 
gab por completo a las l d d a d e s ,  seria un elements de p m p -  
ridad uiabrial que gegan nueatras oonvieeionea 'a la base del 6r- 
den, i por consigniente de la $2. 

si hi en est0 error, mubtresenoslo para reconocerlo 1ealme;nte i 
abdicsrlo; i ai, por el wntrario, hai perdad eB nudras &wmaeia- 
IIBB, bg&os~a reconocer, propw8rnosla en ~m 
aociaieS; i cuando esta verdsd sea conviwim p&bliea i widB 
tradumamoa por imtitnciones el querer de ItL myoria. 
La conalnsiones que surjen de lo hasfa 8.Qurc espuesh, pueden 

mai bien mr las artic&&& dg un mwdm gdfiw, qw semi& 
a dsmoetrar en ana teais comprensible, k foema mokria que wrntz- 
&ad impala0 inicial, que otras f u e m  suhlternas b reprdnwn 
pddamente a su tnrno para cortmowr el p&. 
U rqoi la descripcion de las wrrientes socialea en el &den je- 

rdrqdeo de au oolooacion i poder, paw ammr ba P a  
ti6ae. 







a u l k i ? & m ~ n I a a  

uua rieh'rol 
hrber a L l m d 6 d o . B  

de prindphm. Se soordabede 
hsbh denembarn- 

oorrer mas p d g m  a la Amkri- 
esta triste oonvio*ion pre- 

onarias que debian malm la 

)rtcrr, 
~ge~.crts imtanb JA &is intemmpitj su Oonve-on 
p bp bpda de un telegrrrma; deepags de haberlo leido rhpida- 
.anenb lo ptleo en amooimiento de nuestro hudeped i ambos oomo .! 

wmlahaa a m k w  maepanmn ain inqni@rm de noeotroe 
pam ao~~~unicarse taw ideas. 

PLr, ea el p.imer diarieca que v80 b r  el promso de la pren- 
sa, ma &jo entdnoem Mawin, i el primer republican0 a quien o i p  
de& abmmemte 80 opinion eobre la revolucion. 

-Poqw m u b  republicanos, le respondf, no ee prevalen de 
w nonabre sin0 para pe~cer en loa turbias aguaa de la revolucion ; 
#w 'eetoe simpre loe que induoen al dedrden i loa que adulan lo 
que el iIuetre Batbia llama el lton popular, quienes son monar- 
qaiehs d t d y  i jefee del drden moral una vez que han enga- 
ndo a he IIUBPI i llenado hasta el coho BUS redea; eeta ea la au- 
am de que b t a  jente piense como voe, i confanda la hpdblica i 
1. mvdwion. En cuanto a la prensa, a la que reprocha el ajitar 
hs masw sin espfritu politico, sin otro fm que la deetrudon de 
bode, brbisndo aido haste hoi impobnte para r e p h r  las ruinas, 
J%he dl me& mion en negade el derecho de dirijir la opinion 
@bliim, i ti ea cierto que olvidu loe aerviaioe que ella nos ha pres- 
h l a  maadeniendo el emor a la libertad en h jeneraciones que 
Un~nwido bajo el deapot;amo, eo porqiq mmo verdadem tamed- -* Wjfso hsetr, el eetramo, oram qne loa hombres son 10s mis. 
&OB -n, que sea el partido a que pertenemn, eiemprs diae 
-,u mhar  de la autoridad que ae lea he permitido tomar, i 
-poHpIoao adarite urn oligarqda &re&m y8 ELB& hija de la prea. 
Y o da 16; QiBpmr. Mihtraa nm'veo i eebadio eob pnir, m y  me e da que d porvenir da h h n &  wtiti en el federalimo 

,.~---IJ? nol dijo J&on Davis wlviendo; 
' -P= eo, i en la in-n& mmwd. 



OB LA LhXETm. 628 

er8no8-citg. para tmtm da un megocis a 

d w r t ~ ~  se me aoaba de enviar por tel&pdo; +* 08 interernis por naestras inatitmiones, mibntras que 
adizdflIY d negocio en proyecto, pod& visitar du- 
dad qlrpt LIO exidda dos anos atrm, i que se encuentra en nn e s a  
de p r o w  raro ann en este pds de California don& rn 108 
dItf.1~6~ veinte aiios se han realizado tantas maravillas. 

EXI la misma tarde nos dirijimos por la linea Central-Pa&c, 
c ~ n  una velocidad de veinte leguas por hora, a 10s elevados vdes  
de la Nevada. 
. Es dificil darse una idea e& de la osadia de 10s ferrocardes 

americanos; planos inclinados i curvas atrevidas, descendimientds 
a todo vapor que o8usan v&tigos, rielei sobre estacas a traves de 
10s p i ~ t a n o ~  i de 10s hielos, puentes de madera tirados entre dos 
rnontdkw de cuatro o cinco mil metros de elevacion, no son mas 
que juegos para 10s injenieros de ese pais que no posee escuela PO- 
litAcnica, ni escuela de puentes i calzadas. 

Dejamos el ferrocarril en Secnamit--.oalley i algunas horas des- 
pues estuvimoa en Temperance-City. Jackson Davis i nueetro 
hudsped se hicieron conducir en hggey a 10s ranchos del v d e  
adonde tenian que hacer, despues de habernos preaentado al  jefe 
de 10s Water-Drinkers. 

La situacion de esta nueva ciudad, de la que como lo indica su 
nombre est& desterrada toda bebida alcoh6licg ea esplhdida. To- 
do respira ahi, d u d ,  6 r d q  alegria. Durante las cinco horas que 
pemanecimos, no divisamos ni un solo policial, i como pregunta- 
ae el motivo al maire John Bdoore, me conht6: 
' -No hemoa tenido aun ni un solo cas0 que nos obligae a crear 
aQIli el Board de la policia. No hai ladrones cuando trabaja todo 
el mundo, ni ebriedad ni jente vaga donde no hai tabernas. 

desde treinta aflos atras en el @sb el mwni-  
z%&enemigo de la cerveza, del aguardiente i del 6 0 ;  a 61 debe- 
m o ~  que en esta parte de la Amdricrr abunden S~&dades 
de T m p m c i a  que persignen la supresion de las VafPmmdeda is 
.de la eaab&guez por la mpresion de alcohol. 
El y@&le predicador 88 ha retirado al sur de la Ne-da, a 

pno de 10s hermosa valles del mundo,i aM ha querido COna* 

~ ~ a r  SUJ &ithoe dips a la edificacion de una peqneh txxkhd P 
b4t1 oonfome a 

dads ORYO anuncio que debe 

t 

- 

. 

John Moore 
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la apperiCana, ivolvimospor latarde 

dm en Charenton o arrojado a una prision como socialista, comn- 
nSsb o mlncionario... se le habria deportado para sdvar la so 
ci&d... ! 

' 

CAPITULO VIII. 

LA CONSTITUCION DE LOB EITADOS UNTDOS. 

Dswdimos a todo vapor laa pendienbs de la Nevada en una 

i dessohsn el saefso convidando a conversar. 
He& i nnestro psiasno -&slaban sobre la agricnltnra mi& 4 4  

tras que Jackson Davis i yo) apoyados en la balaustrada de Ispla-j 
trforina esterios dejhbamos escapar el humo de nnestros cigams 3 

i vsgsr nnestm imajinacion. Nada seria capaz de dar una idea { 
BIpQQlL mbre lo pinbresco de loa vallea i montes cnbiertos de secn-j 
lpnrs Brbolea que se atravieaan desde SnmmitrValley, Blue Can- * 

 yo^, chias b c h  hash &Id Run, Colfax i JnnctiomCitg, esh- 1 
don dentral de las vias f6rreas del Sacramento, Marysville, North$ 
CMifornia i Oregon. El paisaje oambiaba por la rapidez del tren,+ 
cle idante en instante, i bajo la Inz de la luna tomaba 10s aspee j 

no herrumpiendo el silentio, me dijo bmscamente: 

' 

7 

Ius cepfkhom i fant&sticoa. De repente el senador dforn ia-  

-&d p d  de 10s Water-Drinkers? 
--8dmiao, le respond!, 10s rdsultadoa que lp obtenido, sin que 

p r e r  partid8rio de llllla idem. 









- _  

.a.neserario sober ium W r a  de nuestra historia para co- 
mum la multitud de peripecias a que ha estado espaeeta la l i b  ' 
t d ' a m e h  i cuan poco nos ha faltado para caer en manos de 
un Wta, o plucr que la awxquia hioiese 
de naion, 
SAL& Biguienh de firmada la p a  

cito i eloongrsso; vendor del estranjer 
figtlnr an el interior; el espiritu pret 
108 eoldadoa, 10s oficiales querian conservar sus grados i sus mel- 
dos, i vivir del presupuerto; ellos mantenian la ajitacion, i el Con- 
grem, teniendo conocimienb por la historin del despertnr de las 
naoiones que se dnermen en 10s braeos de 10s militares, queria li- 
mnciudo. Dos v~ces BB amoti& aquel rehusando reconomr la an- 
toridad dd Congreso. Otras tantas su jeneral supremo, Jorje 
Woshiagtsn, valiindose del asmdiente i del culto fanatic0 qua le' 
pmfeda bssta d liltimo de 10s soldados, lo hizo entrar en sa.' 
debar.. 

aUn.dia una prochm nn6nima invita a1 ejkrcito a un meeting 
i le iaduce a o h r  le dictadura a su jefe. Washington acude, 
trepa a una altura i dirijihndose a sus fioldadog ewlama: u 

a& 4 qae yo consienh en enoender la discordia i la ,que- 
B ma eptre el ejdrcito i la antoridad civil. La Europa ha admirada 
B m d r o  valor i vaestro yatiotismol pnpnaariais en un instan 
B mm q + m d q e i d n  a costa de tantoe sacrificios? En n 
B bm den0PeaQ.s aamnn patria; en nombre de vuestro honor 
D debe sems eagmdo; en nombre de la humanidad, si res 
U; en nomhre del honor nacianal i miliiar de la 
msnifbetud el horror que debe iaapinvoa el hombre que co 

D &. gntasbo4 hh de dsbruir 10s fuadamentos de nu 
. lib$& de e n d r  la 6es de la, p u a  civil i de ahogar eo: 

CBlW &#on ks ,pulelaw oon p e  conhstd Washington a la 
&hm& asrrte Cfe an trona apoyada- en el ejdrdto! ... S u p a d  

~ % 

4 upa muion +nam Aids &w onna.8 
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de loa Esfiadoa h i d m  rolo ha d-o 
al gobiarno Wed, a la kidad, 

a o n b i s ,  de contratar empdatitoa, 
el comercio &rh, de lejislar s o h  n a t d k a -  
moneda, de tmdar hryes para el &'go de lo 
eegbleoer &inas de carreos, tdnmdea fsderdes 

pirateria, de dechrar la p r r a ,  de armar ~g e j ~ .  - Wt ewmmar aeguu lrrs necesidades, las milidns del Estab? i or 
6 db 4-r la lejielscion esclnaiva sobre el territorio de Wm 
l&eaW, d e n &  del gobierno; derechoa jenerales qner en nadr 
ae &ionan oon k independencia particular de 10s Estadoa P 
aam'lrr libertnd de laa comunas i que sin embargo son sufioientes 
p.rs -6ener una grande i robusta unidad nncional. 
a n  Francia adonde se trnh constantementa de realizar .el 

porvenlr haciendo revivir el pasado, teneis nn partido numend 
que babiendo heredado las doctrinas de 10s jacobinos, rochaza el 
federolismo como destructor de la unidad del $5, i que imajid 
una Beptlblicx antoritaria gobernada por un presidenta con pode- 
nrs amplios per0 responsable, seam la espresion de uno de 10s 

mSsmosjefes de ese partido. 
aEste partido es, no lo olvideis, el que por sus exesos ha mu 

Q d desarrollo pscifioo do l a  ideas del 89; es Q;. quien por 
igaonmcia, por su falta de espiritu politico i por la sangreIderra2 
mada trur inlitil como estlipidamente, es 81 quien ha agrupado al 
d a d o r  del Gear a la Francia entera i 511s ejdrcih. F d  t&via 
die partido el que perdid a la Franc* -en junip dfji1848, el 4 
*bre de 1870 i el 18 de marim de l'871 ... I tengo mo 

,-r que no condena el federalismo que, 'creando'la in lL% la autonomia completa del Estado-departamend 
aqmm pra todoe 10s seuntoa de administrncion interior 

a ~ i para siempre la idea monhquica, aino con 'e 
de-*r a so tam0 la Franaia imponidndole sus ideas., 

QU@U ~Wmae palabma no pude conbeme. 
b---*ibidme , dije a Jsckson DaPir, pnes veo que vos os 

* 

-de d n e a  injutas Stribuyendo a1 partido 
d k i o  k m s p o r n b W  de l a ~  deegFaslire que hen . -  

en dire#b ~POOIMJ. 

- ~ d d  olowto dajeio Is dm&k m hebb aproveabado las * qlworcds Btrmibb qui,- QlEul grand9 a d  



*Mbpiyrmt.mupdos por principe mncho mas liberales que la mayo-' 
&I 0 lass shbditos; no mbe que el tmbajo de fas reformas (no me 

d qpiepo emplear la palabm rmolucionaria que nada si,@- 
ficrs) que d trabajo de las reformas digo, estaba termidado el 4 de 

2 o&iembre de 1791 i qme k Convencion, erijiendo el caddso en las 
*ne phblicas i proddendo el terror, solo consigui6 matsr la 

- libertsd... Fnes h, si el pueblo ignora estas c m ,  si est& dis- 
puesto, a1 mmor aamo a imitar 10s exesos de la Convencion; si la 
~ m m a  &mihe e incendia.. . si millares de pobres diablos son mner- 
tge p~ la roletralla en lm jornadas de junio corn0 en las de ma- 
p...... p quidn atribuir Ia hlta! ...... si no es L 10s hombres 
qne durante quince o veinte aiios han halagado a la plebe para ha- 
cBme un pedestal, hablhdole de su soberania, de sus derechos ine- 
h&blee, de loa principios de su 'inmodal &volucion, sin hacerle 
aomprender que todos estos derechos tienen por corolarios sus de- 
bew i gue nada se adquiere ni se conserva sin la discrecion i mo- 
deration . . . . 
En eata escnela es donde el pueblo ha aprendido a fusilar a 10s 

jenerales BA, bcomte i Clement Thomas. Desgraciado pais, par- 
&i en pudw de 10s politicos de las caIIes i parte en el de parlamen- 
briw esdptim que hacen pwfemm ae despreciar a 10s hombres 
sin ocnlktrlo, i que 1:s tratan como el domesticador de anirnales 
fer&@ que entontaw a1 leon de 10s Atlas para hacerlo insensibIe 
s k pdrdida de su Kbertad.;.!. 

Estad &pro% de que vnestra unidad nacional nada tiene que 
hmmr del principio federatho, por absoluta que sea Ia autonomia 
qae ooncsdais 'a1 Eetndo o departamento (poco imp* el nom- 
.&ma) 5 n la oomum; dotad a1 podor central, corn0 lo hemos he- 

, de atribosionesl imporbntb, pero de interes jeneral 
, i dejad a cada uno vivir Lbmmente sin temor d p ~ ,  

en la ~ M S  o depwbmmto independienk El din en que la au- 
+ 1 b&Jd w, W t ~ n d s  80 accion a +B relaoioner, esteriore4 al 
mSntenir&& 10s o m d m  del qjdridto i marina federal 816 100 



Wqshipgtan el porta-eatandarb de lee mion 

qentrcrlivdr sin sei- despdtico. 

I i de la oomnna; nosotros que podemw ver en Andrioa me- 
, jor i mw mas p&on que vosotros, 10s consideraxnos oomo am- 
bwmb 
l$p mn pbienu, federal en su verdadero significado, un pree 

h k  no tiem empleos que dsr, ni pnede enriqueoer t i  nadie, ni 
dI ogismo k, que sin duda es causa de que la idea federalists, i 





" . .  
eI p&pb que na hip tiem- 

oil e han dcapojrrdo ea benefido dd po- 
s de- moos 10s Estadoe han ecm8ervado 

para l e j h ,  deorctar, drqinietxur,' m p n  ens 
someteme a la headkcion del Can-. 

&,ego al poder judicial, aouba de esta dpida resea b m e  
-&h-pcmdansntol, .i que yo os he presentado como el ma& fu 
;4b&mor de ha * libertades ameri-s. Constituyendo d e  
attp &lo no menmenha en ningun pafs del pasado ni d 
Scroq Wa&hg&n i sus colegas han manifestado ser profmd 
+ores sl mismo tiempo que hombres prhcticos. 

i ehwhsemoe en seguida su organizacion i desempefio para pi 
dsr wmprender mejor en; resultados. 

a1.O El poder judicial en loa Estados Unidos reside en una Cor 
fe Buprema i en ks cortee inferiores que el Congreso crea conve 
niente e&bhr .  Loa jueces de la Oorte Suprema i de eeta 
mwmmran en we puestos midntras tengan una conducta hv 
i m r h  retribuidos con sueldos fijados de antemano sin que 
dur mr disminuidos midntras quellos permanezrtan en sua fu 

Veamos primer0 loa articulos constitucionales que lo establemen 

ne& 
2.0 h aceion del poder judicial se estiende a todos 10s caaos 

d a d o  i de equidd que nazcan de la prese6t.e Constitucion, de 
loyea de 10s Estados Unidos i de 10s tratdos celebrados o por 
b m ;  a todos 10s casos en que smn parto 10s funcionarios di 
dtim i &nsulee;--s todos 10s casos de almirantazgo o 
diaaion madtima;-a las cuestiones en que sun parte 10s 
?Jd?ofi,-s las mntiendaa entre dos o mas Estados, o en 
W o  i los ciudadsnos de otro, o entre ciudadanos de dive 
&bdas, o entre cindadanos del mismo Estado que reclaman 
domini0 de propiedades concedidas por nn Estado diferen 
taw trrr Eatada o (~ l l i  ciudadanos i Estados, ciudadanos o 
BstFaojems. 

U@I& articulo 2.O enya redaction primitiva os doi, no fud acep- 
bdo por los Estadoe que no quisieton admitir que la justida fe- 
dad pudibm oonocer diredrunente de las amtiendas entre h w 
bdarr i Eo8 dudndanos, loa estranjeros i 10s Eatsdos o 10s oludada- 
lr~) de &. Fa4 m o d i i d o  en la forins sigctiente). 

. 
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1011 ddadusivodereoho 

llja que las atriMnecl 

sin el Congreso; un Con 

en Meracion; M poder judicial lib 
a p d o n  de la autoridad central; 10s 

gobemandom por si misrnos; libre la comuna, inviolable el cia 
bao, lrobenrno el pueblo, tal es la Constitucion que ha hecho 
Iw lcahdaa Unidoa el pais mas prdspero del mundo porque ~a 

mas libre. 
' PIBO ahom asegregar del conjnnto el poder judicial, i para WI 

panrder a vaeatra pmgunta os indicard su rol, os mostrard su fuz 
&numiento i os had coI1ocBr loa inmenaos servicios que ha pr& 
t a d 0  o la Unbn. 
E& poder est& representado: 
1P Por una Corte Suprema residents en Washington, con: 

2." Por diez cortes de circuito, compuesb de un juez delegad 

3P Por cincuenta tribunales de distrito compuestos de un sol 

aEl tribunal de distrito fnnciona como juzgado de primera ini 
tsncia, el de circuit0 como de apelacion, i la,&@ Scprema e n d  

ppests de nu presidents chief justice i de nueve jueces. 

d.4 de la Corte Suprema, i del de distrito. 

&a. 

caliddde corte de cameion. zr 3 

u h  atribnciones de ests poder, esto es de, la autorid 
dicial de 10s Estados Unidos, abarczn todos Ins cuestionty 
be a l e s  la Constitucion di6 a1 Congrego el demho de 'lejis 
e ~ h p o  ham lalei  i l a  Corte Suprema la inte+pta, 
4 u e h  no alcanzan las causas de derecho comun, civiles, cornel 
d i m  o pedes ,  que d o  dependen de la justicia particular de ea 
da Ehdo, ni comprenden las causas administratiras que son 
ddmenfe de Is jariodiccion comunal. 
a!C& lo que se deriva de la Constitucion, las leyea poUtiw co, 

mvum a Moa loa Estados, 10s tmtados con lati potencrias esbaaje- 
rrr, h rms patabra, todo Io que se relaoiona e inkresa a la fedem 
don, eo de Is wmpetemia de la Corte Suprema qne ea, por MrIo 

~I 

. UO, t hlva psrdia i pmtecfonr del pado federal. 
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agregar que este p& jl;dioial ea una 
p b l o .  &la mrrjiutmdo' md@hfen wtcr- 

de que e h  @e de contrador sociala solo tignen im 

in&pndimte i .ptwtor cup modelo os of- rmestra patria. 
qQd habris s u d d 0  si loa polfticoa de 1848 hubiesen mdo mOe 

m de la capital, una corte de circuit0 para cada provinoia i u 

&l golpe de Estsiio del, 2 de diciemb 
i mi& tagon BCBBO ae hubiera atentad 
blaamb, pues en d a  departamento lai 
bxia oolacsdo fnera de la lei a &nos 10s a 
d o  Is acusacion de 



de la lbpdblioa f W  i .la mmma libre ..... . ............ 

B. c. 



-+‘3&ih&o Ue@o a1 desembarcadero de la &le de Mareke’ 
. ?&Wta Davis i nuestro compatriotn que tenian prisa de wlver 
’ !U#UFllld, tomaron el carro que debh condncirlos a la linea fdhe 
de San J d ,  dicidndonos el adios hasta Bacramento adonde debfz 
IW %mmimoa ponr mhtir (L la prdxima apertura de la sesion lejir 

’ L O b k d  Ate movimiento, esb vida, me dijo Mezin entdar 
-e, m&ndome la bahfs m r d a  de lanchas, el puerto et 
Who de nados que inundaban lss deeembarcaderos i 10s rimer( 
de- htOs de todos orjjines; creeis que loa robustmi brabajadort 
q&v em wide &os han .constmido esta cindad, airreglado osta lx 
Ma, ‘ ? l i d  el Sacramento i llamado rrl mundo enten, B 81: 
puwb, hayma deolarado la guerra al capital i proscrito el intf 

le respondi, que todae estas maravillas han aid 
&dnedaa por 105 destermdos de Ambos mnndos, i oomprendere 

.. li&G . !,. 

e... 

f*wdante i moralicadonr de la libertad. 

. sm m&wmao. 
, I  

*>. ..., I.. ... . 
I . . . . . .  . I .  
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NUEYA EDICION 

DEL POEMA DEL CID, 

NOTAS A LA CR6NICA. 

I. 



zcil i-h era 
dad, a qden ceria ih duda a w d a  

el ?mb no pudo d n o e  'de mr pre- 
ni d f b d o s  tefitigos. Bergka en w s  

er amd$doael mismo marnnecrito en el 
brio, i neeonociendo ciertae difbmnoias en- 
el  de la Cr6nica impreaa, manifiesta en eso 

&nte conformes; lo pom que eopia 

groseramente en'..@ concepto que 
ed&Edti *la Ara; CIdEjese *de albtmis8aa no ha- 

BawR, paciiao OOmpOaer h t e e  siglo XIV, pues en el capitulo 991, 
h d d d ~  dd entem&qtto del Cid en una b6veda del monaaterid 
de &defia d& asi: aE hi estudo mny grant tiempo, futa  que vi- 
ae el b y  Don Alfonso a reynar, el.qne fw? fijo del muy noble Rey 
%it Fernando, que gan6 todo lo mas de la AndaluziaD; palabrae 

rlpsls ae eecribieron sin dnda algun tiempo despuea del fallecimiento 

Pop dm psrte, el lenguaje de la crdnica ofrece seiiales ineqd- 
.Ipebps de mayor anti@edad que el que Be hablaba en Caatilla cuan- 
do Is publid F'r. Juan de Velorado. Creo que no nos alejaria- 
num de Is ve& refiend0 m~ eompoeicion p la segunda mitad del 

** averigaado que el cronista se aprovech6 principal- -* de L, C&k Jenercl de Espaiia, atribuida al rei don don- 
a ~ $  *. P&do ad, no solo la conformidad de 10s hechos, s!- 
&.&bien en gr&  parte^ la identidad del lengUa,je. En algd116~ 

'el +&fa de Velorado corrije i mejora el de la Crdnlda Je- 
wmo Io ha reconocido el mismo Dozy, no obstante BZE ad- 

-vkdoh j deeprecio a la publicacion del Abad de Cardeih; en otraU 
I(0 =*, por,'ignorancia, capricho o descuido; i en dgunos a& 
& m u a  al poems del Cid. a 

el omnista menciona a don Lucas de !hi i a1 arzos?Bi)o 
pmbabbmente no haci mas que trascribir la Jeridral. 

que1 Jilberto a c u p  bistoria se remite eo loa & 
i $33, i de qui& nada se dice en la Jeseral? Pudiera 
la del.CSd no tb refiere d i r e h e n t e  a Jiibeh, $no s 

pnes en el cspitulo 229 se expresa ad: 
. ~ I I  Giberto, un sabio que firo la: historiir de 

moiw q b  reparon en el seflorio de Africa, dice que 

en la C d n i h  impwaa. 

r e i  don Aioneo el Sabio, acaecido en 1284. 

* m. 

'' 

,; 
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&id propulares que cmservaban ciertos vesiijias de h hietoria ail- 
dnti&; tradliciohes fabulok, parmidas a his de la Crdnica Jew 
ral i del ad! 
Ti circnaatanda relacion, que nos dan las mimas Grenicas 

de h'operaciones del Campador eobre Valencia, i que termina dh 
k conqaiirta de aquella ciudad, es (como lo ha demostrado M. Do- 
q) una traduction literal del hrabe. En ella el .Oid no es el ideal 
db $diad i cahllmla, que en lo demas nus premntan las Crdnicas 
odjbqg M a e  lsls nremopias cristianas, &no an avenhmro Cbdicioao 
.&ii €.Miio; pnes, aunque tales califimeiones no se encnentram 
eh'l&Mi& de ea& relacion valenciarta, surjen egpantSsnesmnb de 
Md@ftit!a; %v$lase df la pluma de un escritor m u s n b n  qme 
&ieM' lar mjsris como paiaron a su vista, pen, que esmibe b j o  b 

cierta consideracion exterior. E- 
;- rastrtjar quien hese el auttor orijinal i quidn el 
eeh cniiotifsimo rasgo hisiArica. 4x0 a m j d n  a l p h  lux 

a las @&&a,s en que lo veinoa reflejado? 
a1 rei don Alonso el Sabso, qQej 

0 pars !h*r~a en la cnarts parte de k'4%6* 
r a ma autaritiaii tan r e s p e w  

el prihaip anas HjinaB c n ~ a . d o  
Dozy) eb pwado, ernbmM% 

E- 

. 
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pablos, ni poner otra dilijencia 

no bobqrree campnest0 la cnarta parte sin0 despuee 
don Alma0 el Sabio i por cirden de su hijo don San- 

onos a la relacion valenciana sabepos que el e i&pa Blonso carrejia con esmero laa traducciones que mandaba 
*del drrabe i que orlisn a lw bajo sue auspicios. $n una nota 
e el marqws de Xon&jar h& al fm del IAbro &s la8 Amelbe, 
,tr+eido del or~be, ae &cia que el rei don s o n s o  atoUi6 ias ra- 
w PO aran en caetellano derecho, et pnso las otras(qu6 

que crlmplian ... et cuanto at lenguaie, lo enderez6 .por 
un purista como este pdncipe serir de presumir que, en 

q 4 r a  &fa en jeneral con la elegancia de que enMnces era 
rrpaaeptible el idiom, i que 61 mismo contribuy6 no poco a formar, . 
d&m. #iaub b i s s  ealpicah de fraaes exbticas, de resaltantea am- 
b m n o  loa qae sedsls Dozy? 

,Qqmm, mn todo, una dificultad p v e  contra la hipdtesis de Flov, 
rie&,I$hdpn que el  infante don Joan I\dopuel, eobrino del'mi 
h Alonsq hko de la Cnjnica Jeneral, se extiende a toda la obra, 
i wse tipihoe que a1 infante le ocurriese duda alguna eobre la au- 
t@hidad de Inr cnarta parte. Todo pudiera conciliarcre suponienQq 
QPS el mi don Alonso no tradnjo la relacion arhbiga; que reuniep-. 
ilolrteriales para dicha parte, hizo'mas que poner entre QUOS 
w p m i o v  Gem, i que despues no tuvo tiempo para correji& 
e por & tarbalencias que la dijeron en loa irltimos a4oa de 
muroro rainado; qnedando de esb modo la cnsrtta parts en el 
&d&imparfhc&v i desalifio que nota Florian. Esto en 10 que, 

la matoria, um prrreoe mae aerano ala ver- 

paw, a ignorrrr quidn fuese el tductor de lis I I  . 

i 

1 . ;. 
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e BB trata. La relacia 

duc ida  a las illtimas 
a. Aquel Abenfax fnd, 

p ~ , . e l  rrutor orijinal de la relacion, si algo vale el testimonio del 
miah. Pero es de no6ar que el pasajo copiado por Berganzo se 
edmentra en el capitdo 180 de la Cr6nica inpresa del Cid, donde 
88 lee Abenavange en lugar de A6enfa.v. 
En el sobredicho manuscrib de Cardeiia se leian, dice el mis- 

mo Berganaa, eatss palabras: a h  historia que compuso Abenal- 
fange, un mom sobrino de Gil Diez, en Va1encia;D palabras que 
ne encueatran a la letra en el eapitulo 278 de la Crdnica impresa; 
d o d e  88 refiere la batalla de Blicar, Mimmamolin de Msrruecos, 
a o n h  el Cid, que en 10s capitulos siguienks muere, i embdsama- 
do i pest0 ad por 10s s u p s  sobre su caballo Babieca, infunde un 
terror p$nioo en la porlerosa hneste de B6mr i la precipita en de- 
SOrdeBada i desaetrosa fuga. Claro es que esta mentirosa leyends 
110 pudo deberm a la pluma de moro ni cristiano alguno contem- 
gorhnm. Pero, de ~ O ~ Q S  modos, las palabras copiahs indncen a 
areer que A8enfax i AbenaIfange son un mismo nombre i designan 
una d 8 m a  persona. Por otra parte, en el pnsaje de 1~ Jenersl que 
ewraponde a1 anterior se dice: tSegun caribe la historia que de 
qd adelante compuso Ah-Alfarax, au sobrino de Gil Diez, en 
V&Ucia.D Abm-Abaraz es otro forma del mismo nombre, i pro- 
Wdemente la verdadera i primitiva: nombras artibigos igudmenb 
ertFopeados ocnrren a cada paso en nuestras historias i cr6niCas. 
X*Diny indica que Abenfuz pudiera bber  sido Abmf W, es- 
&bra abrevisda de Aben-Farnx. La fdta de un articulo seria to- 
da L dihrencia entre esta denominacioa i la precedente. 

Alfbax fnvo gran parte en 10s negocia de Vdencia, corn0 ~ a c i ~  
o l a p h i d e  del Cid: -die par consiguiente pudo hallarm ea 
Wor po&ion para darnos una noticia circunstancinda de aqua- 

summs, 'ima~ aparew en la relacion valenciann. C O ~ O  la hi* 
de Bdcar a0 pudo tener como autor al verdadero A-JwI-AMI- 

l 

. 

~ 

oooekrr &mas, par la misma rehion vdcnciana que un 







de la conversion de Alfaraxi ineertadl 

d&i# W ong”znaI *ar&bigo, que segnn 1;ps apariencias e&ba h- 
-&&to’& e$ ofijinal adbig0 de la mlabion valenciana, o que, &I+ 
‘& sep&iadamente, llevaba el nombre de A Z $ d ,  nontbre e s&si&m, cbmo era fiatuml, en !a Bemiom oastellana. La pri- 
‘&& :de eshs dos anposiciones es la que, atendieado a1 &to 
‘ire bs, Cdnicas (so jnzgo por la del Cid), me parece mm vermd q: 

-i#.-En &ant0 a la tpnsformacion de Aljard  en Jil Dicrz, tail: 
‘&a qae me hnele a oo118Bja. 
- *  * W just0 advertir que no pudiendo tener a b mano 1s Cr6nioa 
‘&nand, en mis referenciao a ella me ha sido precis0 v d e m  de 
-B&gaiwa i de o h  que a1 principio de este articulo he aitircl~; 
-aiiti@dr etn adherir a ciertas especnlaciones de sns injemioms 
ar~litog autores, que, hablando injenaamente, me yarecen hart 
’W%+hrdde que la13 mise. 

p v + ,  8 2  
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I 

Qga del Cid, como nieta de Alonso V, no era sobrina nf prim& 
&iiitqi$Je. Monso 'VI;cp tambien era nieto del V; i nsi efec- 

lngar cithdo. Dejamos ests cues- 
oportnnidad de consultar melor& 

o o q ~  que l o a i n f + ~  d&'-'!Oaarim ,bibd'k 
AH, ~~'iko~s -0 de +- 
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Ita calidad de do&+; 

rm pbio perteneaen a ha hojas perdidas, 

E llevd la esposa a su m d r e  e jnr6 luego en sus ma no^, 
Que nun- s' viese con ella en yermo nin en poblado, ,1 

deben deriree a la d o h  Jimena Gomez; porqne esta es de la que 
ye btu en el cspitnlo eegnndo de la Crhnim, que coincidiendo 
-m eats parte con la Jesta hasta el pnnto de copiarla, ea de creer 
QIW ooincidieae tambien con ella en lo que inmediatjrrnente pre  
d e ,  es a aaber, el dnelo del conde don Gomez con el Cid, de 
'4 p d e ,  como es bien sabido, toda la novela del supnesto mn- 
trimox60 de Bndrigo. 

En el &io de 1074 se casaron, s e e n  la opinion comnn, Rod 
go Diae i Jimena Dm; pero la carta de arras no lo dice, sino' 
bien supone haberse celebrado eete matrim6nio anteriormen 
SEgo Rodericns Didaz accepi uxorem nomine Scemena: dum 
dicwn n n p h m  urn& prom& damp etc. f i i  adomw fortis 

contra la comun opinion. 
1.. En una escritnra de 1076 (citada por Dozy, p4jina 453), R 

driga i Jimena hacen donacion a1 monasterio de San Sebaa 
(&to Doming0 de Silos) de varios dominios territoriales de s 
nrr~roras, plunnodo nobis ingenuavit Sancdle Rex; est0 es, en e 
modo i forma que nos 10s pudic6 de todo gradmen el rei don 
&do .  &to en rigor pndiera dudir a doe declaracionee h e c k  
#psrsdnmente a Rodrig0 i Jimena htae  de warm, pero el sen- 
tido mehrial me parece indicar una sola; i snbe de punt0 la fuer- 
=de eeta induadon, wmbin&ndola con el mgnndo argument0 
qasplleoaeqpwer. 

3.. El obi- don Pedro de Leon, htoriador OOetAneo, citado 



ky, Ridrigo- b d  
ion a Navrirra. No puede ser mas 

alto t p e ~ d u r i o  el teatimmiv; i la. a i &  
Haber i D o q  en Sandoval, cnalquiera que 

eUa se forme, en ninguna manera lo debiyitar. 
on todo, en qui consiste la contradiccion. Bandoval, . 
muerte del rei dm Sancho en 1072, como fud m 
la nota del obispo.don Pedro en perfeda harmonia 

rta de arras que es del aiio siguiente, 1074. Por lo mB- 
d~ confesaril que Sandoval reconoce un tiempo intermedio en- 
d matrimonio i la carta de arras, i no habrh contradiccion sin0 

''A manto a1 nhnero de sibs que hubiera mediado; que no pnede 
dejar de bajar de seis, si Rodrigo i Jimena &e casaron poco des- 
pues de la expedicion a Navarra, quo fud en 1067. Pero In0 pa- 

' dria ~ 8 r  que e1,a~o sipiente (si es esta la expresion castellana que 
* wmeeponde a1 annde suivante de la traduccion de Dozy) se enten- 

Gieee,-no del inmediato, sino de cualquiera de 10s posteriores a1 
matrimonio? No ea este en rigor su significado ordinario, pero 
que lo tiene a veces no admite duda. I siendo mi, desaparece corn- 
pletamente k contradiccion. Esta, sin embargo, es una cuegtion de 

: hmmendutica que no atafie a1 obispo don Pedro, cuyo testimonio, 
. de avlalqaier modo que ella se resuclva, subsiste inconcuso. 
He preferido, 'no obstante, sobre el matrimonio del Cid, la opi- 

nion o(upI\In apoyada en la Geata  Roderiei i en el juicio de Dozy; 
aunque, a decir verdad, todavh vacilo. 

IV. 

EL UONDE DON GakC 

. B-&e Gtsrd  odd^, poderom maflab en tiempo de Fer- 
&do 1, i de BUS hijos, ha dejado no pocos recuerdos en la histb- 

..- '%, arinp no siempre honrosoa. Es inconcebible que M. Romey 
habfirep, h, y personaje tan conocido como de auna singah i w- 
*a exieteaCrirg de la c d  se buscarian en van0 noticias,B ha- 
Wdolas  edt mdtiitiud de escritum, i apareoiendo por ellas i por 
WQII documeakq que tenia parentesco cerwno con la familia r d ;  
tp fa6 alfdres dd rei o ;Senera1 de armas bajo Fernando I; 



a r$T 

sl -tmdda de N w ,  &.c, smb~ll wmo 

:* .,. :Oid&e% con& de NSljera, ea el mismo a qrtien 10s 
f -@ha chicss  romaneeeeas aolinl llainm Do10 Gar& de, 

que, oomosl de Don Sancho de P&lm, pud6 
algun stweso particular de la vida de &rci Ordae 
te a 4 d  miamo a que se dude en 10s v m w  3340 

* '& iguides de la Jesta), i que de lus romances pas6 3 ke'crbni 
. E a lo historia, scam ain m a s  motivo que el de dar a1 perI#ondje 
nw&e~oo una existencia cierta, identifieindole con un peraanaj 
r h l b  aoriocido i famoso. Esta mismo Garci Ordefiez es el que se; 
designa d01l el apodo de El Creqo de Grairora, en el verso SlSO; 
ajmo ae~ verb en la iespectiva nota. . *2 

V. 

, 'q I M M M ~  x k ~ 6  EL Ilrkp QU~C LE DIXESEN ~m DIEZ lino CI 

(Cr&a, cap. 19). 

. Ibdrigo no tenia necesidad de ser annado1m 
61 patrdnimico Diez, como se supone en el 
Wbarle ser hijo de Diego Lainez. Segu (w, faemn €os novecientos caballeros que el rei .Fmmdb 

. SD a l a  drdenes de Bodrigo en h l i a ,  los que por aclamacio 
llsmaron Rui Diez (1). 

Sabido ea que la voz Cid, Cide, Citi, aparece- muchas veces 
b escrituras como nombre propio de persona, i Citk o Ci&z 
mo patronimico. Poro nada time de particular que una misma 
de haya nplicado como titulo de honor a un iadividuo, i c 
mmbre i apellido a otroa 
No fud solo a Rui Diaz, a quien se di6 este dictado honori 

&@bval vi6 documentos en que confirmaba con Ql in j d i  
. W a cdaoion ohms dos esoritums cilrioans, la una de 1077 
619 mnfimaba Mio Ciu! PedTo Ruiz ti% Olea; la otra otorga 

. bhb t&ior deepues, i oonfirmnda por Mio Cid Bwi Gorua 
- 

b ha .convanido en &mar Ci-bnica Rimada una especie &e romance: 
de la Jeesta de Mio Cid, p o  ciexhnenbe. bastaste inferior 

po&&or* a da, no obstante e1 juioio de a. Dozy. Fa6 publicaqa: 
el crudito Francisco Blitchel, i mdentemente en la B1-T h primrCra rns 

. bliatgp Espaaoefrde Eivdeneyra, tomo 16. 





amdo, que murib en 1065, ea un argumento incontrastable. A IC@ . 
ptimojknitor de 10s reyea se daba algunas vews el titulo real, au 
eo.+ de ~ u a  padre#. 

Miadeu a l e e  no conowme motivo alguno de desavenencia 
fre lo8 m p s  de Cmtilla i de Aragon en aquella dpoca. Pero 
moa, i el miemo Masdeu lo refiere circunstanciadamente 
XI& fl. 357 hosta 361), que Fernando I him tributarioa 
todnr mahometrrlos de Toledo, Sevilla i Zaragoza. Cuando e 
mcnmgpa dividib 10s suyos entre BUS hijos, djudid  al primojd 
EImdw, j&a con la Castilla i lae BBturias de Santillana, la sobe 
rmiq din 5 q p a  CLJanctio primogenit0,D dice la crhica aompoa 
tdmm .(a), a-m Castellam mm Astnriie Snnctae Juliana et'! 

9-1- mrramni obtimbant, unde tunc temporie ipsi Mauri ~ 

aplm~',(&nmma~ civitate et cum omnibus suis appendentiie, 2 



ttiuzifo, sin €tam menejon dS sm diados. be e* 

aFTrgi don L3ancho de Navak (aquel que dee 
evossrmente en Pefiaen), nada dicen ni la Gm- 

ni la relacion compostelana, ni aiquiera las crhims 

que b M e n  68 hnaba hncho. La batalls de 10s tres r e p s  ho- 
rndn3doi-i pi3moe hermanoi, se did en lm campos de Oisns, i en 



. ,  . - 
_ "  . 

. .  
' , :ita 

m, eg que dice la relecio,n 
cavallero de Rodric Diap,~ 

gqg,.~lia&~ i tribntarios, i ayudado de &os hicieae frenta a1 c~lsi 
mpll,enepigo..El vencido rei de Cklicia fu6 enviado, unos dia#l 
qqe.4 &ill0 de Luna, que, segw Sandoval, estarba B porn 6 s  
-a &,Lam; o h ,  que a Bhrgos. Snncho le eolt6 sobre home 
nqip,gyq le him de 8or su v d o ,  i le dej6 ir con todos sus caba- 
llqp~ a .  Sevilla, my0 regdo era uno de 10s que debian tribnto s 
d4p; Gam'a (2). 

IlaaQS i leonesea, i en enero.de 1072 recibie 
bompleta en Golpelltires, no l6jos de Carrion, acerca.de 
dim tambien h mlacion cihda que anon hi 
de &drio Diaz,, conforme en esto con 1s 
d o r  BB apoderci de todos 10s estaaos de Alonso ; le permit$ 
lir deeterrado i residir en Toledo, en la corte del rei Almenon 
ix#aM6 apbl mismo &io contra Zamora, patrimonio de w h& 
Runs hila umca. 

1 .nIL 

,,Ape1 e m o  aiio de 71 rompi6 de nuevo la guerra 

http://enero.de
http://acerca.de


+--;apt m. 

'k%P,'h QiWq B a b & i m  & *&e 
don Sancho ceroadrr a ZaIIIQla, &,& a 

c~mpostalsarr dice: CE qbndo Oerd el I t q  
mana ea &ma, hi desbarat6 Bod& Dm 
csvalteros,, 9 prko muytos d0yllos. E quando 
a1 Bey Don Sancho a kraycion, cocri6 tras 41 

Vp hash qve io metid por la puerta'ck la cibdad de Za- 
db una Li-nzada.rr qHeZiel Alfbns dice el texto de Sando- 

*el del padre Rieoo, ,pvidentemente mas moderno, Bel& Ada& 
. fM. Zero edre i&eliqj i,&llit era corta la diferencia en la escri- 
twtt, i de A&fis pado pa&e fhciilmente a Alfons. El tndense 
le llama V&fdw Araulfi; el arzobispo BeZidius Ataulfi. Atadfi 
es la ~ Q R ,  ~ q i  del pGronimico ~ d o p s .  
Nq %;, g p b  quikn era wte Bellido Mfos, que ningnna provin- 

chi &na familia ha querido reconocer por suyo. SospechAbme 
que b habian instigado Alfonso i Urraca. El epit&o de don San- 
d o  llama a la infanta hembra de a l m  atwzg i declam haber sido 
mnerto que1 rei por las traidoras artes de su hemana. Per0 una 
ppinwa imdepeadienbe, que se ve despojar de SUI e&&s pur'aa 
hermano ambicioso que ntropella las leyes de la justicia i la natu- 
raleza, in0 estaba autorizada para repeler i aun matar a1 agresor? 
No hai motivo para calificar de traidoms o aleroeas, ni las a r b  
de que se v a k  Urraca para destruir a Sancho, permitidas por 
el ilerbho de la guerra, ni la arrestada determination de Bellido, 
que oliendo de 10s niuros de %mora se entd en el amp0 de los 
ca8 d hnoe, i por 'wgurar a su Mora mat6 de un hnzaso ?d 
nenrpadth-i h n t e  a frente (e3 ac+uerso), poni~ndose a eesgo inmi- 
W e  de @rder In vida. $si c u e h  el hecho el monje de Silos, el 
amal+po, i el tudense, que nada dicen de traicion, i solamente pm- 
d&m la osrtdfa del matador: magna adu&z miles. h s  circum- 
W i a s  atroces i fern con que h s  cr6nicas han desnatu*do 
esk? her6ico arrojo, son invenciones de 10s copleros ~ S h l l ~ ~ J  
q& w e r o n  domr de algun modo el desastrado remate.de1 sitio, 

hpresa k Bellido, cuyo nombre 9~ ha hecho un ifenm+ 
t6, ;.ta;qe&cio &akvok, dechrdo de aublime patrioho, yo 110 

 eo m ~ r  Wmencia que h del kxito. 
&-to m t ~  dificil es defender la oondncka de Alonso i urnma 

mn 811 her- &rcfa, atraido inaidimente por con=$ 

1.r m*!4*M?e @&krq3, ei& de dial I& 
mat6 a "ox hifi6 it derribb a dqs i a M m  

I. B. Q. 72 



dd oomljate i la much de 108 trea 
otm Mores que el hstimonio po- 

00 mgum de Bui' dnicas. El jurm~et~to de &uta Wea tiene a 
m fiw Irr'hm noticia del arhobispo i del tudenae. 
auiba (Bbm XI, cap. 13) dim que, en tiempos antiguos i por 

muql&m$@oa dques, hubo' en mrios pueblos principalea de Es- 
priko Qsmplo~ partic-, adonde loa que querian purprae de 
r~r*@we orfmen acudian a prestar solemne i pdblico juramento, 
p o ~  cria & mayor &mn- i sapanto, i que una de est= ig1esia.N era 
h de lJanbr Maria Bhgdaiena en 1 t @ m a  villa de Mondragon, 
b d ~  e1 habitaba, a la d solian concurrir las jentes de tods la 
admrroa a premciar jurameptoe, de que ann habia memo- 
ria de hombres en su tiempo. Era costumbre de Castilla que 88 

repitkeen Irx t e r m  veg& A lo mhos asf debia hacerlo el 
hijodalgo que, demandado por otro de m clase, negaba la deuda (1). 

4 fl 

Ix. 
.._ 

d&6 at OiD BUY DIE2 CWN UN OAVALLEBO D1 Lo8 MEJOBLS D1 
NAVABRA.b 

(c*6mioa, cap. 86). * 

@ m t a , w :  &postea pugnavit cum Eximino Uarcez, uno de 
Pampilwiae, et &&it am., 

b rehion oomporrtelans: aDespues se combntid b y  Dibz 
&&ora €by Don Alfomo con Xemen &rmz de T o m b  

eruztu& huen cavallero, mas plogo a Dios que ovo Boy D 
LMarh.~ 1 1  ejemplar que tuvo b d o v a l  a la vista &&a: 
amg$d% l&odric Diaz por BU aeynor el Bey Don Alfons 
I~~QA.- de Torreyllolas, que era muy buen oaballeyro, e ma- 
w *  

&dm d otro dwlo con Fariz, el mar0 de Hedinaceli, la reb . 
, q a n  la trae Woo, 06th de acnedo mn 4 

& btina. I+ relacion oompoatalana, aegrzn la trae Rko,  dice 



. .  

bo1 

68 su ua~~&&d Boy D ~ z  OQII el mmo Hariz, uno pap dr~, 
d t ~ ,  et vend610 Roy Diaz, e maa6lo., 
de x075, babidndose movido litijio entre el rei don &n, 

des pi &OS poseian en aquel territorio, p r o ~ s o  e1 rei 88 de,& 
diese ‘efileito en combate singular entre dos caballeros elejidos 
por lata partes; mas, a ruego de 10s infanzones, se nombraron irr- 
bitroe (mquieidores) que fallason en verdad i equidad, sin atenerse 
a las prescripciones del Fue9-o de loe Jwces. Los hrbitros dieron 
mhnc ia  por el rei, i fmd confirmado el instrumento por las partes 
i por varios personajes, entre ellos &de&e Didaz Castellanus. 
Dice Bergansa que el campeon nombrado por el rei habia sido 
Rodrigo Diaz; per0 no apareca tal cosa en el instrumento, que 
forma el apdndice 22 a1 tom0 XXXVIII de la Eepak Sagrada. 
E8 preeursible que, con motivo de 10s cornbates singulares en 

que Rodrig0 sustentaba 10s derechos del soberano, se le di6 el 
tit& de’ Campador, mucho mas antiguo i autotizado que el de 
Mw Cid; pues, no d o  le apellidan con el prirnero las memorias 
cristianas de mas antiguedad, entre ellas la Garta Rdm‘ci, sin0 
tambion las escrituras contemporheas. Es mui notable el privi- 
lojio de la era 1112 (1075 de la vulgar) en que el rei don Alonso 
dona al abad Lecenio consanguine0 de Rui Diaz el Campeador 
(campidator), la iglesia de Santa Eu-ienia, donde habia fundado 
un monasterio, i entre 10s confirmadores rrparece Rodrigo con el 
mismo titulo. De manera que no puede dudnrse que hdrigo lo 
tuvo en vida, i desde antes de su destierro. Las memorias mnsul- 
m y ,  empezando por la de Ibn-Bassan, le llaman Cambiatop o 
Cambeyator, como pnede verse en Conde i Dozy. 

Sobre la sigoificacion de la voz Campeadm tengo POT incontro- 
vertible la opinion de Berganza, que la deriva de campear, bacer 
campo; de manera que apEcada a1 Cid debib de significar por e m -  
lencia el Campeon del Rei. Ni obsta que 10s antiguos (por ejem- 
plo, Besceo) tomasen a veces la misma voz en la acepcion de mu- 
dill0 Q guerrero, en que tambien se toma Campeon. 
YO no sd por qud diga M. Dozy que Campeadm no tiem m-h 

que *r con el vocablo latino campus. De campus sa% el a s h -  
]+ *-, i de campo, por un proceder familiarisimo de rims- 

tra mmpear, campador. Llam6se cam20 el terrene en que 
doe Wbabrm 0 doe ej&&tos sa oombatiao, i de aqui hacep cam?% 
E& out+ 8 olrerpo en desafio. No no,  pues 16 tW@sidad de ir 



wvelado el sabio oriplntalista exi la obra de_ Conde, w creb&etx 
dav trrlrr hp&x&wia dacieiva B Ias eqnivocaciones de esta e 
w”: lW &ba latinos i castelbnos debieron de sm frec 

sabe.banda nultitud de prihcipes sarraoenos, con apellidm 
tpubpWdos~i b tan extraas proanncincioa. 

DkdtvGbmka que Bodrig0 Diaa & st&m a m  e m &  sub ob- 
& e&, i lKa&u mpra en la impofididad de que tuvi- tin 

qvka ‘era un eimyb etnbajador en la cork del mi 
ai mv pu$iem llamame 0611 tdda p r o p i d  ejdtci- 4 





.A?? . I . 1 ,  

-i- r r ~  +861& iabs' ~bl td( l~os rn-1~08 i am tmmts., 
' 1. .-j . . r  

- .  . ,  (fMaha, oap. 91). 

* .  rqPt la Crdnios da 08mpeador, que he copiado a 
. mi* que aapla de a l p  modo lo que fdta al Poema, rm mi no e6 punto dudwo que &k, en w integridad primitiva 
r .  t sebpreadia toda la vide del hiroe. Efectivamente, el lector md 
laoerfsnto no pude haber dejado de percibir en la narrativa tro 
ncoq a mcee no oortos, que qmmvan la fisonomia de 10s a 
-~Nw, en wtiwfm monorrimas ds v e r m  

. m Rckrrcm, v a d l e  de dabas, m una cesuva 
him, la &onomfa misma de la Jesta. El or 
mctm, oomo para darles efaire de prom, i 
lengnaje, eustituy6ndole el que Be hablab 
por medio de obviae i verosfmiles alteradon 
hjo- forma que talvez log asemeiarh -an 

. 

Jib .  Proberno;. 

Z CAP. 4. . .  

E dit5 la espoaa a m madre, e jurb l u e p  en m manos, 
Qae non se viese con ella, en yermo nin en poblado! 
Fah que venciese cinco lides en campo. a 

Hon ea mom nin crietiano que le paeda dar batah?." 
Si yo atul cibdod oviese, eerie seiloi d'Espa5a. 

CAP. 55. 

p.. 
v .  

&is mas que non ha en un grand candado.;. 

mra E@!m,%m k 
rogar oomo amigo e como vmallo *.I.'*lx?,' .*. 



. -  

m b  -;om. 

Que vq+aa Zamora, a 
E le &gad* me d6 la villa por aver o por cambio; 
E qmlp dad Medina con todo el Infantadgo, 
Deade Valladolid faata Villalpando. 
,E fverle he juramenta con doze de mis vasallos... 

. Rdgovos que me digades qud cnida fazer mi hermano, 
Ca con toda la Nspafia le veo estsr asonado; 
E si va sobre moms o sobre cristianos. 



, , '  , ,  * r 
I 

. I  - ..$$q3?:F , > -  f .  

de Zamora ihib vuestro mandado 
' .  ' loa averes, e ha mnlas, e 10s cavallou, 

Lpar vue 
axmalo 

V d m  ha faadaa cam toadkps apriesa~allanar, 
E les barhnaa  en derredor derribar, 
Blos de dentro e 10s de fnenr a manteniente lidiar. 
E muchos hi m o b  Laewa om9% ademas; 
De gaigg que el agua de Duero toda ibs tinta de sangred 
E quando & el Rey oyera ovo dello grand p a r .  

CAP. 60. 

Bellido, dezirvoa he palabra que 

Digavos que traydor e8 qu.h 
E riepto a loa de Zamora, tam 
E al rnaa4.u m~-a lV iv t$  
E riepto el que eu pet masear, ad c 

* .:akrwp 
B-elpan,a 



be%,#onso, si 90s  ende sopistes pride o mandado, 
Td’muerte murades como mor$ el Re7 don b & o ,  
V*na vos mate que non sea ffjodalgo 
De otra tierra venga, que non sea castellano. 
Amen, respndik el Rey e 10s que con 61 jnramm 

Es feIiz el artificio de variar el asonante pm h eioa ad 
jnramento, i ham redordar las dos versioms del mensaje del Eh- 
no Padre enlas o&vas 11 i 
del Tasao: 

Es ora Mio Cid el que en h e n  ora II 
Pregunt6 a1 Rey don Alfonso e a €os 
~Vog venides jurar por la muerte 
Que non I o  matastes nin 

Repnso el Rey e 10s do 
Hi responde Mi0 Cid; oiredes lo q 
Si parte o mandado ende sopi 
Thl muerts mnrades como mo 
Villmmo vos mate ea 5j.odalga nont 
~ ) e  otra tierra venga gw non sei de ~poon. 

I .  

Esta es grando, mblime. Nab de fa in 
‘neria, de la jactanncit&qn q 
ha eqm&ido este &errno 
-*ea. En el breve 

V w - ~ u y  Diea g p w  qu6 nte ahcada btd 
ca hoi me juramontada e 058Ls beshed68 mi mmm- 



me wwu OI &; 
dan 14 fijodalgo, 

mi quien me qaieiere por d u ~  . E 4 W k  

Lo qm psi6 en el ooloquio de Rui Dim con sua parcialeq man- 
& b fhb Wmzido su destim-o, merece notarse particularmente. I -  

. ¶  

' Bloc Quexd findmb, quidrome ir vuestro pagado. 
lib arS &o avar Fafiez, su primo cormano: 
Convasm iremos, Cid, por yermos o por poblados: 
Oa nmca vos f'allesoeremos en quanto vivos seamos. 
Convnsco despenderemos las mulaa e 10s cavallos. 
E loa averes e 10s pafios, 
E siempre vos aerviremos como amigos e vrsallos. 
Quanto dixiera Alvar Fadez, todos alli lo otorgaron. 
Mi0 Cid con 10s suyos a Bivar ha cavalgado, 
E cnando 10s sus palacios vi6, yermos e desheredados,. .. 

A q&aa palabraa siguen 10s primeros versos de la Jests de Mi0 
@$ rnntilrrda cual hgi la tenemos: 

De 10s sua ojos tan faertemientre Ilorando, 
Tornaba la cabeza e esttibaloe catando. 
Vi0 puertas abiertas.. . 

El asonante es el mismo i el 10s del sepndo verso de la Jesta MI 

mfiera a lospalaeios de la fmse anterior de la Crbnica, la cnal I' 
gae todavia mano a mano con la Jesta por varios capitulos. 
En vista de lo que precede, no creo se me dispute que todos 8s- 

h trozos de versos pertenecieron a una misma obra, la Jesta de 
Adio W. Yo no pretend0 que el texto de la Cr6nica i mis conje- 
&ales enmiendas restablezcin exactamente el de la Jesta; aunque 
qo es imposible que hayan acertado alguna vez a reproducirlo. Mi 
obj& bo aid0 poner 8 la vista por qu6 especie de medios 88 ha 
operado la trasformaaion de la forma podtice en la prosaica, i dar 
al mlsmo tiimpo ma muestra del auxilio que prestan ]as Crdni'cas * 

para aamplehr, enmendm e interpretar el Poem. De todo lo cud 
m ver& ejemploa en la premni~ edicion. 
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LA FAMILIA 

DE LOSLXONASTERIOS- 
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le ea dado h r  a un pueblo que ha envejeci- 

llwrQ $d d v o ,  i que, herto ya de paciencig de cansancio, qui* 

nombres que la t h b p e t a  de la fama ha hecho oir en el 

ma de la ptision, del destierro, de la muerta i hash de la afrenta 
sum amguinaria i mezquina que recuerdeu 10s anales de pueblos 
dvaje~, pero siempre con herbica resignacion, por mantener la 

Este olvido injusto hhcia una familia que contribuyb en gran 
a que 18s mimosas huestes de San-Martin i O'Higgins se- 

#has, trato de salvar del polvo de la indiferencia sacudiendo el 
reenenlo de todos 10s que hoi, mediante a esos esfuerzos, gozamoa 

- jura de nuestra independencia. 

p"t" lasen gloriosamente 10s campos de Chacabuco, es el que, en estas 

domir pueblo kibre de 10s derechos que tienen todas las nacio 
hdnpendientes i soberanas. 

Par otra parte, ya que corre por mis venas la aisrna 
db aquellos a quienes biogritfo, quiero venerar esos nom 
.istampando para la posteridad, como just0 cariiio a, mis ma- 

cu4nto hicieron esos patriotas, satisfaciendo asi hnibien 
10s deaeos de una anciana que se halla agoviada por el peso de 10s 
d b s ,  que es el dltimo ohstago en linea directs que queda de e 
h d a  que lo sacrifid todo: vida, hacienda, bienestar, d u d  p 
b Elmdad de esta patria que le habria de dar el pago de Chile. 

n. 
' - &n 'la filtims mitad del siglo pnsado Vivian en Santidgo en 

c&b p i n t a  que hoi ocups el berterio de la Purisima, instit 
fftdada por el cltkigo flanta Maria, barrio de la Ohimba, 
dnbnia Lemus 8iw i don Iguacio Monnsterio, que habian do? 

. $mido matrimonfo'allb pbr el aAo de 1770. 
'*- tidon del amor did ocho hijos: cnatro hambres i curYta0 





p c o  despuee habrian de tener &e di r  tanks 
ruebaa. 

por esh  ciramsbncia, estuvieron en aptitud de 
'prohombres de h revolucion de 1810, bebiendo, por 
idea0 i proymtos que alimentaban en SUB concilih- 

tiempo *as tarde debian ser ayudantea entnsias- 
a, de sncrificio i de accion. 

"(lgB el 1." de abril de 1811, la plaza de amas  se cuhre de 
.#ifvees a consecuencia de la refriega que SQ sigui6 por el mo 
&ditmuIca por Ngueroa i las cr6nicas refieren que una sefio 
j6+enn, per0 varonil, corria en todas direcciones buscando entre 1 
nnrertos R algmo de BUS hijos, que habian huido de la casa a 10s 
primeros disparos que sintieran, pues suponia hubiesen tomado 
mm parte activa: felizmenta nada desgraciado habia 
eefiora, que frizaba en 10s treinta i nueve aiios de e 
caba con inppaciencia de madre a algunos de 10s suyos 
herides o muertos, atraresando por medio de 10s Qran 
h, pero a quienes aientaba con palabras de entusiasmo pat 
$bo, em doiia Aguoda Monasterio. 

Po00 despues de este suceso, don Ignacio Monasterio falleci 
tbda la familia se traslad6 a San Josk, a la hacienda del Manzan 
qne hoi es propiedad de don Quempio Leon, si no estoi equivocad 
a ~ r p o  del hijo mayor, don Felipe, para continuar el arriendo . mhak que tenian con el propietario do aquel fundo. Est0 BU 

dk a fin- de 1815. 

, 

'I f 

. .  

IV. , 

.. . 1 .  
T 

ia Monaabrio en la nueva residencia, continu6 
s empresa iniciada por don Ignacio, si bien es c 
por tm nnevo suctwo acaecido a la8 armas patriotas 
jotnada de Rancapa, debian redoblar el entusiasmo 

k ih- putttponer d corriente a 10s emigrados que encontra 
lado de la cordillera, en el salndo d 

se hiciemn dos nobles cmdillos d e h  i 
Martin 1 O'Higgins. 
p i ado  del prop6sito de burlar 18'6- 
affdas, en BUS escnrcioneB venniegas, ' 

fficil i espedh que, encajonhndose 
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sa6 b&bi+s. cost b haden& <bal 
Pecb-b B Bdendsaa &or bijo PeEw tp ;P 

Y -  
&&en 61 seereto, y n o  loa ~ C Q S  hermanos, re aprove . 
ohaba b dcnirahle i venhjaertmente para envjar frecasntee co- 
meos B @m-Martin, que yase ocupaba con varod  constancis 
de formar la division que debin conclnir con el gobierao del de- 
tninado Marc6 del Pont, Anjel Diaz i Mendez. 
Lw qwtrioh de Santiago, por ese medio, habian Uegado a e+ 

tablqw ana segtarar correspondencia con las autoridades del atro 
lade de 10s Andes, que se renovaba con tanta frecuencia como lo 
exijian lag circunshcias. De manera qne, a las zozobras porqw 
pasaba Narc6 sabiendo que todos sus planes i ’ disposicionea que 
fomaba para ahjar a la espedicion libertadorn eran eonocidas de 
BUS enemigos, oomo un enorme contrmte, se sncedian la aleeia 
i el contento gne esperimentabm 10s chilenos emigrados de Ran- 
c q u a  alimentandose con la grata esperanaa de que mui on breve 
p o d r i ~  volver a1 sen0 de la patria a continuar la labor tan glorio- 
mnwnie empesada de constituir a Chile libre e idependiente. 

Sin embargo, este contento debia tener mui pronto YU desenla- 
ce, per0 en el que habian de ser victimas espiatorias 10s mismos 
que mas empeiio tomasen. 

Mareb, paeido de febril locura, pnes ya divisaba cercano sa 
&limo dia de reinado, establecid guerrillas i destacamentos en to- 
dga 10s boquetes de la cordillera, all& donde se imajinaba que p~ 
dia haber un p o  o comunicacion, corn0 don& realmente no 
loa h&a. iTanb erm laa dudas i vacilacionea a que le condmh 
el miedo! 

V. 

Una mafiama llega a hs maas de In hacienda del Bdaszano van 
$yen llamado Pedes, que era portador de comunicaciow pa- 
f c h n  Felipe Mtmasbkio. TO& la familia se pone en movbiemb 
pwtsiampre trakmdo de aaultrrr cuanto hacian, para no dar pre- 
test0 a qse 10s vecinos saspedwen absolabmmh nada, pues 6898 

ran n~ees&riaa pn vista de los nawhos espias que ha- 

. Dolls No.na&-io, hemana de d m  Felipe, condace d 
hbitacion de la bquitina Rosa 
diestramenk MU para el brren -0 

. 
partee. =, 



idad, el j6ven Perales 643 eetmvfa en 
la noehe i se ahoga en el rio Colo- 

cababa de suceder. No habia nn momento que per- 

i libmr& asi del furor espaflol, pero ya era tarde. 
wxw de Marc6 habia acormlado a todoelos mr 

‘rrcdemwy iarpiclieMila que ride saliesse. 





a loe adas pa1raSep.b~ igabiernos d& 
uoida rmwamnb ula o l l d  con ~ E S  

mor que habian tenido cuando la lle- 
teniendo a eu lado a su hermano i o su hija, 

lema rlgnruI rsntencia 
i de torpe esperanm, :interroghdola en eeguida 
BU mimen. La noble mujer, agonieante p, con 

&wid0 per la htiga i el anfrimiento, procura sentarm en 
&& i hnaando u 
- ~ d & d ,  cuando ht5 nn crfmen luchar contra 10s ti 
'ten, si $im sed de sangre; aquf tknen mi cuerpo. 
wneegmidn nadaa 
Un tambor toca atencion, i 10s tree iluetres presos so 

Ir pha,:donde ya es 
faa en el banquillo de 10s ajusticiados a don Felipe, que, 
hermana, nada habia querido divulgar; 
oficial debia dar la 6rden de hacer la desc 
en que se manda suspender la ej 

aer puestos en capilla, para sufrir 
estm vez ee prometinn ser DXM fr 
fpmente idtil. 

Miakrio. Talver el tiranuelo M a d  pen 
:jab de la espiacion que queria ha 
blea chilsnos, que no habian cometi 
Iibertsrl de la patria, i se arrepin 
p~-eacupada solo del perfume del t 
ma, p m  que se gozaba en la s m  
nys, en momento de llicida in 
.rrpn4cle benign0 i jeneroso. 

Un nmvo decreta dispnia 
u d i r s  shiendoe 
do a Joan Fernandez i que 

' 

dCuS1 habia sido la causa de aquella sn 

dqchik 

Ibb nuem hien de 

- p&s de macho8 o h  
' nbsr w i p e  lLcOmuhri0, 

Sykldeg I o s ~ p 8 I i O h  



espso, hijo o hermanos queridos que yacian en 10s p&ramos 
&''ana isla so lbrh  twbr~d de la furia salvaje de loa domind* 
rao espadoles, a smejaza  de las fieras que rewren ap611a %e- 
am solitaria enohvda en medio de las a g w  del octhno. 

Pepo b j w m e  lwblar al som;tndante Moril. 

a+&, 'EWtor : 

db oumplimiento de h~ drdenes de V. E. dirijf mi mmbo a la 
%la de Juan Bernandez, odonde arribd despues de sieta dias de na- 
wgacion que m conclnyeron el 24 del presente rnaixo; i pars We- 
nar eamplidamente mi cornision rnandk en tierra al aficial espafSQ1 
e o m i s i ~ c b  por V. E. papa credencial de BUS proposicianea. Todo 
q&.coaclaido en el dia (como s e d  V. E. informado po' el mismo 
gbbmttlbr del sad que conduzco B mi bordo) i persuadido que la 
asis minima Cmora era atraso: del servicio de la patria, no esmsc5 
hbajo  ni dilijencie alguna para alhnar cualquier obsthoulo que se 
qtwiere a la cunclusion en aquel mismo dia i hacerme a la vela 
pm-ciste, la que verifiqu6 el 25 por la tarde nnegado en el go0 
qde p& prudacir a1 cormon de un baen patrioh la vista de 78 
hermanos slsyos que jemian tanto tiieinpo en aquel hroroso dee 
tino, de cuyo ndmero i nombres Be instruiri V. E. por la lista ad- 
jwta, i no pudiendo desenbnderme de 10s cluinores de tod6s 10s 
hEtantes de icquel presidio que me pedinn tambien la liberhd, 

e ad&& a bardo ic 10s qne tambien m espmsm con dis- 
en. la mi- mlacion, persuadido fiL.memente Qatlr hie- 

E. no %mlimibss cuando se trata del aliviQ de la 
dmeos de que en &l d o  patrio i en 
gen Ins rnberie@rdiae del albisimo i el . !E]*, h&mn qaerido hamr vahr mi baque, F m  

*nto antrario i rapetide calmas hsn retaddo 
aiad8 

' I  

'sf& & & % W . ~ : & 1 ~ n h E l  8lTihdCl a b  O m  





os que hahknobtenido permiso de asisti& M 
or indecible. A la mafiaua siguiente dejb de exis. 

anir de una+alas j4nmsa que habia aacrifido an 
&auto h i s  por In 1ibertGd de Chile, sin alcwzw B pre- 

a%dd bos gritor de enhtsiasmo que aide dks depues ah+m&ap 
, elhire dodos Eos puebloe de la Repbblica aclrrmando a, 10s eafo- 
drna vencedores da &wbmo! 

Per0 esto no debia wrkdo. Sus hijos estaban destinados a pre- 
mnciar, por ~n iaeapliihle destincr de In desgracia, una de aquec 
h e  femci?&s 4wg hiehn la sangre i que la razon no alcanza a 
compmad& I !la plums casi ‘se resiste a estampar, per0 a1 fin ea 
neaaefbrio decir la verdad para borron eterno de aquellos p e  por 
 ma^ dh dos siglos fueron nuestros veidugos. 

habia exaldo el Gltimo suspiro la noble sefioiora d ~ f f i  
AAgaeda, su oadbver fu6 sacado a1 patio i colocado sobre una m4 

sa. Todos 10s habitantes de la casa fueron llamados, para qut!? ... 
para presenciar una esthpida villanfn del mddico Grajales. Ab& 
el cueqo i lo dejB espuesto a1 aire para que sirviese de pasto a loa- 
bnitres .... 

r. 

, Ix. 
- e -  

kI weto de la familia, entre tanto, camiwba para el desbema 
Trepdim por el pas0 de Uspallah, cnnndo supieron la victoria de 
Chacabucq i n e  impacientci de rabis i de furor a sus guardianes, 
per0 que ellos sintieron atrmesar por su pecho una sublime chis- 
pcc de alegria i de consuelo, pues divisaban dias felices pra sa pa- 

, .  



i 

de @brillante accion del 19 de febrero, 
la m& a Izs d l e s  de hntiago, se ha-  

ar&&pal, en la plaza de armas i preeiramente 
que hoi ecup el reoientemente oonstruido i sin 
de la jomada, se dirije a visitar a d o k  Agueda 

ado de 10s peligros 'que ofrecion una co. 
W i o h  c~ato la qne ella desempefib en bien i reconocimiento de la 
abrirra: da la independencia nacional; pero, a1 penetrar en la mom 
di de la noble mrtrona con quien habia mantenido una largnieima 
wrmspondencia que tanto contribnyb a1 buen resultado de nues- 
ha-, solo Ball6 a dos jdvenes, hijos de doiia Agueda, que le 
pidiemn un l u p r  en lcra filas del ejdrcito, pues se encontraban 
BWanbmte esforzados para poder vengar la muerte inhuma 
i ' h  que sufriese dias Antes su querida madre. Eran Bruno 
bh de Paula Lattapiat. 

' 

' 

XI. i 

Los doe jdvenes, en efecto, se incorporaron dos afios despues ei 
d eervido militar, Bruno en calidad de pbteniente de la  2." corn 

el batallon nlim. 4 de infanteria, el 3 de de junio de 181: 
&SCO el 19 de octubre del mismo, ago en la 1." compaiii 

Ba;l ndm. 1 de linea, en Is misma clase que su hermano. 
' 

zlae hermanos Lattapiat, al eurolarse en el servicio del ejdrcit 
w o 3  llevaban todavis su imajinacion preocupada por amarg 
&Cor, ore& oir 10s ayes de su madre ya moribnnda, i habian ju 
sdp en lo fntimo de BU alma vengar noble i dipamede aquel nl 

. . 'S.:hpkon cnmplii 10s dos mancebos con el juramento que hi 
t!kx+ Itma he&oa d h  la dkima palabra ya que a mi me es ve 
&&I %!o. Bruno murid el 18 de setiembre de 1821 ul fren 
did, 4 d Felipe, en el Bitio del ' Callao: una bala de caflon 

la forbkern e1 nombre de balurrte de I;attapkt.--Franc 

' 

* .r * qj6mplo. 

' 

$a abez.a, i el gobiirno del Perti, para honmr su memo 





~ ~ ~ E N C I P A L E S  YENTISQUEROS 
- 5  

DE CHILE 

I SU APLICACION A LA INDUSTRIA. 

I. 

ETMOLOJ~A DE LA PALA~RA VENT~SQUERO. 

k palabra ventisquero que ha servido para definir uno de 10s 
~PBB intareeantes fen6menos que presenta la naturaleza, es, en 
nueatro concepto, una palabra inexacta, falsa i mui poco precisa, 
pol carwer de M valor etimol6jico real o ficticio i por no corres: 
ponder ajustadamente a las ideas que nos proyonemos emitir. 
La Bruyere sostiene, que entre las diirerias espresionea con que 

pretendernos enunciar una idea nueva h d  una sola buenn para 
' d s f k r  a1 hombre de talento que desea darse a comprender, que 
pwde Il;uMlsse la eqwehn  dnica, la mas natural, la ma8~sencilla,~~ 
p d& ocudr8mo8 dnte8 que ninglrna otra i &in ningunjknero 

. 

+= - 5  
No aanosbimos, PWB, con el aubr Antes citado, que a1 contam- 

p?ar 8 8 ~ 1 1  bmem@a msaas de hielo, o em8 ribs eternamenb heladoq 
' Bs un midd d k j o ,  hubidsemos excojitado la palabrs'uentiuqutvo,- 
doltro la mad ndwat i senoilla para denominarlos, , prescindiendo 
da ebne mas &dfim i nacionales, como laglacier de loa .fiance- 
mm quo la derharou de glace (hielo). No se no8 puede objetar 

* 

. 
' 





la posicion n orienhcion de las cor- 
de SUB vertientes, su sitnacion a on- 

3~ o rn el i h r b r  de loe continentee, la direccion de loe 

'4 damm de loa ventisqueros es mni circnnscrito i se detienen & 

 pep#^ ar6RnnimL del de las nieves eternas, en virtnd de las & ignsldndee del clima. En la zona templada son mas eaten- 
mvoe i &enbee. Pen, cnando se llega al sur de Chile, desde 10s 
54" rh latitnd, ee encnentran verdaderos depbsitos de hielo, como 
el del d e  de 10s C K C ~ P ~ O ~ S D  i el del Descabezado de Ma&; el e de l a  c d e s  desciende hash 1785 metros segun elhiior 

&e al lad0 sur de las rnontdas que componen el sAlto 
de'& M i n e m ~ ~  en una intensa cortadnra. Loa peiiascos que se 
& d d i d o  de Ias montak vecinas formaban, a principioe de 
l8@, nqa eqmn cap de tierra sobre la superficie de este g 

dar orijen al rio de sn nombre. 

I 

. * 

l d u ~ ~  riumerosos i estensivos loa ventiqueros sino que 

h%,D situados a1 mir del Pic0 de Ma& por 
austral, deecienden has& mdnos de 1'700 metros 

qIle .Bun &hdos mas o mhos por 10s 42" se descnbren ventis- 
cpspor qne b+n a nn b i t e  de 1,000 metros sobre el nivel del 
rmv. I en fin, a 10s 4+' 30' ea mui frecuente encontrarlm con una 
dtitmd grre n o ~ d e  de algnnas decenas de metro; P 
Anrkr p d a g h + ~ ,  al sur de Chilob i en las montafios 

1 

he@,  tarnan lllll~ estxaordinaria estension i 





rmtnentisquero a sotavento o en el lado noF 
pan imperio helado abarca un lonjitud quc 

14 a 1.6 millas jeogrirficas i se.estiende desde cer- 

que se precipitan a1 canal desde una eminencia de 1500 
a 9$NM pies de altura.-aNo he encontrado nada comparable al 
pintmmm i grandioso aspecto' de esta parte del estrechop ha di- 
aBn King. 
Ha obatante el ventisqnero mas singularisimo .de Sud Amdrica, 

ir el drden normal de la naturaleza, es sin disputa e] 
, que Be encuentra situado a 10s 46" 4Q'.-331 linico 

en Sodo el nniverso desciende a orillas del mar a tan corta a h -  

, 
' 

. 
. 

w del poia-En efecto, no hai nada que pue 
lleza.de &a vasta monhiia de hielo, de un aspect0 
mrjestnoso i al cnal ae atribuye una lonjitud de 25 m 
ikm por 5 a 7 de' 1:ititud. Terinins por una 
Wnda i pantanoaa i por la otra ponetra en la bahia de 

hemisferio no&, el paralelo correspondie 
de d l a i  o podriamos decir, que aqui 10s 
d us& Q mhos de 9" de latitud del limite d 

*. - 
Can una aemejante posicion i ostructura se DOS presentan la 

vuWqaeros que se encuentran 'en el &anal Beagle,q 10s qrse d m  
en el estremo occidental del a h a t  Hope Inlet-@, 10s que 86 

- 

81 caimparbemos BU situacion jeogrirfica coil 1 

. i c dcta i d o  de loa helechos srbore 

p% del monb garmiento i machos otros cuya lonjit 

i.Cbmparando eatosjigantescos ventisqneros, con lor de 10s A1 
,IO a 15 millas. ' 

. 
. &a 6lcirurs pueden ciei-tamente calificarm de mui 

* ' ,$?e% ctlgalar, loa d,eclives que bordean la l d i d a d  inferior de . 

http://lleza.de


jiems estrrriias es dnics i esclpsivamente interrumpido par la3 h- 
menhshnmedas i Oempestades del invierno, por las caidas de his 
mew i pm et bramido tktrico i sombrio de las awlnnehas o dudem 
qm $6 aceden alli frecuentemenb durante 10s primeros dins de la 
pdlktam.. . 



&;p”, tm ewh &rwm a tomsrs ks venbisqmroa, bajo el 
viobr @uind&l i ecodtuico i a prepararnos para hacer 
h riqamae wthdes que encierra esta nueva industria 

pertenecer oomo la de 10s frutos espontineos a la i& 

I o a 10s usos i necesidades cuotidianae de 
dpoca casi reciente; no podemos, empero, 
o absolutamente desconocidrr de 10s anti- 

eammmwion da 10s prodactos alimenticios i annque su aplicacion 

b d  de 10s buqnes de pes- este proceder era usado desi 
alpnos siglos POP 10s chinos i por 10s pescadores sardos, tos- 

~8801 i zgqdihws. En el 8igl0 posado, nnos arrendadores de Ma- 
q&p€hiercm Bonstruir pequefios aparatos refrijerantes para la 

fd oonfnrae, grosera i viria sin duda, i 10s trabajos emprendidos 
Ouri poclo felices, a consecnencia de hber puesto el hielo en co 
h t o  inmediato con 10s alimentos lo que contribuy6 a arrebatarlp 
ea muthparta gn aabor, no obstante, ae estendi6 rhpidamente su ~ 

rpiiaS&on en dodos 10s grandes centros de la America setentrioa a 
i mntd. 

bmd M melo estraordinario porquc fud elevado a la categoria 

\ 
M e  1854 el comercio del hielo, para aplicarlo a Is  industri 

.ntFe dodos 10s pueblos que habitan fa zona boreal i par 
d-ericanos, el principio de que: el hieeloposee la p o p  

sac! d G p 6 ~ m a r  de la putrefwch a todo c u q o  mganizado, 8 

aq!#&wh ltce cal-8 aabroeas. I atestiguando esta verdad e8 

a qmrimentalmente el Mamnth antidi~u~sno encontrado @! 
o@aa. dql Lena, h carms del cual despues de dilatidos si& 

en tan perfecto estado de conservacion que 10s lobo! 
i.k,cu.m la devcvaron totalmentg,-Su esqueleto figura end Mi 

. ,$hado iOe pneMos se yersdieron de que podian B B W ~  del hie 
1I1p;dtr Psteebargo. I .  

p m  utilidad eoonbica wmo inedio ordinaxio de oonservar l  
. F#plahqb$ dhnanti~i08, el aomereio de esportacion del hielo’& 



E i 

eden almacenar actaaIn&b 
el todo en la ciudadi loca&?adee 
aserva'cian de prodndos -ti- 

dejamos acumuladas atestignan de 
i bontinnas aplictuiona que tiene 

o esclusivamente copstruidos para 
sus neveras, cargamentos de mo- 

dos i crushheas frescos, vendiendolos a las cindades 
moderados. Desde California a la 

'&#pa la Compaiiia Americana de Vapores lleva perdices, venadae, 
e?c, etc; i estos buques de mas de 6,000 toneladas que hai v ~ m s  
que bondnaen hash 3,000 pasajeros i que demoran 14 diaa en 
cmpar el Pacifioo, conservan en SUB neveras en perfecto buen es- 
hdo la leche, la mantequilla, la carne, el peecado, 10s molnscos, las 
&$p&bres i'las frutas para este crecido nfimero de pasajeros. 

s o  necesito ni siquiera decir que nosotros podemos obtener tam- 
bien ventajosamente, un provecho evidente, positivo i nada car0 
& es%i nueva fuenh de riqueha natural, con solo adoptar 10s pro- 

empleados en 10s Estados Unidos. Sacariamos impor- 
tantisirnos resnltados i conbribuC&umos a resolver uno de loa proble- 
ma8 que Gas intmem a lorrpeblos, porque e8 sirs duda el ma8 ea@- 
tdst: la vida econdna6a. 

ez 10s ventisqueros pak&%cos son 10s que presontan en to- 
universo mayores facilidades de esplotpion i por consignien- 

nfimero de ventajas itldustriales; muchog de ellos des- 
h orillas . del m u  por magnificas bahh, como las de 
&ren naa m&a via de espedicbn a1 comercio m&~- 

mi, &ii& h a p  temor de esperimentar contrzrriedades de mngm 

. . .  

. .  

j4n-&;''."a' a, f 

Ed, ~&!b, nueva industria que aparece en Chile i a la que + 
. &&f&hb nQ &be ~ ~ p i d a r  en concederle ma protacaion pr-8 



una remuneracion. Pero es una verdadeia enormidad, que no 
pk !e$, que el ministerio del ram0 h a p  concedido un 
esclndvo para espl&r todos 10s 10s ventisqueros que 
desde 10s 45" hasta el polo, sin limitss asignables ni cc . Este es nn error econ6mico que refluye directamente 80- ' 

)IIYJ la industria comercia1 en absolnto. 
Cono&e privilejios esclusivos para la esplotacion del venti! 

gue& A Q B, ai sa quiere, pero no se cierren las puert as por com- 
pleto a las oompetencias que son tan M e s  i necesarias a1 comer- 
QO en.jenera1. Actoa como estos no serhn jamas justificados ante 
3013 qjoa de la opinion, mucho mas cuando se trata de ~nvmcimm 
~(hrbiamoe eoon6mimente) que puoden causal: una verdadera R 
w$&&n en la alimentmion phblica. 

.t i 

< *  

ticios cOmo la cara, la monteria, a1 pesddo, las le 
n e  palabra todo lo que constituye el ltijo de la me& 



que ir i n v w  z .he soWadea necedaapia- 
blacion aamenb en razon jeomdtrica mientras 

b h n k  mtp la subistencia de 10s individuoa fuese mas fricil, 
d a d ~ i ~  en m a  palabra, un paso mas en el terreno del ideal econb 

hnglatem i 10s Estados Unidos son 10s paises que mas 
wtadiado. 10s qbitrios para eritar la propagacion de la mis& 

bel: p g m a a  del pauperism0 i en esos paises es donde ha ale- 
do ~ ‘ d q q r o l l o  mas l a b  i una aplicacion mas esteosa la adaph- 
+n de2, Fila a la ~180s i necesidades de la vida. 

,A#palqqnte hai ante !a CSsrara de diputados una solicitud en 
h q ~  rn pi& permiso para poder espender aqui hielo, traido del 
mntisquero de San Rafael. 
. FQS deben okyidar 10s lejisladores i las sabias intelijenciss del 
Mpe, ,la oqq+bc$on hvorab le o ndvexsa de esta solicitud influid 
% t&q&&a en la fricil o mas dificil austentacion de las masas 
i q q  pm$q,pptribyir en mucha perrte a resolver el problema im- 
pprt,m$siqy 9~ hntm hem@ insinuado: la vida econ6mica. Por- 
$ - -  n~. debs. Olq+zse tampom qtae la disminucion del minimtan 

de pOblacion i el anmento de poblacion 
ales de hs riqueena de l a  naciaes, 

d un notable economista: uE1 va- 
dad de sn awbcter son la8 con- 

e le paaen a1 abrigo de IW #: 

’ 

t 

o con verdad Michelet. 

!VF* . &-.hAE&BRRA* i 
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$ PERCANCES DE UN 

rbtodo el que conozca el avaro de Moliere que e0 

o tiene paciencia para zamparse otras muchas i 

Tambien ae harh cargo el ledor que serS gran 

; d # d h  be butbo con el rtlhsico i cristiano nembre de 
e;bp Paaelb, que ad debieron llamarle por aquel en 

de medisaa esbatura, mas feo que una noche de 
i saw brrda: que el faoon de una bob. No era su cara ni 

, ua 
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Punch0 no abia nada, no pensabs xm 
ajabo; p r o  en cambia mentia, enamom- 

be i j u g a h  
’ Un di+dq.esos que tienen.- vez en la vida 10s jugadoree, en 
qa el && BS vale de elloa como un vi1 instrumento para castigar 
a loe qw fodavia pueden enmendarse, el consabido don Pan& 
ma a j 6  media d w n a  de inoautos, con solo esbrae un dio 
enter@ en intimas relaciones oon el conocido Juan Tarde, i to- 
m4adolo i soltkndolo, i volviendo a tomarlo i tornando a soltarlo. 
Con esb procedimiento habia ganado 200,000 pesos en solo vein- 
$e i cuatro horas i 80 coneideraba el hombre mas feliz de la tierra. 

era un primor. , 

Per0 como el juego se pareoe a ciertos h e T s  que midntras mas 
SB rmca el enfermo mas p m  tiene de rascarm i como por otra 
parte estos pillaefres tienen en su inconsecuencia la pretension de 
una espeaie de caballerosidad que no es mas que la l6jica del vi- 
cio, i que aossiste en ser $loa h&a el fin o sea en buscrar des- 
pite, don PancJto se pus0 a meditar Sntes de acoshrse i se &jo: , 

-Yo soi un hombre timido i nervioso, he ganado 200,000 psw 
i me parece que esto es mas de lo que yo nemito para pasar mi 
vida en ssbrosa ociosidad; no quiero mas ajitacionsa, aqui me 
q d o  o m j o r  me paso al buen camino ; voi a mCar a ejwcidos 

Sin mas que estas reflexiones, el ti0 poiitico de mi abnela se 
m r m d  entre las ropas de sn cama i se durmi6 como an  muerto. 
81 dia sigUiente el hombre SB levant6 i di6 todos 108 pseos necem- 
r ios para tener un h u m  en una c m * d a  de qjercicios que iba a 
empzaz en aquelloe mismos dias. Nueve pa& ef convertido don 
Panc7~ en mistiws contemplaciones i sali6 de alli hecho an mar 
de Ihgrhas i golpehndose el pecho como un &n Jerbimo. 

La visita de 10s somales (espresion consagrada) no se hizo e5- 
prar .  El mismo dia de su salida de ejmcicks aquellos demonios 
faeron a tentarle; preguntaron por 61 i lo encontraron en su pi- 
p& de rodillas, conlos brazos en cruz i llorando comoun *. 

--Pu~.~iio le dijo uno de ellos, dkjate de bromas, no est& ha- 
ciendo d eantulon, hoi tenemos un paseo 8 h n c a  i vamor a pa- 
S, d dia.&re las muchachas i el naipe dno no8 acompaiias? 

Don Pam& 80 levantd del suelo i se qued6 midndolm, sin res- 
d@~ - a q u a  fisonomfa aattipida i gin espresion 
le servia tanto pars BUS propbsitos. 



. ish;* am 1s impaoibilidad de poner en Aocion dos de 10s chi- 
& pu importsntes qua la naturalom habia puesto en w is- 
& d b d n e o ;  el de la enamoratinidad i el de la Pncntbi+idd. 
Lam efseto zad6nde iria don Punotto en busoa de aventuras ama 
 am^ qoe PO se enoontrara oon aqaellos perillanes de ofiaio, con 
.4* eb.mae PWM&&MW b la &dad? iD6ade i o quidn &- 

* j q w h a m m d  mentirae, que brotahn como loa bongos en 
marfpdn ohirrrmen? Oh dolor! que1 hombre eebba condenado a- 

- 

mapli a m  dos ~ n a h i e n t o e  de la lei de Dioe, 61, que esta 
amdambra& a violarlos todost Esto pensaba mi heroe sentad 
am mm dla i 00n lrre man- crnzrrdas sobre el pecho, cnando un a 
idr lmninou logr6 atravesar su eepesfeimo crheo i tw levant 
QQDPO un h, demdo: 

-Si,, la Chepa, la Chqu) elh ea mi h i c a  salvacion, ellrr 4 Is 

(nombm que dah a BUS mentirae); 
de mi amor (a i  llamaba a 811s tnnanterias) i 

4wdu Esb eqmmwas, porque windome cou ella,- 
-lb&a hque mcesiby si no para ser Wa a lo mhos  para e 

J,w i h i e n d o  sal% de =sa en d i d o n  de la de'la t k d  
q&rbrrela ap IIB llamaba Joaefa; lo pidi6 em matrimonio i #a h - 

disron, visbdo 10s mdritos del candidato, i se cas6 con elIa al di- 
isoirds i taru, ocm quien ~emoltn, i a qnien contarle em menk 



rn mro,  no b &b'sh&sn pea0 dip 
6 

veoei POP semlma; tenia en m ddmitorio 13m~ 

tnba dinero i6 IBQ le daban una Biphca, tres fir- 
camentos en p m b ,  i con el m 6 d h  inhea &I 
do por razoli a q d b  de que duan de Begum 

vive aiuchos afi0s.D 
. *Sb.snaontrando bustante ocapacion en e& f h d  djrecdon de 
mi negocios, ide6 comprar plata labrada i bnia 
de cucharas, candelabra, ,bombillas i otrns h r a t  
.que compraba a la jente n-iLada pop bajfsiimo 
de aqueba nsanera hwec una pingiie fortuna. No tard6 en wlizar 
BUS deseos e l  inoomprrrable don PnncAo, Biendo auumentar w haber 
d ea lee 'mima propomion en qu 
era onanto, ne podia de& en materi 
& r ~ n  ciertas fnfulas i aprovechand 
be m Josefa, se crey6 hombre de 
b e e r  su papbte en pitica. 

Entretanto, este pobre hombre 
hoia C Q ~ F  €os chalecos i loa pntdones poc Is 
aornprh 00318 botones que ks qu 
que Uevaba el dia de su matrimonio; en an parto 
que dofla Josefa criaro a 10s dos niilos, interpm 
decia, las intenciones de la nataraleza.' El teatro 
rad; 10s postres, derroche; el bafio, perjudicial 
dmaadaaino de 10s cosm4tjcos; elvino 
falsiicndo; el del pais, mal prepa 
&J de las d y  del cornerelo, ten 
nio para hundir a laa mujeres en el 1 
tuehn, en nnn palabra, don Puncher 
que habia de coetarle una pe 
el h i  mmiera mai bien lo 
CILII: 
b d e  Josefs &ba corn0 l o a  por h e r  k p l  m a a o  

pm -d sentido e b k j j i o o  de su t h d o  mas dlh de 10s u- 
r n ~  o-; per0 que en oaanto a la faliddad dom&stim, RO 

wrdabs  t&o de alEs Ooma de su visabmla. Abnrrida, dig- 

b ~QIHD i h-a si no baMa an pvo  en 

' 

$&) q ? d a  * que estsba pegad& a ella OOmo 821 d, - 



que woo&& BR el GlzILTto i que w e d o  habia 
ti- Bl M e n b  rn aomport6 mui bien. 

don PaaaAo ,patarti aquf? 
e dijo el awm, h.5 v k e s  a venderme ems candela- 

Bplbi* viab d melo que Bran de plata. 

- teii,pfnsrs que mi sefiora est$ tan apuwda de clinero, no 10s 

' 

kd+ L qmmar en este monte de piedad. 
. e$ eao de monte de piedad, respond% don Paozcho con 

mr, eellor, dijo el sirvienta, porque ea cierto que Ud. 
nq bieae pi&d con madie i en lo de banco yo no le disputo, por- 
we0 cierto qua este es el banquillo en que Ud. fusila a sua pa- 

piles por 10s candelabros, se apresur6 a decir don 
Pmdw, ~ r ~ r r  ewitar discnsiones con aquel muchacho que parecia 

' . 
m & e a a n b a n c o .  . . 

i: 
m+#=. 

. -I- 

dbpwieion para la zumba. 
YJ.30 peroo, dijo el sirviente 

. --!b dad 7 4  dijo don PancJw 
.&m &or. ... 
-$Io hni pro: son de ~lata per0 de plata alemana i la plata es- 

tan@erm *ne oiempre trampa. 
--&me 100 pews, &or, dijo el muchacho con- el aim mas hu- 

n@tq del mundo. 
.,- i dndate mudsr, repli& don Pancho despu& . .  de po- 
q p  J diner0 en manos de1 sirvimta. 
,.* amma ae repetia cada stmana i solo de este modo podia 

d a h  J d  nmndiw a la p h a  i comer... Dios sabe como. Pero - .. '* 

,- vrrriu al prooedimiento porque de otro m d o  corria 
. d,&ipw dm mr q r e n d i d a  i annqui ella sabia elejir el momento, 

c 

. -  

' 





b dnaS el b k n o  esth bien dispuesto i 70 he oido 'dboir 
ie de h Rqd'blica habla de ti con mucho intererr. 
se e&ri6 con satisfuccion i stili6 diciendo:--Pa ha- 

coyuntrira dofia Josefa i un dia mandd corn- 

%$i&ible' Serb describir h- impresion que hizo aquel regal0 a don 

so, le dijo do& Josefa, que no te quedes atras, ahom 
. & h r i o  que qneaes bien con el presidente; yo me encargo de 

-1 d n t a  n-itas? replid don Pancho con la cara larga. 
-bm4nas 500 pesos; + dofia Josefa. 

'&Pemhij& obeerv6 don Panclio, pu&nto vale el pavo? 
+Una matorfa, respondiole su mujer. 
I)aht P e h o  mild,  medit6; per0 el fin le dit5 a BU eaposa loa 

&smu sapo don Pamh 10 que 813 habian hecho 10s quinientos 
Q ~ S  tan Ileciamente habia largado; per0 dofla Josefa Ie dijb 

qciacu Mik mandadu 31 presidente un tinter0 para que no olvidard 
qtwdmia jente de provecho sin colocacion, i ae tmg6 don Poncho 

W Wid este matrimonio machos allos, hasta que un d b  don 
Pawl& empez6 a toaer i ae muri6 de una pulmonia, dejimdo a su 
v W & i a b i e  por iqueUa inmensa pdrdida. h i  lo dijo ai Io 
dhrifirjls necdojia qee p#) pub'iid en 10s diarios el miamo dia 

aompraba nn menaje completo pax6 su-mwi i 
a go= nn poco de la vi&, BO t e n i d  ya qdn la- 

5 ~ imadsria ixn regal0 que vaIga la pena. 

' 

1 

.- 
' 

ADOLFO VALDEEBAXA: . .  ~ " .  



El glob0 qag habitamas tiene una historia, ha psado corn0 
loa eems qw b pueblan por varirs fases, i podemos conomr qw 
hg. habwo, erq jeneral, un desarrollo sucssivo en los reinos vejeM i 
animal. Per0 lo que no conocemos con seguridad es el modo mmo 
&w qsubios BB han verihdo,  i el tiempo en que so efectaaron, 
Si en, hmps ankiores 10s jedlogos reourrim a la hipdhsis de 
gran&a ~evolucioses i cahclismos repentinos, en la actualidad la 
mgoz.paqta h elhs quieren esplicar con Lyell todos los fen6me- 
~ o e  gupanie* gue no ha habido nun= mayores revohmiones que 
las qp esperimentamos aun hoi dia. 

Bus evidgnte q w  ssria de suma importancia para la soluoion de 
10s problemas jeoldjices conocer la duracion de la existencia del 
*,pen, eata mestion, fundamental en cada historia politi~a, 
M e a . : m  , iquiera 091 l a ,myor  .parte de 1as obras de jeolojia, lo 
q y  ,pqqk,.qna esi;arnQs a11s wui ldjos de goderla resolver de un 
wt$a &o,p##actorio. .Pqo p o s  permite awso la incertidumbre 
ape r*.f,pt&~@ sobre &e pwb, admitir para cah perfodo jeo- 
]rlibZ -8 .dw&m iamma? No habr$, &gun medio de medir, 
R9T)Qae ;e & ipp imdbente ,  el liehIlpo traeourrido desde que 
rrrrpr*~ g l o b o ~ , ~  fwxw s W d  Ve&lrposIo. 
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ea en ms condicionm fkiw i tsmbien 
guiarnoa en esta investigacion aun- 

itir ciertas hipdteais mas o menos vero- 
dad obtenida en uno de e'stoa caminos 

a de hechos que pneden aervir pa- 
r& dssgminar el tiempo traacurrido desde el momento en que la 
#&ma principi6 au rotscion como glob0 fluido. El primer metodo 
h onlcnlarlo prte de la forma del glob0 i de b duracion del dia. 
I% d i d o  que aotnalmente la rotacion de la tierra sobre su eje du- 
ra 24 hoRs m&os 4 minutoa, i que eate tiernpo m ham poco a p e  
00 mas largo a conaecuencia de la accion de las mareas, i el acha- 

de 'I?. polos es un efecto de la fnerza centrffnga, que 
z depende de la velocidad de la rotacion, i del movi- 
al rededor del sol. Si suponemos que el achatamiento htt 

reanltados obtenidos en el otro. 

quedado el mismo desde el principio hasta hoi dia, podemos calcu 
lar cual ha debido ser In, velocidad de la rotmion para produci 
este achatamiento. El resultado de este c~lculo ha sido, que la ro 
tmcion no podia haber durado mas tiempo que 17 horas 6 minutos 
para producir la forma que nuestro glodo tiene actnalmente. Pert 
6onocBmos igualmente cuinto disminuye en un siglo la veloci 
dad de la rotacion, ad podemos calcnlar, que tiempo ha debidc 
tramnrrir desde la dpoca cuando la rotacion duraba solo 17 how 
6 minutos. 
Para dekrminar el cambio en la duracion de la rotacion podemoc 
emplear la duracion de la rotacion de la luna a1 rededor de la tie 
rm, ea un modo de medir el tiempo lo mismo que la'rotacioi 
diurna de la tierra, ambas rotaciones son como dos relojes, el uncl 
indica el mes el otro el dia. En el cas0 de que la duracion del dia 
i Is del mea fwsen invnriables, In. relacion entre ambos periodos 
d&rb ser igualmente invariable; est0 es evidente. Ahora ha 
obaervado que esta relacion se cambia continuamente en una pro- 
porcion fija. Si compnramos dos relojes diferentes i hallamos que 
el menor se mueve con maa relocidqd que el mayor, no podremos 
vber a no wr que tengarnos otro modo de conocer la verdad, cual 
mardmmal, ai el menor ae mneve con demasiada lijereza, o el ma- 
p r  oon demaa*ada lentitud, porque en ambos casos regultart'i la 
miaua diferencia en BU marcha. La miamn cosa ancedi6 cuando b 
damubri6 el hecho, de que Is marcha de la luna no gnardaba una 
 anoia pedecta oon Ia rotacion de la tierra. Al principio 6s- 

, 

. 



, 
ones de &os -$rites* de nneaCroe dim, per0 admibfena4 

a'sido '10 s e g d a  htdtaria, que 92 millones de a f W  
pes& d'esb .el m6nkkto en que la tierra hnbo atfquirido sa' 

'h resultado i&A&$mpk mni dudoso, si no pudiesemos corn- 
knstancia ffsica, que permite igndmente eal- 
mente fa duracionide la tierra, quiero hablar 

0. Bendo que conocemos la figura, el tiamaiio i la 
la tierra bnia bn el momento de enfriarse su sa- 

d i r  con bastante probabilidad su duracion, 
o 10s valuresmss probable8 por taa demss 

magiitades que entran m el c&ICnlo, 4 d m  especifico, el espesor 
de la m&a 6joria8 dd gl&, etc,.i tomando el tdrmino medio de 
10s gddsrncrs obhnidos de eate modo. Smponiendo con Thornson, 
que la ternparaturn del glob0 ma en aquella Bpoca, cuando snrcnba 
el espacio c&sh en forma de un glob0 f l~ ido  i ardiente, de 3750 
grodbe, dodo el tiempe necesarlo para su solidifimcion no habrie 
dnrzrda arts  de 98 miHones de silos. Thomson obaerva, que am eu 
el cam CrJi que ma hpemtura  primitiva h a p  aido de 5500 gra- 
des, ei ti+&$o del ebfriamento seria m el m4rximum 400, en el 
&ikanrn 20 minopss de aiios. Pero estos ndmeros son probabie- 
nlclnfe ezajetados, poriue 1- investigmiones modernns han hecho 
v&qp las rows sa funden ya a m a  temperatam mhos elevada, 
Id'-, verbi graoia, a Ba de 25CJO grados. 
. 'PI&&, pues, qua no redtan; ndmefos tstL exe8ivos para el 
Geh& <M el glob0 neoea6, para paear por bdas 8w fases h a s h  
Ilaer a +*.+ aotm1, domb muchos aubm Itan cmib, ann 

8 a 10s faototres,'en que se ftndaa naestros ciwcdos, 
gncndes paibhs. Podemos esmin~r  el valor de 

otm nibdo am, trbkr~dc, de determinner Ia dtz- 
pmfodos de h darsroion de la ibm, BPI 

sli~atamiento. 



. .. . . .. 
. *  

i m a n d o  h sa- con loa ndmeros ob&- 
* &memos unh duraqi;ph de 200 millo& de 

Zva de 3759 grados; es evidente que 
millones de afios tocrari a1 peribno 

ea que no podian existir seres &entee 
a de la tierra. Segun 10s hechos que ac- 

oemoa, la vida animal pudo solo principiar cuando 
de la wperficie de nuestro planeta habia bajado a 

I 

- 

.a MOB 60 gmdos. Supongamos, que se necesitaron solo 
d+uos de q u e 1  tiempo para producir este enorme enfria- 

Bplnto de $750 grad05 a 60 grados, nos quedan solo 20 millones 
de &os para todos 10s periodos, que nos han dejado restos de se- 
FBB arganizadw, i repartiendo estos 20 millones de afios entre log 
digeigeriodos, desde el period0 sildrico inferior hasta la dpoca a+ 
tml& Pen, si admitimos que el enfriamento ha durado solo 20 mi- 

de dim, enttjnces la duracion de cada uno de los periodos 
B+ eolo de 200,000 afios, tdrmino medio. El estado actual de 
pslesbae aonocimientos no permite decidirnos definitivamente, sobre 
h !de- admitir el mtiximum o mas bien el minimum de tiempo 
mlgesqrio para el enfriamento de nnestro planeta; es prudente, 
pum, tomar un Mrmino medio, i tendremos enthncea, que cada ~ 

WQ de 10s diez periodos habrti durado 1.100,OOO afios, lo que no -. 
+ye que dgunos hayan sido mucho mas largos, otros mas . 
*. 

blxaminemoa &ora 10s hechos jeoldjicos para ver si esthn con- ' 
fonoee o no. Pa- imposible calcular el tiempo que las rocas sedi- 
mentarias necesitaron para su formacion, siendo que se depositaron 
Badse poco a poco en el fondo de mares, i que no hemos podido has- 
@ &ora estudiar este fendmeno. Pero si no podemos determinar 
dimctamente el tiempo necessrio para la formacion dc tales depdai- 

pdemos calcularlo a lo mhos indirectamenta con alguna pro- 
lebilidad. Las s p a s  corrientes llevan al mar el material, cpn el cual 
w Eorman laa r o w  estratificadas; podremos pues calcular el tiem- 
pa que BB necesita para formar una capa de rocg examinando e de snstancia mineral que 10s rios acnrrean a1 mar. 
W i p i  lleva cada d o  7468,7 millones, el Ganges 6368 millo- 
&a de piee cdbicos de material sdido a1 mar. Los aluviones del 
e o  de eetos ria son euficientes para cubrir una superficie d i  "7 

5ooo legum alemsmre cuadradas, una supei%cie tan grande wmo 
de pi6: o sea de 0,93 mil. Es- 1 

&J ma oapa del eepesor de 



que seria de I ~ O O  pies mas dta qu0 la 
s. AOenaierido vol.frmen de lsa fmmaoims 

rla no ea tampsco tin aesivo, mmo algwss’&6It+ 
reido deber ~uponer. La formacion oolitica de A l e m h 9  

a, cubre en la estencion de Lichtenfcla en el &lain his- 

e1 material de &a formadion en nnos 25000 aiios. 
estension horizontal de 10s terrenos mesoa6icos 

eq aqucho mayop que de las paleoz6icos, i 10s depdsitos quimicoe 
la9 mu&, predorninan sobre 10s mechicos, como arenisw, es- 

arcillosas ete. Este hecho nos prueba, qne Ias fuewas des- 
as de las agum atmosf6ricas i de 10s rios, sobre todo las 

destrucciones meminias obrdban en aquellas Bpocas r emob  con 
grande enerjh, i por otro lado las flores de esos terrenos antiguos, 

’ ‘que“ se parecen mas bien a las tropicales que a las de laa zonas 
iempla&i pobp todo la gran preponderancia de helechos nos obli- 
pan .h suponer, p e  hasta en latitudes mui elevadas habia enthces 
u r i , & i  mas caliente i mas htimedo a la vez. De ahi se sigue que 
!as lluyias eran mas oopiosas en la zona templada que actnalaen- 
b, 3 qta, circunstauicia iguala h diferencia desfavorable, que hate 
ne mend, esfmtsion de 10s continentes que habia probablemmte 
en aquilias dpocas comparativamente con la actual. 
!I q o  hai.hechus, que pudiesen indacirnos a suponer tiempos mas 
iqrgos para la formacion sucesiva de la costra de nnestro glob, 
+&mos, pues, admitir-hash nuevos datos,-que los nSrneros 
$ilk hallados son efeobivos, i que se necesitsron, tkrmino m&6, 
ud lgfllpn de afios para producir una formacios jeolOjica. Admi 
tienad -@tiempo mas largo nos encontrarfamoa en contradicion 
cpn of& hndmenos, que, parecen militar mas bien en favor de 
am’&fi&Vb que reduoe d p  10s nlimeros wriba obte&h. CW 
*efe&, & ‘ , w e m r  Ia rocion mec4nh i quitmica del a g q  V-W 

-$e$&f##& $rop..$;m deterrnimvb CQET la cadtidad de Ifn* 
4me cai b)&ws. €)btenernos U ~ P  fie1 de estsr 5 

Li po,tenqitii’i 

. 

- ,,,nc! r . 

, 
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. .  

d r  dr, psato de cornpara- 
I&WB k a b  par lae rios esta- 

sabre toda la supe&cie de la 
re abajaria esta superfioie por la 

ra i de l a  rios. Este Crilc~lo nos dice: la 

mo 

: 

. I  

al mar pox el Ganges rebajaria la hoya de ecite- 
l/ZOOO, h del Missisippi de 1/3880, la del E n  :- 

08 que el Bin representa el tirmin 
mrrientes del globo, i comparemoa la 

estos con Io amion destrndonz de 10s rios, i hallare 
.se4r, ep sIendo.lp altiura media de 10s continentes como 
@OS, que 10s r i a  serian capaces de llevar a1 mar toda la 
3olp cxmhntee en uno9 siete millones de, aiios. Pero 
ma praeban al mismo tiempo, que un cambio sensible en la s 
fide de 10s continentes no se observarti ni siquiera a1 cab0 
all% i qns =ria un disparate snponer luego p r  eso que 
rauiw denueuko planets seria infinita. 

pmgtantsmoe, de qud modo han nacido k e  difereates espe 
de plantas i animales, es evidenta que el solo punto de partida 
mkrible ea el de las cienciao exacts, o con otras pahbras, la obse 
.vacion i 1% emperiencia. Ambas nos dicen desde lueg6, que na 
jamas ha visto n m r  una nueva especie; laego todo loAqne 88 

didm respecto del orijen de.las espicies, son hip&tesis, i debe 
. d n a r  ea valor, apoyhdonos en la hishriaId 
maestro globo. Limeo, mas tarde Cuvier i dtim 
pan hombrar solo wrifeos de la historia natural 
espeaie es una corn invariable, que 
d w ,  que posean las miemas cualidad 
mqww Weremias, que 10s individuos qu 
m sabe por eeperiencia de un mismo par. De +ez en cua 
IYL el glob0 oataistrofes violentas, que hi 
rrpeaieii (agreed con mras excepciones) 
wdsr ~ Q C  ma nueoa ereacion.-Darwin 

eljetenespeoies, cada llamda 

' 

&man,  i a asbitnriedad co 
la WNW orghicos derivan de un 

. *.de !ds. Por varbioaee pooo sensibles producidas por b ' 
pmde i ulterior dwap~llo,  que se m m n  en el emso de uu 

I -" 



todm tae j e ~ l m ~ a e s ~  & 
entre el m e  antigno in- 

dkih ' i uno de la actualidad, no son mas grandes, que Iae *e  
nosmueatran 10s i d v i d a w  & 15 actualidad, que se pare* l1188 

uw a otro, i que t o d ~  d mmdo considem corn0 la misma espde. 
Esta esperiencia abrata muohisitnos siglos; pues que tenemos me 
toe p e r f h w n b .  mmervados de plantas i animales de la 6poca 
que p r e d t i  a k'gbch1, perfectainente idhticos a 10s que existen 
todavia en la acttueEidad. Arboles i otras plantas, animales ami -  
voros, pms ,  wnos, que vivieron en aquellrr +oca, no maestran 
R & ~ u =  diferencia con 10s de la actualidad. Poco inrporta, que el 
lapso de tiempo entre la existencia de 10s nnos i de 10s otros MLL 

avrtlnado en 20000 afios o en 200000 &os, el hecho es, que no hu- 
bo una variacion continua, en sus formas. 

A esta cmdniion, que condena evidentemeute la teoria de Dar- 
win, 08 ha objdado, que el tiempo de la o5servacion no ha sido 
baatante largo, i para hacer plausible esta objecion 10s darwnistas 
ban prehdido que el tiempo, durante el cud 88 form6 un terre- 
no jeSl6jicq ha oomprendido millares de siglos, sin considerar, 
que can eso m ham un aemicio mui malo a la teoria. Con efecto 
confeaar debernos, que esta transformacion de una especie en otra 
en sl  tido do de esa teoria es imposible si no admitixnos perlo- 
doe de dm duracion infinitcr, i siendo que no pneden haber tenido 
una daracioa tnn l,wga, oomo lo hemos desmostrado arriba, se ve 
que la tearia estdr en opsicion cQn 10s hechos jeol6jicos. 

&os darwinistas dioen, qye eetars transformaciones son un hecho, 
i BB obmrva crrda dia evidentemsnte en lo que se llama wiedad, 
o bbn ouando estas se propagan con 10s mismos caractems dmran 
te  algnas jeneracioncts, casta o raza; dicen qne estas mias son el 
prihaipio de nueva especies, i que se desarrouiarian con el tiempo 
h& qyL(i no podrh spacer su afinidnd o parentesco con otm 
~ d i & d w  mcidrrs de L mismo especie. Loa que se ocupn la 
de * & lae especies no pueden, en muohos casos, b& y...l ocplanta debe amside& como variedad 0 00- 



ao &~BW ~ g p e  razon, pas d ,que pre- 
&a mui eaentia1 snke hornha i. &r- 

W, %iid&ms e s t ~  p a w  ‘mr un hombrs a o h  in- 
d~.raiot~ mas, purqde nci podemos ndmitir eete ai- 

LBL Mta de bites claroa ppneba qua ma espcie ha* . 
&a, i-ea que aun en la mmedojia no f a h  casos 

0Pin;ones de loslminedogos no aon conformes sohe lo 
mime en una eqieoie. #€sbr4 hombre, que quiera & 

‘ WWbm mnphtivamente peqngfio de especies, midntras que la 
&hdezs estli,’segun 3hwh aompada cada die i cada hm 

‘.t&dbrmar cada especie,n pmeba, que tenemos que haado 
‘& k p&idariaad de un corto nlkmero de eapecies, i no 

dehemos conetatar en peimer lagar, que tenemoe 
hi escaso para decidir e& onestian, se?ial&mente 

%# $idmulea i p h h k  criadas por el Innnbre, que se apmecha de 
‘ k d t M i d d ,  pm perpetnar ciertas cualidades, que nude@ 
$%&&mi& enunoque otroindioiduo, como v. g. del tmWh 

“‘fllfftddor, *I pelb en loa animalee, del color de las dopes, del an 
i 



- $ 3 ~  w r  Sj ea pprrible 9 .aq, que la casualidad haya podido produ- 
- ;oiC del modo WQ .Iss especies, podemos valernos del c b l d o  
. de pwbahilidd, @qqa&tmio que la misma variacion ocurre eatre 
-@kan..indiv4d&@fie ?p;misma especie a cuatro individuos de dos 
pares? i que el.q&nero de los indivihos sea en cads jeneracion el 

. &&&%w: muestra el dlculo, que la probabilidad de conser- 
*&M .caractares de la variedad en el cruzamiento de 10s hijos 

Q N , ~  16, en 10s nietos solo 2,56, en la tercerajeneracion 0,000655, 
i en la cuarta solo 0,00000000000000429. En la quinta i sesta je- 
n W o n  hai tan pooa probaldidad de conservarse 10s caracteres 

, partimhres cb lavariedad, qua se pede  decir, que s7rrS imposibler 
. qqe bptodavia  nn solo individuo con 10s caracteres de. la ua- 

&dad. 

ER4D DE LA E8PECIE EUMANA. 



da loa delbs, la emam- . 
de anrssreo, la btrocedon de Ise 

ma6 YBOC#I prismos maia grandes que 6 
se puede neqpr que el hombre de la Europa , 
en el period0 glacial, aunque talvee solo en 

dad. La drtiaS sew segnra de haber existido en 
ventiaqmms son Iss rocas i las piedras pulimentadas 
xi eabemoe que ninguna piedra reaiste mucho tiem- 

& P be accionea atmoafhicse, pues sun 10s sdcalos pulimentados 
&l granitio mas dnro mueatran ya al oabo de treinta ~ O S  una sen- 
milei d o n  de h atm6sfera. Si quisihmos admitir, que pasan mi- 
lee de aigb deade el period0 glacial, seria imposible que pudidra- 

distinguir actualmente el pulimento i las rayadurns super& 
ddea en lae rocas i en las piedras de 1as morainss. 

Venmos ahora si tsllvez la conformacion del cuerpo de aquellos 
hombres primitivos, habitantas de las cuevas i de laa chozas cons- 
trnidas sobre palos en Ins lagos, no obliga a darles una edad mui 
r4MlOca. 

h d e  mucho tiempo 10s naturalistas han buscado en la confor- 
mBoi<M dol c&w, caracteree para distinguir las diferentes razas 
de hombres. hvestigaciones estendidas sobre un inmenio ndmero 
de individuos de todas las naciones $an hecho ver, que ningun 
cpr$oter de loa crineos ea propieclad esclusiva de una raza deter- 
mineda, i que 10s silogismos sacados del voidmen de 10s crhneos 
dativamente a h e  facultades intelectuales merecen poca confianza, 
pen, en 10s pueblos no mezcladoe con otros, cierto tip0 de 10s crA- 
neon puede considerarm como normal i servir para caracterizarlos. 
Ia diferencia mas grande que notamos a1 considerar ‘10s cnineas 
CB la que hai entre el dihetro lonjitudinal i trasversal, i segun 

m distinguen las mas braquikfalas i dolicocdfalas o las ca- 
hema anchas i largss. Para preciaar esta relacion se da el ndmero 
db 100 al dibmetro loniitudinal, i se llama crindice del anchob el 
dmem que indica la unchura del crhneo espreaada por tantos p r  

de Ia loojitnd. En 10s pueblos actualmente vivientes el indi- 
CB del aac$o varig de 62 a 97. Thurnam i Huxley distinguen tres 
CaLleS; h i a n  dolico&faloa 10s cuyos index del ancho ea de 70 a 
0 8 8  e a h l e s  bs cuyos index es de 74 a 77, i brsqnidfdos loa 
mpa indm ee de 80 i mas. En jeneral 10s habitantes de una rejion 

- Cjbnna llul~ tienen, bemino medio, una forma determinab, p m  

c 

\ este, pero d ie  period0 no ea inmenaamente die- 

; 



II probado 'que las facnltades inteIectnales no 'guar- 
on con el bmafio del oerebro, i asf no obtendriamoe nn 
satisfactorio clasifioando 10s pueblos segnn esk .  ca&- 

k. El t i h i n o  medio de la capacidad de 10s crbneos franoesgs, 
verbi gracia, siendcr mni pequefio colocaria esta nacion mui bajo 
entre Ias razas eqropeas, i es aun mas pequefio que el de 10s AI- 
b s  i Papuaq de la Australia, que todo el mundo considera como 
hfimaS. 

Log hombres mas antiguos qne conocemos son dolioocbfalos; 
p-' 8 pqso se meaclan con ellos braquichfalos, que muchas veces 
' mnalnyen p r  reemplazarlos. :La mezcla de las dos razas as mui 
manifiesta en Francia, a donde se encuenhran frecuentemente en 
fs miama cueva 10s crhneos de arnbas. 

Las medidas de 10s crkneos antiguos pmeban, que el volfimen 
de su cavidad cerebral no era inferior a la de las razas octuales, i 
no po&mos, pnes, admitir que sas facultades intelectuales hayan 
sido inferiores. Alpnos naturalistas habian deducido de caeos ais- 
lados, que el volfimen del aerebro habia crecido con el tiempo, pe- 
ro el axtimen de un mayor ntimero de cas& indicaria mas bien el 
oontrario. Busk da loa guarismos siguientes obtenidos snmando 
lae tres dimensionee del crhneo, su lonjitud, latitud i altitud, que 
ind?caq gon banhnte exactitud la rolacion del volftmen de 9u ca- 
pacidad. 

Crdneos de 10s antiguoa Escandinavos ........ 479,5 milim., ter. med 
a . de 10s Esquimales ...................... 477,7 I) B 

IP de 10s Europeos modernos ........... 471,9 I) B 

D ' .  
D de 10s antiguos habitantes de Gales 473,7 D 

ri de 10s Bosjesmanes en la Africa del 
D '  I ,  

sur ................................... 440,O D 

En uiueC mew de Sibralhr se ban hallado arineos pertenecien- 
' tes a1 perh& mas antiguo, que dieron pars 10s hombres 498, i 
psrd'las mi~jeris 488 milimetros. 



@xi f o r d + >  i PO moafraban ainbna 

lpasco~ en la . e d i  de la piedra,, en di- 
aesoubierto el arte de tmbajar 
numerosas investigaaiones de 
Franoia i Espsiia. La dolico- 

1. 

, las braquicdfalas COR 1~ e l d  7 

1 pod@ ammr .de ciertOs fenhmenos jeol6jicos i de 1 im 

~ t i m ,  en el cual existiron coetheos con el hombre el mamout ' 
i el h de las cuevas, pero no se han hallado restos segnros cor- I 

maa tolaca de lae instrumentoe de piedra i hneso la conclu- 
debia didiiypirse un period0 mas antigao, que se llam6 

go& CEe loa hombres de ent6nces.i solo sua instrumenis hech 
de piedra, de hueso, i de aero. Ea llamado much0 la atencio 
p &os restos tan antiguos muestran con mucha frecuencia di 

m b  lo8 que el dibujo de nn mamout, gr9bado 
lnillo de sste animal, es el mas singular. Fuera de este se han 
&$o dibnjoa de renog caballos, del bnei satiguo salvaje, del h 
b, stc. ,E& dibujo e8 tan bien hecho, qve el Sr. Klein, habland 
de ella dim: sna creo que individuos qne se hJhn e n d  mism 
*vel de civilization que 10s salvajes de Australia o de hi ti 
phs$o man capaoas de hacer dibqjos tan caracteristicos 
p de que muchos de nuestros arque6logos modern 

de bacerlo., Dibujos enperiores, entre otros d8fzorras, 
bahwoen inatrnmentos do aqnellir dpoca eicontrados en una c 
%del sur de Alemania, pero ioidlo! se vi6 que eran copias~exack 
(ae dibnjos heahos en 10s riltimw dies por uno de 10s pintores me. 



ha encontrado jamas m a  raza de aeres, como lo prue- 

i 10s monos, o sea entre el hodre  i el 
re i de 10s monos, ser que exish him- 

nianos. Bastarb para probap es- 

solo 500 centimetros ebbicos, mibntras el del negrito de AnstrsIia, 
de la raza humana mas estbpida, que es el mas pequefio de entre 
la ram hnrnana, es de 1628 centimetros chbicos, es decir mas de 
tres veces mas grande. Mas pequefio aun es el cerebro del chin- 
pan& i del Orang-utan, que miden 417 i 448 centimetros clibicos. 
E1 volbmen del cerebro de un niiio recien nacido es el doble del 
volfimen del cerebro de un gorilla addto. Si tomamos como pun- 
t~ de comparacion 10s ralores hallados por Davis cOmo tdrminoa 
medios de las diferentes rams de hombres, vemos que la capaci- 
dad de la cavidad dei cdneo, que es i g d  al vol6men del cerebro, 
ea, en 10s Enropeos de 1835, en 10s negritos de AustraliJ de 1628 
centimetros ctibicos'; la diferencia es, pues, Solo 207 Gentimetros 
dbicos. 81 contrario le diferencia entre el volhmen del cerebro de 
este atimo i del gorilla de 1688 m h o s  500 o ma 1128 centime 
tros dbicos. Mnchas personas han dicho, i muchas personas lo 
has cmidc~, que la disbcia enhe e3 mono mas perfecto i log pne- 
blos mas itifmiores no e8 mas gnmrfe, que la entre i 10s pa* 
t h s  mas aventrrjados. Los gm&mos arrik dados prnebm con fa- 
da evidench ha . W I Y ~ ~ S  de errt. asercion. 

mdnos de reconocer el pew& 
&?+a no se ha hdhdo en nm- 

' 

en nno de loe an- 



el momento en que aparecid 
eiewias ex8cfBB dar mmo 

a i d o j i a s  en 1 u p  de he- 

Fedemico A f d ,  libro del cud-ha d i d o  dltimamentd 

...,. t. ,. . 
'? r . I,.; .2, 

. ,  . . .: 
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LO8 MORENOW LQS BRISEROS. 

UN PLEITO DE FRAILES EN 1700. 

(Conclueion) 

A l p n  tiempo trascurri6, sin embargo, dntes de verse una m- 
solucion sobre el asunto; i la cosa no era para mhos, desde que 
el. wmisario jeneral de Indias se habia acercado a las planks del 
Sumo Pontffice llevando la discordia de 10s relijiosos de Chile, pi- 
didndole que le permitiese elejir vooalewi provincial p ma con- 
ch&. Por smbneia, anul6 mas tarde lo obrado por Mora i su 
delegado Guerrero, retituyendo a 10s estraiiados a la posesion de loa 
homres i grados de que disfmtaban dntes del tumult0 i declaran- 
do a Casso i sus partidarios incursos en las panas que las l e p s  
eclesitisticoa prescriben contra 10s relijiosos inobedientes a 10s man- 
dates de 10s prelados jenerales. 
En el Consejo de Indias, el fiscal apoy6 los procedimientos 

de 10s oidores; per0 en 26 de enero del ail0 de 1703, se orden6 
deBpachsr cddula, ahablando con el nuevo gobernador, para que 
la abra i lea en la Audiencia., en la cud se esprese el deswado 
con que 8. M. ha enfendido lo que han obrado aquellos ministros, 
f i d  i gobernador, estratiindose que puednn habor cometido tan 
i r rephm procedimientos unos miniskos cristianos, literates i de 
$118 oblipiones, i vluldos i ariados de S. E, quien, annqne jub 
hrnente &&era pasar a demoshcionea ptiblicas para satisfacer 
el esdnddo que han causado, i volver por el credit0 de uno8 re- 

. 

, 



de su piedad, ha resueh que el gober- 
amerdo esprem en viva voz la 
suoeso;... i qne esta &ala se 

de la Audiencia, para que ellos i BUS mceso- 

togados con solo esta reprimenda, puee se les 
de &pesos a cada uno i de dos mil d presi- 

Marin de i'oveda, recomendbndoseles todavfa por carta 

upulosos atentados., 

+rte, que, pi via de conaejo, solicitate9 BU absolution. 
h n d o  lleg6 a Chile en 1." de noviembre de 1703 la provision 

mal, Poveda habia muerto algunos dim Antes, por lo cud, sobre 
el pago de la multa, tuvo posteriormente que seguirse pleito con 
BU vi& la marque- de Villafuerte. Por mas que 10s oidores hi- 
&won graq bulla, levantaron espediente i elevaron una represen 
timion al monarca, a1 fin parece que tuvieron que conformars 
i amtar en todpe sus partes la lectura que les habia hecho el pr 
sideate Ibafiez de Peralta. 

'cnanto a 10s protagonistas del sumso, ZBrate estuvo de& 
en C b c a i ,  BrieeZio amuri6 lastimosamente,B i &mmO 

pafieros, i posteriormente Casso, salieron de C a s  oon di 
a Chile por 108 comienzos de 1706. 

. 

'Ibl fnB el resnltad~ de la contienda que hemoR refmido i q 
16s aantiagninos titularon en aqnel tiempo de alos Yarenos i lo 

. Bri8tdM.B 
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'&&h 18 i d e n  del p e n  bien sofhdo, 
Anb mi vista siempre sns deqojos; , 
Delinnte de amor,.. .... desesperado, 
Sin poder hasta Dios a1ma.r mis ojos 
Para decirle con dolor profando 
P 0 r . p  Hom,rJ1lquiem l l o r ~ , 4  lo que anhelo, 
Yo andad mi jornada sobre el mundo 
&pas ea mi oluro, sin piedad del Cielo. 

Si: yiwid d sombm entre lor vivos, 
I U o  aiempre i qmr siempre rditario; 
D b  cw&anda en i l  dolor &iivss, 
Siryihdoae este traje de sudario ... 
BQre, hirviedb mi Mngre, eon ~ s i  Euego 
CdatMg a1 iasecto de ,pi foss ' 
H d a  qre aloance el fune~al sociego 
Que al fin la tumbrr me darti piadosa., 

C '  





.*, 



- r  

lJ9.b~ 70, xqe cmi% i hai laq&o, 
# e p  acr;. mi @,iunfo inconsumado; 

, 99 roqi. falsp yi*d yt+ me ampiento; 
l?? por ells tu paz he comtu.rbdo ... 
Ah! Lauren+! aun es tieppo.-& oyd- Mira 
A tus plan@s e8toi:ta abro aahelyte 
Mi pecho que ante Dios por ti anspira 
Sediento de tu amor en cadr instante. 



*&I* a rbta 

h a m  aFw6dioso jiro 
amor i d & J e  i estremb: 

Csliis db bulle: dekitoss esencia.. . .  
Ten puea parr aporarlo entre alegriaa 
Haah de& adios a la existencia.... 

h n d o  rompe la muerte en nueetro labio 
Der la vide la copa--p&l ha sido 
Un Imb&il mortal, o bien un sabio;, 
Entre aquel que su nectar ha bebido 
Tal como a1 homhre lo brind6 la euerte 
I aquel qne lo eecusara de an deseo, 
La vi& a1 penmmiento de la maerte 
Sacrifiwdo en flrco devaneo? 

Existiendo tal duda, yo quisiera 
Afrantar elpeligro si aun me amas... 
I una vida contigo-tods entera- 

Una vida contigo-i en eteerno 
Esterminio despues- jque yo sucumborl 
Qve este vide sin ti me es un infierno 
0 mi nadaateimal dentro una tuba... : 

- 

- 

m 

i - 
Huyo contigo ... si!--se cumplebl hdo, 
Amincote del mnndo, i te encammo ' 
Al cielo del amor... ' I  

una subitarnente la canapana que llama Ir ................ ..Bronce sagrado, . .  
Que vibraste con golpe repentino! 
Chito de lo Alto, que a llamarme vien 
Pars alabar a Dios i su pandeza!. . 
Ai! mi alma, del delirio en loa vaivenes 
Ya a tu wnto volvid de su flaqueza .... ................... r.....*.......*.u..,......*. ................................................ 

& u w o  BUSTAMANTE , 



. - -. 

. I  I . !  

(- mQBA EN Ii& &@bSMIA D$I 

Sereno lago que en el bosqne nmbrfo 
Trbmulas rguas regalando esths: 
Tzt a qdm la$ has dd'ailencio gnarda 
Dbja&e' a tu$ orihs deacansar. 

5 

. ,  L ,,. 8 .) . - 
=jamb un solo inshnte qm me dttt3ma 
i l  Ieve WA del aura qne vendrS 
De tieinpo en tismpo, entre tus blados aenos, 
. Sa frente pura, alegre it resfmacar. 

Fija In vis& en tas aznlos ngnas, 
b s  recuerdos mi- spente baiinritn, 
I de tu triste historia, la de mi a h a ,  
Bemedo E01 4 cormon arah 



- 1 ?- d W a b  8brpedo-m A O a  
b 

1 -  

. - e m d m  
nos respirando dioha, 

m0 Berss d dolor... 
4 . .  - 

1 Per0 UIL dii raudd impetiiom 
De la e&aKa de un monte ae arranc6, 
I el-linrscsn prenc&hdolo en BUS alas, 
U ~ i d o  vino con tonant4 voz; 

, 

rn 

I I tua orillas arrazando fiero 
I vertiendo doquiera cdimion, 
Rad0 torrente de sombrfo lodo, 



!K como el lago de las blandas aguag 
Bellas tw b a a  viab ddiaar, 
Cual por 10s aims se deslizan, leva, 
C & l & b ~  avds de ricraelats .E&%. 

Mas ay! que aquellas trul hermosas horas 
De pronto huyeron-con el dulce bien: 
!bi las ereishe eterntv i eran solo 
A ~ t j n  , , .. qme q a m i ~  i se f~d. . 





1 X envnelh en tu sonrisn de loa cielos, 
- 1  @or . qu8 la amnrga queja de nn pasado 

De llanto i sinsabor 
Te gozits en enviarme, cnando mi alms 
Viene harta de congojas i ha apnrado 

La copa del dolor?... . .  





- -  
Iseduce al porvenir, la cima escala, 
@e miran con ardor como ae aleja 

Greyendola palpar; 
I dueils del deetino b w a  gloria 
I un jenio que de florea solo teja 

COPOnag a tu altsr!!.,, 

E sura de las ondaa el abismo, 
I rauda m o ,  el ave voladora, 

Que ;PO; iwn el espiritu invisible, 
Ire trsr tu bueb encBnMm 

lldirsbadote gursarll,., 

Rattorre i crum el mar, 

m 



Santiago, Octubre 1." de 1877 
' 2  .. 

J. ANIBAL F&. 
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